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En la mañana del 21 de agosto reci-
bí una llamada de Marina Figueroa, 
periodista de Telemadrid. Me dijo 
que era el día Día Internacional de 
Conmemoración y Homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo, y que si le 
podía hacer un pequeño video con 
unas palabras conmemorativas de 
dicho día. Lo hice y se lo envié. Le 
dije lo siguiente :

En este día Internacional de Con-
memoración y Homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo, desde 
nuestra Asociación 11-M Afecta-
dos del Terrorismo consideramos 
esencial:

• Hacer frente a todas las con-
diciones sociales, económicas, 
culturales y políticas injustas 
que puedan propiciar actos te-
rroristas.

• Elaborar programas de educa-
ción y concienciación para pre-
venir el terrorismo.

• Que se garantice el respecto 
universal a los Derechos Hu-
manos. 

Me consta que el video se emitió 
en dicha cadena de televisión. 

A decir verdad, aquella maña-
na no tenía presente dicha efe-
mérides. El 27 de junio es el Día 
de las Víctimas del Terrorismo 
en España. El 11 de marzo es el 
Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo en Europa; día este 
elegido teniendo en cuenta que 
el 11 de marzo de 2004, células 
yihadistas cometieron el mayor 
atentado terrorista en suelo eu-
ropeo.

Es indudable que en los últimos 
tiempos en todo el mundo ha au-
mentado la presencia de grupos 
terroristas de ideología yihadis-
ta que han asesinado y herido a 
miles de personas. Actualmente, 
el terrorismo de este y otros tipos 
es, por desgracia, una amena-

za para la paz. Es por ello que, la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas decidió en 2017 procla-
mar el 21 de agosto como Día In-
ternacional de Conmemoración 
y Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, con el fin de honrar 
y apoyar a las víctimas del terro-
rismo.

Cierto es que en los días de ho-
menaje a las víctimas del terro-
rismo, todas las instituciones se 
vuelcan con las víctimas, mos-
trando su apoyo y solidaridad. 
Pero cierto es también que, en 
los demás días, hay quienes de-
jan la ayuda y el respaldo en el 
olvido.

Precisamente en las mañanas 
anteriores a este 21 de agosto 
de 2021, estaba (y está) nuestra 
Asociación batallando contra un 
“requerimiento de reintegro” de 
una subvención, por parte del 
actual Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 (re-
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querimiento de pago elevado al 
Ministerio de Hacienda), conce-
dida en 2012 por el entonces Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, que fue jus-
tificada en su día y auditada ex-
terna y favorablemente, pero que 
adolecía de un defecto formal, la 
falta de un estampillado en cier-
tos documentos de pago, que en 
su día nos ofrecimos a subsanar 
haciendo los correspondientes 
cotejos conjuntamente con el 
Ministerio, pero que se negaron 
a ello. Lo dicho, las palabras de 
apoyo y solidaridad en los “días 
especiales” chocan con la falta de 
empatía mostrada en los demás 
días del año.

Por eso también vamos a llevar 
al Tribunal Constitucional el ar-
tículo de la Ley de Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de 
Madrid que exige el “empadrona-
miento” a las víctimas para tener 
derecho a las ayudas, pues enten-
demos que este proceder vulnera 
el artículo 14 de la Constitución.

Por eso también, con relación al 
juicio celebrado por los atentados 
en Cataluña en agosto del 2017, 
desde nuestras acusaciones hemos 
interpuesto recurso de apelación: 
por la “expulsión” de la petición de 
condena por asesinatos y lesiones 
terroristas a dos de los acusados, 
Driss Oukabir y Mohamed Houli 
Chemlal, lo que es contrario al pro-
clamado derecho de las víctimas a 
obtener verdad y justicia.

Por eso también estamos luchan-
do para que los monumentos y 
espacios de homenaje dedicados 
a las víctimas del 11-M, no sean 
eliminados, negados, usurpados 
o desmemoriados por quienes 
sólo con ver o escuchar la palabra 
11-M (su antes, su durante y su 
después) les provoca sarpullidos.

Por eso también luchamos tam-
bién contra el agravio que signi-
fica que, pese a ser la Asociación 
mayoritaria de víctimas del terro-
rismo en la Comunidad de Madrid, 
aún no se nos haya concedido un 
local, mientras que Ana Botella, 

siendo alcaldesa de Madrid, le 
concediese uno a la AVT, y ahora 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha 
concedido un local a la Asociación 
de Ayuda a las Víctimas del 11-M. 
Que quede claro que no nos sen-
timos fastidiados porque a dichas 
asociaciones les hayan concedido 
un local, nuestra enhorabuena. Lo 
que nos hace sentirnos maltrata-
dos es que a nuestra Asociación no 
nos lo concedan.

Está claro que nuestros recursos 
y reivindicaciones no tendrían 
sentido si detrás no estuviesen 
nuestras tareas de ayudas mé-
dicas, psicológicas, sociales a las 
víctimas del terrorismo. Si detrás 
no tuviésemos una amplia serie 
de actividades: terapias, talleres 
de mindfulness y de yoga, Jor-
nadas de Psicología, Premio Por 
la Memoria y la Paz a personas 
o instituciones destacadas en la 
lucha contra el terrorismo, taller 
de patchwork, Jornadas de vista a 
monumentos del 11-M u otras ac-
tividades de carácter más lúdico, 
necesarias para el bienestar de 
quienes cargan con la mochila del 
atentado terrorista.

Y actividades también de Con-
cienciación y Memoria. Entre 
ellas nuestra Exposición TRAZOS 
Y PUNTADAS PARA EL RECUER-
DO. La última la acabamos de 
hacer en la Lonja del Pescado en 
Alicante. Ya hemos escrito, con 
suficiente tiempo de antelación, 
cartas a la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, y al Alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, so-
licitándoles sendos espacios expo-
sitivos en sus sedes para que alo-
jen esta exposición en el año 2024, 
con motivo del 20 aniversario de 
los atentados del terrorismo yiha-
dista del 11-M en cuatro trenes de 
cercanías de Madrid. También lo 
hemos solicitado al Centro Cultu-
ral Casa de Vacas (Retiro).

Actividades también, como la 
participación de nuestra Asocia-
ción en la Fundación de Víctimas 
del Terrorismo, donde estamos 

y aportamos nuestros conteni-
dos y datos en las comisiones de 
Justicia y Educación. También 
nuestras aportaciones al I PLAN 
ESTRATÉGICO DE CONVIVEN-
CIA DE NAVARRA 2021-2024. O 
a otras instituciones nacionales 
o internacionales que nos solici-
tan nuestra experiencia, como el 
Consulado de Colombia.

Aportaciones también con el tes-
timonio de víctimas en las aulas. O 
las reuniones en las que atendemos 
a estudiantes de Derecho, Ciencias 
Políticas, Economía, Comunica-
ción, etc. que tienen que presentar 
trabajos en sus Universidades y Co-
legios y nos piden testimonios, in-
formación y opinión sobre el 11-M o 
los diferentes terrorismos.

Son muchas las tareas que desarro-
llamos. No nos olvidamos de que a 
la Real Academia de la Historia le 
tenemos solicitado que los nombres 
de los asesinados el 11-M estén en el 
“Diccionario Biográfico”, al igual que 
están los nombres de los asesinados 
por ETA.

Y seguimos insistiendo en el com-
promiso hecho en su día por el Go-
bierno de Mariano Rajoy y ratifica-
do por Pedro Sánchez de la puesta 
en marcha en Madrid del Centro 
Memorial dedicado a las víctimas 
del terrorismo yihadista.

“Recordar a las víctimas del te-
rrorismo y prestarles un mayor 
apoyo es esencial para contribuir 
a que rehagan sus vidas y sanen 
de sus heridas. En esa labor se en-
marcan nuestros esfuerzos con-
juntos con parlamentarios y Go-
biernos para redactar y adoptar 
leyes y estrategias nacionales que 
permitan ayudar a las víctimas.” 
António Guterres, Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas.

Es mucha la tarea que tenemos 
en favor de las víctimas del te-
rrorismo, que es lo que, en defi-
nitiva, da fundamento, sentido y 
perspectiva a nuestros recursos y 
reivindicaciones. ¡Demasiada ta-
rea para que nos sigan poniendo 
palos en la rueda!
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Aquel día iba a trabajar, tenía 
toda una vida por delante, había 
terminado mi carrera, estudiado 
mi Máster y estaba comenzando a 
dar mis primeros pasos en la em-
presa privada.

Todos los días iba hasta Atocha en 
la Renfe desde Aluche. Allí hacía 
transbordo para dirigirme a Nue-
vos Ministerios. Ese día me subí en 
el último vagón, me senté y suce-
dió. Se oyeron los pitidos del cie-
rre de puertas... y ya... pasó todo... 
apareció ese color gris, con ese sa-
bor metálico que nunca se olvida...

Tuve unos años difíciles. Aunque 
físicamente no me han quedado 
secuelas graves, psicológicamen-
te, aunque me cueste reconocerlo, 
sí me ha pasado factura. No me he 
atrevido a coger el tren de nuevo y 
subo en metro porque lo necesito 
para ir a trabajar, pero me cuesta 
mucho y es una lucha conmigo 
misma la que tengo día a día.

Pero decidí seguir con mi vida. Inten-
té enterrar en lo más profundo de mi 
cerebro lo ocurrido. Luché por tapar-
lo y por cerrar esa puerta para siem-
pre... lo conseguía de cara a los de-
más, pero en mi intimidad he tenido 
siempre ese día muy presente y sigo 
viéndome sentada en aquel vagón.

Mi intención al escribir este artí-
culo es transmitir aliento y espe-
ranza, porque en lo que me quiero 

centrar es en una circunstancia 
difícil vivida en este 2021. Circuns-
tancia en la que me he encontrado 
en todo momento apoyada por la 
Asociación 11M; sobre todo por Pe-
dro Pérez, que muchos de vosotros 
conocéis. Es el Trabajador Social, y 
fue el que movió todo el mecanis-
mo de ayuda y ha estado ahí mano 
a mano conmigo para conseguir 
solucionar la situación.

Pues bien, llegó un día en el que 
me quedé sin trabajo. Llevaba 14 
años trabajando en una importan-
te empresa aseguradora del sector 
sanitario. Después de tantos años 
trabajando allí, necesité pedirme 
una reducción de jornada de una 
hora por cuidado de un menor, 
porque tengo unas circunstancias 
complicadas: mi marido tiene una 
enfermedad renal grave y además 
tengo un hijo menor que necesita 

cuidados como bien sabéis los que 
sois padres. Como ya no lo podía 
dar todo, dejé de servir.

Al tener una reducción de jornada 
por cuidado de un menor, no me 
podían despedir. Sufrí mobbing 
de manera despiadada. El médi-
co me planteó una baja. Ellos sa-
bían que después de haber sufri-
do aquel fatídico día del tren, era 
muy fácil debilitarme emocional-
mente, y lo consiguieron, pero por 
mi hijo y mi marido tuve la fuerza 
suficiente para recurrir a un abo-
gado y demandarlos. Así al menos 
conseguí una salida beneficiosa 
económicamente para mí.

Me encontré con 40 años, sin saber 
qué hacer y con todos los miedos 
de nuevo a flor de piel. Más bien 
por miedo a que me volviera a su-
ceder lo que acababa de vivir, des-
carté la opción de buscar trabajo 
en empresa privada. Había perdi-
do mi autoestima y estaba descolo-
cada. Con esta situación  me lancé 
al mundo de las oposiciones.

Me encerré durante 4 años a es-
tudiar día y noche. Me preparé la 
oposición para el Cuerpo de Ges-
tión de la Administración Civil 
del Estado, del subgrupo A2. Una 
oposición muy complicada, sí, 
pero me sentía con fuerza y posi-
bilidades. Resultó un camino muy 
duro, porque es una montaña 
rusa de emociones y te desengan-

"Mi intención al 
escribir este artículo 
es transmitir aliento y 
esperanza"

Por donde empezar... Cuando se me planteó escribir 
este artículo, me sentí al principio muy agradecida 
porque han pasado muchos años y todo pasa... pero 
no... esto no pasa... Está...
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chas totalmente de la vida social. 
Esto último fue lo que menos me 
costó, porque tengo que decir que 
desde lo ocurrido en el tren, me ha 
costado mantener una vida social 
“normal”.

Me inscribí en una academia, y de 
nuevo tengo que agradecer a la 
Asociación 11-M que me ayudaran 
con la financiación de la prepa-
ración de la oposición, ya que fue 
larga y económicamente costosa 
para mí. Recuerdo el ánimo que 
me transmitía Pedro. Siempre que 
me acercaba a tramitar algo, tenía 
palabras de aliento para que no de-
cayese y continuara estudiando.

Y por fin llegó el día esperado 
¡APROBÉ LA OPOSICIÓN! Nunca 
lo olvidaré. Fue el 4 de Febrero de 
2021 cuando salieron las notas y 
me vi en el listado de aprobados. 
No podía creérmelo. Fueron mu-
chas veces las que escuché las vo-
ces de mi entorno que me decían 
que no iba a poder con ella, que 
era una oposición muy dura para 
mí... pero no decaí y creí en mí.

Pero poco después esa ilusión y 
alegría se empañó... Mi oposición, 
al ser de un cuerpo del Estado, es 
a nivel nacional. Elegí los desti-
nos por orden. Empecé por los de 
Madrid claro está, pero tuve que 
poner también destinos de otras 
provincias y esperar a ver cuál me 
tocaba. Yo por si acaso, alegué mi 
condición de Víctima de Terro-
rismo y las circunstancias de en-
fermedad de mi marido, pero me 
echaron un jarro de agua fría y no 
solo me lo denegaron en esa pri-
mera instancia, sino que además 
me destinaron a Barcelona.

Cuando lo vi, se me vino el mun-
do encima. Se cumplieron todos 
mis miedos. Tenía que volver a 
Atocha. Desde aquel día no lo ha-
bía hecho. Tampoco ayudaba mi 
destino, ciudad también golpeada 
por el terrorismo. Y mucho menos 
dejar a mi hijo y a mi marido en-
fermo aquí solos con la situación 
que tenemos.

Me desesperé. Escribí a Pedro. 
Siempre pude contar con él. Me 

transmitió que desde la Asocia-
ción me ayudarían en lo que pu-
dieran y lo más importante que 
no estaba sola en esto. Enseguida 
contactó con un trabajador social 
de la Oficina de Apoyo a Víctimas 
del Terrorismo del Ministerio 
del Interior. Me llamó esa misma 
mañana. Me sentí arropada y me 
aseguró que contemplaría todas 
las opciones legales posibles para 
intentar dar solución al asunto.

Al poco, me remitieron a la legis-
lación a la que me podía agarrar: 
la Ley 29/2011 de 22 de septiem-
bre de Reconocimiento y Protec-
ción Integral a las Víctimas del 
Terrorismo. Me sumergí en ella 
en busca de algo que pudiera ale-
gar y así poder solicitar un Tras-
lado por Violencia Terrorista.

Y así inicié otro proceso compli-
cado. El Trabajador Social que me 
asignaron en el Ministerio del In-
terior me entrevistó. Abrió mi ex-
pediente e hizo un seguimiento 
de mi caso. Además, elaboró un 
informe psicosocial para que lo 
pudiera presentar y exponer mis 
circunstancias.

Desde este escrito quiero agrade-
cer la delicadeza de Fernando, que 
así se llama el Trabajador Social 
del Ministerio del Interior. En la 
entrevista tuvimos que ahondar 
en mi situación personal y en todo 
momento sentí su apoyo y cariño. 
Era lo que necesitaba: alguien que 
supiera ponerse en mi lugar. Le 
transmití mis reparos de asistir 
a la citación con él en el Ministe-
rio del Interior. Todavía recuer-
do el mal trago que pasé cuando 
fui citada por la forense y pensé 
que podía ser algo similar. Pero 
he podido comprobar de primera 
mano que se ha mejorado mucho 
en ese aspecto y el personal de 
la administración encargado de 
estos asuntos, sabe cómo actuar. 
También entiendo que en aquel 
momento, estaba toda la Admi-
nistración desbordada y sin saber 
cómo tratarnos.

La ley contempla el traslado for-
zoso para las Víctimas del Terro-
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rismo con sentencia firme del 
Ministerio del Interior. Pero no 
podía pedirlo hasta que no fue-
ra Funcionaria de Carrera. Debía 
tomar posesión de mi puesto en 
Barcelona. Fue entonces cuando 
me armé de valor y llamé al De-
partamento de Personal de mi 
destino. No sabía cómo reaccio-
narían. Planteé mi situación de 
condición de Víctima de Terro-
rismo. Les transmití mi dificul-
tad de viajar a Barcelona, porque 
no me veía yendo a Atocha... ade-
más los hice conocedores de mi 
situación personal.

Volví a sentirme arropada y en-
tendida. Aunque no podían ga-
rantizarme nada, me aseguraron 
que harían todo lo estuviese en 
sus manos. No tenían referencias 
de ningún caso similar. Nunca en 
la Administración General del Es-
tado se había concedido este tipo 
de traslado.

Días después, desde Barcelona me 
llamaron para decirme que desde 
allí aprobaban el traslado y que el 
Director Provincial lo había con-
cedido. Ahora quedaba que en Ma-
drid dieran el mismo paso.

Y al fin llegó esa llamada. Desde 
Madrid me lo aprobaban también 
y me concedieron el traslado, con 
puesto definitivo y de carácter 
forzoso. Me informaron de que 
en la Administración General del 
Estado era la primera vez que se 
concedía un traslado por Víctima 
de Terrorismo. Tuvieron que ela-
borar un procedimiento porque 
hasta ahora no existía.

Me quedo con la satisfacción de 
saber que las personas que ven-
gan detrás podrán solicitar ese 
traslado sin tantos reparos ni pie-
dras en el camino. Además, me 
permitieron que tomara posesión 
desde Madrid y que tramitara 
todo el traslado, sin tener que via-
jar a Barcelona.

Y aquí estoy en mi ciudad, traba-
jando como funcionaria, pudien-
do cuidar de los míos y sin tener 
que haber pasado la situación 

dura y dolorosa de volver a Atocha 
y viajar en un tren.

Me parece muy importante des-
tacar que esto ha sido un trabajo 
de equipo y por ello quiero agra-
decer a cada uno de los que han 
ayudado a que mi traslado fuera 
posible.

En primer lugar se lo agradezco 
a Pedro, Trabajador Social de la 
Asociación 11-M. Fue el que apre-
tó el “botón” para que el meca-
nismo se pusiera en marcha. El 
que me hizo sentir que no estaba 
sola, transmitiéndome que hay 
un equipo detrás apoyándome y 
facilitándome en todo lo que pu-
dieran las cosas.

A Paola, psicóloga de la Asocia-
ción 11-M, que me llamó cuando 
Pedro le informó de mi caso. Me 
propuso acompañarme en este 
proceso. Aunque yo tenía mis 
miedos por empezar terapia con 
ella, ya que sentía que podía abrir 
puertas que un día cerré, ha es-
tado ahí para darme las fuerzas 
que muchos días me faltaban y 
además para ayudarme a recono-
cer que tengo una herida que no 
conseguí cerrar, que aunque tapé 
y enterré, seguía ahí. Ahora estoy 
con ella dando esos pasos tan di-
fíciles para poder caminar en mi 
día a día.

A Fernando, Trabajador Social del 
Ministerio del Interior, que hizo 
todo lo que estaba en su mano, con 
mucho cariño y delicadeza que ha 
hecho que cambie de idea y ya no 

rechace recurrir a la Administra-
ción, demostrándome que están 
de nuestra parte.

Al Departamento de Personal 
de la Administración General 
del Estado en Barcelona, ya que 
cuando me informaron que se 
me había concedido el trasla-
do, la persona que me llamó, me 
dijo unas palabras muy bonitas. 
Me dijo que la ley está escrita de 
forma ambigua en muchos ca-
sos como este, pero nosotros te-
nemos que hacer lo posible para 
que se cumpla. Siempre tendré 
estas palabras muy presentes 
en mi carrera profesional que 
inicio ahora como funcionaria, 
y siempre como Víctima de Te-
rrorismo aportaré mi granito 
de arena en la Administración, 
para que se conozca esa pers-
pectiva, “nuestra perspectiva”, 
que no siempre es fácil de en-
tender.

Y como no, a mi marido, Joaquín, 
que ha sido mi bastón todo este 
tiempo, siendo el gran apoyo en 
todo esto. Él hizo que creyera en 
mí para opositar. Después de lo 
vivido en mi trabajo anterior en 
la empresa privada, me habían 
dejado muy tocada emocional-
mente y me habían hecho sentir 
pequeñita. Además, cuando me 
venían momentos bajos en los 
que pensaba que no iba a poder 
con ello, ahí estaba él para ani-
marme, hacerme sentir que yo 
podía con ello, que lo consegui-
ría y ayudarme en todo lo que 
podía para que yo pudiera estu-
diar todas las horas posibles. Y 
me hizo ver que a pesar de mis 
debilidades e inseguridades yo 
era fuerte y podía con todo lo 
que me propusiese.

Y a mi hijo Marcos... qué decirle, 
que se ha pasado tantos días “sin 
molestarme” para que yo pudiera 
estudiar y viéndome desde muy 
pequeño encerrada día y noche. 
Sintiéndose siempre muy orgu-
lloso de mí y transmitiéndome 
que entendía que tenía que ser así 
para que pudiéramos tener una 
vida mejor.

"VOLVÍ A SENTIRME 
ARROPADA Y 
ENTENDIDA. AUNQUE NO 
PODÍAN GARANTIZARME 
NADA, ME ASEGURARON 
QUE HARÍAN TODO 
LO ESTUVIESE EN SUS 
MANOS"
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Indemnizaciones por daños personales

Indemnizaciones por daños materiales

Asistencia médica y psicológica

Ayudas para el estudio y exención  
de tasas académicas

Movilidad geográfica

Excedencias laborales

Bonificaciones en la contratación y en la 
cotización a Autónomos

Adaptación de viviendas

Sector preferente en los planes de vivienda

Protección especial en procesos judiciales

Asistencia jurídica gratuita

Reconocimiento y Condecoraciones

•  CONSENSO: Fue aprobada con el consenso de todos grupos políticos con 
representación parlamentaria.

•  PARTICIPACIÓN: Incorpora las aportaciones de las víctimas del terrorismo y de las 
asociaciones que las representan. 

•  PROTECCIÓN INTEGRAL: Aborda la protección desde una perspectiva integral, 
atendiendo las necesidades de todo tipo (médicas, psicológicas, económicas, laborales, 
sociales, judiciales…) que sufren las víctimas del terrorismo a lo largo del tiempo.

    www.interior.gob.es          C/ Amador de los Ríos 8- 28010 Madrid

LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE,  
DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Conmemoramos 10 años de vigencia de la Ley 29/2011, basada en los principios de  
MEMORIA, DIGNIDAD, JUSTICIA Y VERDAD. Esta ley establece el sistema más avanzado 

 y completo de protección a las víctimas del terrorismo a nivel internacional.

X ANIVERSARIO
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uan Alberto era una perso-
na con una gran vitalidad, 
le gustaba compartir el 
tiempo libre con la familia 

y los amigos, escuchar música en 
directo en cualquier bar o ver una 
función de teatro alternativo era 
alegre, cariñoso, empático, huía de 
cualquier conflicto, era una perso-
na con un inmenso corazón al que 
sobre todo le apasionaba la vida. 
Tenía muchos proyectos en men-
te y un gran futuro por delante, 
pero por desgracia todo se truncó 
el viernes 13 de noviembre de 2015.

La noche del viernes 13 de no-
viembre de 2015 un grupo radical 
yihadista cometió una serie de 
atentados en cadena en la ciudad 
de París. Los terroristas perpetra-
ron explosiones suicidas alrede-
dor del Estadio de Francia, donde 
se estaba disputando un partido 
amistoso entre Francia y Alema-
nia, y siguieron su ataque en cin-
co bares y terrazas de los distri-
tos X y XI de París, disparando a 
matar a las personas que estaban 
cenando o compartiendo tran-
quilamente la velada entre ami-
gos, para finalizar con el asalto a 
la Sala Bataclan, donde actuaba el 
grupo de rock Eagle of the Metals. 
Aquí asesinaron a 90 personas.

El balance de esta trágica noche 
fue de 130 personas asesinadas y 
más de 420 heridos.

La autoría de los ataques fue rei-
vindicada por la organización yi-
hadista Estado Islámico.

Juicio por los 
atentados del 13 
de noviembre de 
2015 en París

Cristina Garrido 
Madre de Juan Alberto González Garrido, 
asesinado en la sala Bataclan

Juan Alberto estaba desarrollando su 
profesión como Ingeniero Industrial 
Eléctrico desde finales de 2009 en que 
comenzó a trabajar en la empresa Elec-
tricité de France, en sus instalaciones 
de Marsella, pero desde pequeño se 
marcó como objetivo trabajar en Pa-
rís y en el año 2012 se trasladó a las 
oficinas de la empresa en París para 
participar en el proyecto de una nueva 
central eléctrica que se iba a construir 
en Reino Unido.

J 
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Tras un periodo de instrucción 
de más de cinco años, el 8 de 
septiembre de 2021, ha dado co-
mienzo el Juicio por los atentados 
de París. Se celebra en el Palacio 
de Justicia, en pleno corazón de 
París, donde se ha habilitado una 
Sala de Audiencias con una ca-
pacidad en torno a 550 plazas a 
las que se suman otras diez salas 
para retransmisión, prensa, par-
tes civiles, siendo su capacidad 
total para 2.000 personas.

Las fuerzas de seguridad han 
establecido un gran dispositivo, 
tanto en el exterior del Palacio 
de Justicia como en el interior, 
donde sólo se puede acceder con 
la correspondiente acreditación. 
Está previsto que el juicio dure 9 
meses, así que habrá que esperar 
hasta finales de mayo de 2022 
para escuchar la sentencia que 
dicte el Tribunal.

En este juicio nos hemos cons-
tituido como Parte Civil más de 
1.800 personas.

Veinte personas serán proce-
sadas. De ellas, los once que se 
encuentran en prisión son tras-
ladados diariamente a la Sala 
entre fuertes medidas de seguri-
dad y están sentados en los boxes 
habilitados al lado derecho del 
Tribunal, otros tres inculpados 
están libres con control judicial 
y presencia obligada a diario en 
la Sala, los otros seis acusados 
serán juzgados en ausencia, aun-
que se cree que cinco de ellos han 
muerto en Siria o Irak.

¿Cómo puedo contaros mi expe-
riencia en este juicio? Por desgra-
cia estoy constituida como Parte 
Civil, porque esos yihadistas ase-
sinaron a mi hijo Juan Alberto 
que estaba disfrutando esa noche 
de viernes en un concierto en di-
recto en la Sala Bataclan.

Ya el primer día me enervé cuan-
do el principal acusado, Salah Ab-
deslam, que no ha roto su silencio 
en los 5 años que ha durado el pe-
riodo de instrucción, pidió la pa-
labra para reivindicar sus actos, 
diciendo que “había abandonado 
su profesión para convertirse en 

un combatiente del Estado Islá-
mico” y aprovechó para su invo-
cación religiosa. Ante estas pala-
bras sientes rabia, impotencia…, 
no le puedes contestar por miedo 
a que te expulsen de la sala.

A mediados de octubre volví de 
nuevo a la Sala de Audiencias 
para escuchar los Testimonios de 
Bataclan, contados por las per-
sonas que estaban presentes en 
la Sala o por los familiares que 
hemos perdido a una persona. 
Han sido dos semanas muy difí-
ciles, con testimonios sobreco-
gedores. Escuchar de viva voz el 
sufrimiento de las personas que 
se encontraron encerradas en la 
Sala frente a tres individuos que 
comenzaron a disparar sin con-
trol, que llevaban cinturones ex-
plosivos, que tomaron rehenes… 
ha sido verdaderamente dramá-
tico, y difícil de digerir, porque la 
situación tuvo que ser dantesca. 
Estos testimonios me han hecho 
plantearme más preguntas que 
nunca tendrán respuesta, porque 
no sé si Juan Alberto se dio cuen-
ta de la presencia de los asesi-
nos, si se pudo refugiar, si sufrió 
cuando le dispararon…, cuestio-
nes que solo me las podría resol-
ver Juan Alberto y que seguirán 
dando vueltas en mi cabeza 

Yo también presté mi testimonio, 
narré cómo sucedieron los he-
chos la noche del 13 de noviembre 
de 2015, nuestra llegada a París, 
la búsqueda de Juan Alberto, las 
dificultades que tuvimos al estar 
en un país extranjero sin domi-
nar el idioma, la incertidumbre, 
la soledad que sentimos…, has-
ta que el sábado por la tarde nos 
dieron la noticia de que Juan Al-
berto había sido asesinado en la 
Sala Bataclan. Desde ese momen-
to una parte de mi murió con él. 
Seguí contando los trámites que 
tuvimos que resolver hasta que 
nos entregaron su cuerpo el 23 de 
noviembre. A pesar del inmenso 
dolor, del vacío y del sufrimiento 
por el asesinato de mi hijo, tuvi-
mos que sacar fuerzas para ir al 
Instituto Médico Legal a localizar 
sus objetos personales en la Poli-
cía, a su oficina para recoger la 
documentación que tenía en su 

escritorio, y hacer la mudanza 
para cerrar el piso de París. 

Hablé en la Sala de quién era Juan 
Alberto, como hijo y como her-
mano, de lo orgullosa que estaba 
de él, de que era nuestro pilar y 
nuestra fuerza, de cómo me sa-
bía sacar una sonrisa, del cora-
zón tan inmenso que tenía…., de 
las consecuencias que ha tenido 
este atentado en nuestras vidas, 
de cómo era mi vida antes del 
atentado y cómo es ahora, de los 
trastornos que me ha provocado 
en mi salud, de los problemas de 
ansiedad, insomnio y del estrés 
postraumático que sufro……, de 
lo difícil que me resulta avanzar, 
del vacío tan inmenso que siento, 
de lo que duele hablar de mi hijo 
en pasado.

Pude dirigirme a los procesados 
para decirles que son unos cobar-
des, que asesinan por la espalda. 
Que no tendrán mi perdón mien-
tras viva y que sin las armas no 
son nada, que sólo crean destruc-
ción y muerte. 

Comenté al Tribunal la ansiedad 
que me estaba provocando no 
poder asistir a diario a la Sala 
de Audiencias ni poder seguir el 
proceso por la retransmisión en 
directo vía Web-Radio, ya que, 
por motivos de seguridad infor-
mática nacional, esta conexión 
únicamente está habilitada para 
las víctimas que vivan en el terri-
torio de Francia, y viviendo en Es-
paña no puedo tener acceso. 

Concluí mi testimonio diciéndole 
al Tribunal que a nivel personal 
la sentencia que dicten no me 
devolverá a Juan Alberto, pero le 
pedí que imponga una condena a 
la altura de los actos que estaban 
siendo juzgados, que los proce-
sados cumplan íntegramente la 
condena en prisión sin disfrutar 
ningún periodo de libertad, y que 
por, otro lado, intenten resolver 
todas las dudas que tenemos las 
partes civiles. 

Hablar de Juan Alberto duele, pero 
hablar de él es no olvidarlo, es 
mantener viva su memoria.



omo decía, este suceso 
es algo que he ido las-
trando inconsciente-
mente a lo largo de mi 

vida, aunque hasta hace un año no 
empecé a ir a terapia y no precisa-
mente por ese motivo. Mis motivos 
se debían a dificultades en mi día a 
día que me afectaban en la mayoría 
de los ámbitos de mi vida y yo sen-
tía que me impedían desarrollarme 
como persona, jamás pensé que 
algo de hace tantos años pudiese 
ser el origen de todo ese malestar; 
de hecho, yo creía estar muy orgu-
lloso por “haberlo superado” y ha-
blar con total normalidad del tema. 
En terapia comprendí que era un 
suceso traumático sin resolver que 
me había estado poniendo zanca-
dillas a lo largo de mi vida y, para 

poder continuar con ella, mi cere-
bro tuvo que disociarse, apartar 

y guardar, en lo más a fondo del 
cajón, ese momento junto con 

los pensamientos y emocio-
nes que viví ese día. Con ayu-
da de mi terapeuta, me per-
mití darle espacio a ese niño 
interior a expresar todo el 
dolor y odio acumulado; el 
niño estaba muy enfadado 
y sentía una profunda in-
justicia ¿por qué él?, ¿Por 
qué se había quedado sin 
madre?, no dejaban de sa-
lir porqués y más porqués. 
Durante el proceso, poco a 
poco emociones como la 
culpa o la ira iban dejando 
espacio a la aceptación y 
el perdón. 

Es innegable que el atenta-
do fue algo horrible y ojalá 

no vuelva a suceder algo así 
nunca más, pero pasó y no 

podemos cambiar ese hecho, 

¿Por qué no olvido, 
    pero sí perdón?

Rodrigo Laureiro Soler

Ya han pasado 17 años, sí 17 años desde aquel día. Hoy 
iba en el coche de camino a las prácticas y, cuando 
me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que ha 
pasado, no terminaba de hacerme a la idea. En mi 
caso, mi madre falleció cuando yo tan solo tenía 8 
años; para mí fue un antes y un después en mi vida, 
como supongo que lo fue para otras muchas perso-
nas que se vieron involucradas o afectadas en este 
atentado. Aprovecho este artículo para enviar todo 
mi afecto a cada uno de vosotros.

C

¿Por qué no olvido, pero sí perdón? Área Psicológica | 15
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lo que sí podemos es decidir per-
donar. Y perdonar no es negar ni 
olvidar, ni minimizar lo sucedido, 
sino estar dispuestos a gestionar 
las emociones que nos mantienen 
atrapados en situaciones del pa-
sado, aceptarlas y permitirse uno 
mismo soltarlas para que dejen 
de pesar. Pensar continuamente 
de forma negativa sobre nuestro 
pasado es lo que hace que estemos 
infelices y sin paz, además de no 
permitirnos avanzar por seguir 
anclados en el pasado. En cambio, 
fomentar la gratitud nos ayuda a 
alcanzar ese crecimiento perso-
nal. No hay día que no piense en 
mi madre y, aunque no tengo mu-
chos recuerdos de ella, agradezco 
todo el cariño y el afecto que me 
proporcionó porque es tan grande 
que cuando pienso en ella aún me 
sigue llegando ese amor. 

Agradezco también todo el cami-
no recorrido hasta el día de hoy, 
no sé qué me hubiese deparado 
la vida si mi madre no hubiese 
fallecido ese día, pero lo que sí sé 
es la cantidad de gente: amigos, 
compañeros y familia con los 
que he compartido momentos y 

me han apoyado todo este tiem-
po, los cuales he tenido el placer 
de conocer gracias a esa búsque-
da. Por supuesto, reiterándome 
una vez más, ojalá no tuviésemos 
que haber pasado por esto, pero 
una vez acontecido, la sanación 
interior reside en la gratitud de 
los sucesos positivos ocurridos a 
posteriori de esa situación irre-
mediablemente dada. Es por eso 
que invito a todo aquel que esté 
leyendo esto a realizar ese ejer-
cicio, no es necesario haber pasa-
do por lo mismo u otra situación 
similar, también se puede llevar 
a cabo con situaciones más coti-
dianas como una discusión con 
un amigo, pareja o familiar.

Antes de terminar, me gustaría 
añadir que este texto es una opi-
nión y reflexión propia sobre mi 
experiencia. En ningún caso bus-
co cambiar o juzgar las diferentes 
opiniones o actitudes de los de-
más frente a este suceso; al con-
trario, respeto cualquier postura. 
Por último, me gustaría añadir 
una cita de uno los autores de la 
psicología positiva, Martin Selig-
man, que dice así: “El verdadero 
perdón es un proceso individual 
e interno y la administración de 
justicia es solo una solución ex-
terna a un evento interno que 
rara vez satisface las complejida-
des involucradas en el proceso”.

Agradezco enormemente la lectu-
ra de este contenido y espero que 
por lo menos os haya invitado a 
reflexionar. Ánimo a todo aquél/
aquella que haya pasado o esté 
pasando por una situación com-
plicada a buscar ayuda profesional 
si considera que le está afectando 
notablemente en su día a día por-
que la salud mental es muy impor-
tante y todos nos merecemos ser 
felices en la vida, independiente-
mente de nuestra historia. 

"LA SANACIÓN INTERIOR 
RESIDE EN LA GRATITUD 
DE LOS SUCESOS 
POSITIVOS OCURRIDOS 
A POSTERIORI DE 
ESA SITUACIÓN 
IRREMEDIABLEMENTE 
DADA"
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El pasado 27 de 
mayo se hizo 
pública la Sentencia 
por los atentados 
terroristas de 
Alcanar, Las 
Ramblas y Cambrils, 
cometidos en 
agosto de 2017. En 
el número anterior 
de esta revista 
hacíamos un amplio 
balance del juicio 
y detallábamos 
los hechos y 
argumentos 
jurídicos que 
fundamentaban 
nuestra petición 
de condena para 
los acusados y el 
reconocimiento de 
las víctimas.

a Sentencia, de más de 
1.000 folios de extensión, 

comienza por rechazar de plano 
los cuestionamientos plantea-
dos por las defensas respecto de 
supuestas vulneraciones produ-
cidas durante la instrucción de 
la causa, tales como ruptura de 
la cadena de custodia en los ele-
mentos probatorios o la nulidad 
de determinadas conversaciones 
entre los miembros de la célula o 
que se estuviera juzgando a per-
sonas fallecidas. También descar-
ta las supuestas irregularidades 
en la identificación genética de 
los restos del imán de Ripoll, Al-
delbaki Es Satty, confirmando la 
muerte de éste en la explosión de 
Alcanar.

Realiza igualmente un amplio re-
lato de los hechos que declara pro-
bados, detallados con profusión 
y exhaustividad, basándose en la 
prueba irrefutable practicada en el 
acto del juicio respecto de la parti-
cipación de los acusados en los de-
litos por los que son condenados, y 
por los que no lo han sido, podría-
mos añadir.

Mohamed Houli Chemlal (el te-
rrorista herido en Alcanar) ha 
sido condenado por delito de 

Atentados de Cataluña en agosto 2017: “Las víctimas han sido las grandes olvidadas”

Antonio García
Abogado de la Asociación 11-M 

Afectados del Terrorismo

UNA SENTENCIA INCOMPLETA 
QUE ELUDE LA CONDENA POR 
LOS ASESINATOS Y LESIONES 
TERRORISTAS

L
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pertenencia a organización te-
rrorista a 12 años de prisión; por 
un delito de tenencia, depósito y 
fabricación de explosivos, de ca-
rácter terrorista, a la pena de 15 
años de prisión; por un delito de 
estragos en grado de tentativa, de 
carácter terrorista, a la pena de 
15 años de prisión y a 29 penas de 
seis meses de prisión por los de-
litos de lesiones por imprudencia 
por las explosiones de Alcanar.

Driss Oukabir, el que alquiló la 
furgoneta usada para el atenta-
do de Las Ramblas, ha sido con-
denado  como autor de un delito 
de pertenencia a organización 
terrorista a la pena de 12 años de 
prisión; como autor de un delito 
de tenencia, depósito y fabrica-
ción de explosivos de carácter 
terrorista a la pena de 10 años de 
prisión; por el delito de estragos 
terroristas en grado de tentativa 
a la pena de 10 años de prisión y a 
29 penas de seis meses de prisión 
por los delitos de lesiones por im-
prudencia.

Por último, a Said Ben Iazza se le 
condena por un delito de colabo-
ración con organización terroris-
ta a la pena de 8 años de prisión. 
Este condenado ya ha salido de 
prisión, al cumplir la mitad de la 
condena impuesta, a la espera de 
la resolución de los recursos.

Los hechos probados de la sen-
tencia coinciden sustancialmen-
te con los contenidos en nuestros 
escritos de acusación y que de-
fendimos en el juicio y se basan 
en la inmensa cantidad de prue-
bas acumuladas contra los acu-
sados y practicadas en el acto del 
juicio. Igualmente, las condenas 
impuestas por los delitos reseña-
dos coinciden sustancialmente 
con nuestras conclusiones.

A lo largo de estas líneas vamos 
a hacer un análisis crítico de la 
Sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Audiencia Nacio-
nal, contra la cual ya hemos pre-
sentado el pertinente Recurso 
de Apelación pendiente en estos 
momentos de resolución por la 
Sala de Apelaciones de la Audien-
cia Nacional.

1.- Comenzaremos por los aspec-
tos positivos. En primer lugar, se 
ha obtenido la condena de los tres 
acusados, si bien no en los térmi-
nos solicitados por la mayoría de 
las acusaciones.

Pero, sin duda, la parte que nos 
parece más satisfactoria es aque-
lla que se dedica a las víctimas 
de aquellos atentados y que bien 
podría hacerse extensible a otras 
víctimas del terrorismo. 

Creemos que es la primera vez 
que un Tribunal realiza una des-
cripción tan certera de lo que ve-
nimos denunciando desde nues-
tra Asociación hace muchos años, 
el abandono y desamparo en que 
se encuentran las víctimas de los 
atentados terroristas, margina-
das en la instrucción y desatendi-
das por la Administración.  

Se lee en la Sentencia: “En el pre-
sente sumario, las víctimas han 
sido las grandes olvidadas duran-
te la instrucción, lo que en los li-
mitados márgenes procesales que 
conforme tiene el tribunal, se ha 
tratado de paliar reconociéndoles 
la legitimación para personarse 
y ejercitar las acciones penales y 
civiles, otorgando así al menos su 
derecho a la verdad y el derecho 
a que se les tenga como “víctimas 
del terrorismo” a todos los efectos 
comprendidos en la referida Ley 
29/2011”.

Con esta premisa, el Tribunal 
ha reconocido como víctimas a 
quienes sufrieron los daños físi-
cos y psicológicos de los atenta-
dos. De los tres atentados. Y ello, 
pese a que no exista acción penal, 
al haber quedado extinguida la 
responsabilidad de los autores 
directos de los atentados por su 
fallecimiento. Estas víctimas “me-
recen el reconocimiento de dicha 
condición que conlleva, además 
del resarcimiento económico por 
la vía administrativa, el todavía 
más esencial derecho a la me-
moria histórica. Tienen derecho a 
conocer la verdad, aun cuando no 
exista sanción penal…”.

"LOS HECHOS 

PROBADOS DE LA 

SENTENCIA COINCIDEN 

SUSTANCIALMENTE CON 

LOS CONTENIDOS EN 

NUESTROS ESCRITOS DE 

ACUSACIÓN"
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A nuestro juicio, estas conside-
raciones son de sumo interés, 
pues se ha reconocido la condi-
ción de víctimas a la mayoría de 
las víctimas de Alcanar, Ramblas 
y Cambrils, pese a la muerte de 
los autores materiales directos. 
Y ello contradice los restrictivos 
criterios que desde el Ministerio 
del Interior ha venido aplicando 
desde el primer momento, exclu-
yendo a una innumerable canti-
dad de víctimas, que de alcanzar 
firmeza la sentencia verían así 
reconocidos sus derechos.

No podemos dejar de resaltar la 
crítica que realiza esta sentencia 
a la forma en que se ha llevado 
la Instrucción por el Juzgado en-
cargado. Crítica que necesaria-
mente hay que hacer extensible 
al Ministerio Fiscal y por supues-
to al Ministerio del Interior. Así, 
se dice que “El Juzgado acordó la 
apertura de una pieza separada 
de fallecidos y otra de lesiona-
dos, pero lamentablemente su 
tramitación ha carecido de sis-
temática, impidiendo conocer el 
verdadero número de personas 
lesionadas en los distintos esce-
narios, así como determinar el 
alcance de los perjuicios sufridos 
desde el momento en que faltan 
informes periciales forenses”. 

“Los treinta tomos de la pieza de 
lesionados se han tramitado de 
forma meramente acumulativa 
de denuncias, partes médicos, 
etc., mezclándose los de las dis-
tintas víctimas”. Ni se practica-
ron tasaciones de los daños, ni se 
hizo ofrecimiento de acciones a 
las víctimas, ni muchas de ellas 
disponen de informe de sanidad 
o informe forense. Todo ello, con 
la anuencia del Ministerio Fiscal.

Un auténtico desastre que nos 
llevará, bien en ejecución de sen-
tencia, bien en vía administra-
tiva, a obtener la cuantificación 
efectiva de los daños y perjuicios 
sufridos que comprenden la res-
titución, la reparación del daño 
y la indemnización de perjuicios 
materiales y morales, en pala-
bras de la propia sentencia. Y, por 
supuesto a incluir como víctimas 
a quienes aparecen en sentencia 
y que no han sido reconocidas 
por Interior.

Existen respecto a las víctimas 
otros pronunciamientos positi-
vos, como el reconocimiento de 
esta condición incluso a quienes 
no estaban presentes en los lu-
gares de los hechos (en algunos 
casos, muy particulares) o las 
víctimas con secuelas psicológi-

cas, sistemáticamente excluidas 
por Interior. 

Esto pone en evidencia el calva-
rio que vienen sufriendo muchas 
víctimas ante la desidia de Inte-
rior, pues demuestra el pésimo 
funcionamiento del Ministerio 
en el reconocimiento de la condi-
ción de víctimas, aplicando unos 
criterios a veces incomprensibles 
y contradictorios. 

La sentencia reconoce como víc-
timas a quienes el Ministerio les 
denegó el reconocimiento, in-
cluso estando en el mismo lugar 
y momento de los atentados y 
sufriendo daños y lesiones simi-
lares a quienes sí les reconoció. 
Alguien debería darse por aludi-
do y corregir estas vergonzosas 
situaciones, que hacen que, a día 
de hoy, muchas víctimas reco-
nocidas en sentencia no hayan 
obtenido reparación o recono-
cimiento alguno por parte de la 
Administración, 4 años después. 
Y que incluso, con los mismos 
informes forenses que se apor-
taron a los expedientes admi-
nistrativos y fueron rechazados, 
ahora aparezcan reconocidos en 
la sentencia. Y no sólo 4 años han 
pasado, la Administración aún se 
niega a reconocer a las víctimas 
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de la sentencia, poque esta “no es 
firme”.

En definitiva, estos son aspectos 
sin duda positivos para las vícti-
mas, que se han logrado con el es-
fuerzo de todas y todos y que abren 
una puerta a la esperanza de que 
ninguna víctima queda excluida. 
Sin embargo, aún queda un tramo 
que recorrer para que esta repara-
ción sea efectiva y alcance a todas 
y cada una de las víctimas, para lo 
que seguiremos peleando hasta al-
canzar este objetivo.

Por lo tanto, estos aspectos rese-
ñados, los hechos probados, las 
condenas por los delitos juzgados 
y el reconocimiento de las vícti-
mas son elementos que nos satis-
facen pues coinciden con nues-
tros planteamientos y objetivos 
en el juicio, incluso desde mucho 
antes, desde el primer momento 
de que se produjeran los atenta-
dos, en una ardua tarea llevada 
a cabo por nuestra Asociación y 
sus abogados/as en colaboración 
con nuestros amigos de UAVAT 
en Cataluña.

2.- Hasta aquí nuestra satisfac-
ción y coincidencia con la sen-
tencia. Porque, desde luego existe 
un aspecto muy negativo desde 
nuestro punto de vista en la sen-
tencia, que por supuesto no com-
partimos y que ha motivado la 
interposición de un recurso de 
apelación por nuestras acusacio-
nes. Y es la “expulsión” de la pe-
tición de condena por asesinatos 
y lesiones terroristas a dos de los 
acusados, Driss Oukabir y Mo-
hamed Houli Chemlal, lo que es 
contrario al proclamado derecho 
de las víctimas a obtener verdad 
y justicia.

Recordemos que desde el inicio 
hemos reclamado para ambos la 
condena, bien como cómplices, 
bien como cooperadores necesa-
rios en los atentados de Ramblas y 
Cambrils. Sí han sido condenados 
por las explosiones de Alcanar.

Sin embargo, a nuestro juicio la 
sentencia está incompleta, mu-

tilada, al ni siquiera valorar la 
prueba practicada sobre los dos 
primeros acusados, Houli y Driss, y 
su relación con la materialización 
de los atentados de Las Ramblas 
y Cambrils, que demostrarían su 
participación en los mismos, como 
autores de estos, ya sea como coo-
peradores necesarios o cómplices 
de los mismos.

La Sala decide “tener por no formu-
lada acusación” por los delitos de 
asesinatos terroristas consumados 
y más de 200 en grado de tentativa, 
por considerar que estos hechos/de-
litos exceden de la imputación que 
se hace en el auto de procesamiento 
dictado por el Juez instructor y por 
lo tanto existe una “acusación inde-
bida”, al acusar por hechos/delitos 
por los que no fueron procesados 
los acusados. Por ello, y a pesar de 
la abundante prueba practicada que 
demuestra la participación de am-
bos en el resultado de los asesinatos 
y lesiones, ni siquiera las toma en 
consideración, evitando cualquier 
pronunciamiento al respecto.

Este argumento no justifica ni 
ampara esta impunidad de hecho 
sobre las graves acusaciones que 
pesan sobre ambos. La Sala no sólo 
admitió los escritos de acusación 
que pedían estas condenas, entre 
ellos, el nuestro, sino que igual-
mente permitió que a lo largo del 
juicio se realizara prueba sobre es-
tos hechos, que ahora son “expul-
sados” de la Sentencia.

Pero es que nuestra acusación re-
currió el Auto de procesamiento 
del juez instructor de 10 de oc-
tubre de 2018, precisamente por 
esa misma razón: la exclusión de 
los delitos de asesinato y lesiones 
terroristas. La Sección Segunda 
nos dijo en contestación a nuestro 
recurso que no le correspondía a 
ella resolver esta pretensión, de-
biendo hacerlo el Tribunal a quien 
correspondiera el juicio, esto es, a 
la Sección Tercera, presidida por el 
magistrado Alfonso Guevara.

Planteada de nuevo esta cuestión 
ante esta Sección, se denegó la 
misma, pero no con argumentos 
jurídicos, sino que se nos dijo que 
devolver la causa al instructor 
para que dictara un nuevo Auto 
de procesamiento incluyendo es-
tos delitos retrasaría gravemente 
la celebración del juicio y los acu-
sados podrían tener que ser pues-
tos en libertad por agotar el plazo 
de prisión provisional (razones 
de “oportunidad”, se dijo). Y en 
otro argumento también contra-
rio a la Ley se nos dice que para 
resolver la cuestión se tendrían 
que pronunciar motivadamente, 
lo que significaría que quedaría 
la Sala contaminada para cono-
cer del juicio, lo que tampoco es 
una razón jurídica y además es 
contraria a la obligación legal 
que tenía la Sala para pronun-
ciarse sobre el fondo de los re-
cursos. Y si después de analizar y 
resolver motivadamente sobre la 
ampliación del auto de procesa-
miento, se siente “contaminada” 
para resolver el juicio, lo que pro-
cedía es su abstención y que otra 
Sección de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia se encargara de juz-
gar los hechos.

Esto es, no se ha dado ninguna 
razón jurídica, por lo que la de-
cisión del juez instructor no ha 
sido revisada, de fondo, por nin-
gún órgano superior, lo que ge-
nera indefensión a estas acusa-
ciones y una violación flagrante 
de lo dispuesto en la Ley de En-
juiciamiento Criminal, arts. 627 
y 630, así como en el art. 24 de la 
Constitución Española. Así lo de-
nunciamos en nuestro recurso. 
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En segundo lugar, porque lo que 
dice la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo es que no se puede 
acusar por hechos que no aparez-
can en el auto de procesamiento, 
pero sí que se puede realizar una 
valoración jurídica alternativa 
o discrepante con la calificación 
provisional de los delitos por par-
te del juez de instrucción. Que es 
exactamente lo que aquí ha ocu-
rrido, que no nos hemos apartado 
ni un ápice de los hechos del auto 
de procesamiento, pero que, en 
una calificación jurídica no coin-
cidente con el instructor, acusa-
mos por los delitos de asesinatos 
porque sí vienen contenidos en 
los hechos del auto de procesa-
miento. Por lo tanto, no existe la 
más mínima indefensión para 
los procesados y sí una grave in-
fracción del principio acusatorio. 

La Sala, en el Auto de 9 de julio de 
2.020 de apertura de juicio oral 
estableció que se juzgaría “por 
los hechos resultantes del auto de 
procesamiento, sin perjuicio de 
su determinación en los escritos 
de conclusiones provisionales”. 
Y eso es justo lo que llevó a cabo 
esta acusación en su escrito, que 
ahora, se ha visto rechazado “ad 
limine”. Sin motivación.

Para demostrar que no se trata 
de una acusación “sorpresiva” o 
introducida a última hora y sin 
fundamento, que lesione el de-
recho de defensa, tenemos que 
Driss Oukabir y Mohamed Houli 
Chemlal no sólo fueron interro-
gados sobre su participación en 
los hechos de Las Ramblas y Cam-
brils, sino que la Fiscalía también 
sostuvo en su primer momento 
que los hechos eran constitutivos 

de los delitos de asesinato y lesio-
nes terroristas. 

En ambos casos, Fiscalía solicitó 
expresamente prisión provisio-
nal por delitos de integración, 
delitos de terrorismo, estragos, 
tenencia y depósito de explosi-
vos. Y 14 fallecidos en Barcelona 
y 1 en Cambrils, así como de las 
lesiones terroristas 

Pero, es más, el Auto de prisión 
provisional dictado por el juez 
instructor el 22 de agosto de 
2.017, acordó la prisión provisio-
nal de ambos acusados en los si-
guientes términos: 

“ SEGUNDO.- En el presente caso, y 
a la vista de las diligencias prac-
ticadas al día de la fecha, y cuyo 
resultado se describe en los ante-
cedentes fácticos de la presente re-
solución, cabe inferir la existencia 
de indicios racionales y fundados 
de criminalidad respecto de MO-
HAMED HOULI CHEMLAL y de 
DRISS OUKABIR, hechos que, de 
ser ciertos constituirían los delitos 
de integración de organización te-
rrorista, de asesinatos y lesiones de 
carácter terrorista, y de depósito 
de explosivos y de estragos para 
el primero de ellos,  tipificados y 
penados por los artículos 572,2 1, 
573 bis 1, 1 1 y 3 1, y 574, 1 1 del 
Código Penal, que tienen asignada 
una pena que no puede de califi-
carse sino de extrema gravedad)” 

No se alcanza a comprender que lo 
que, en los momentos más próxi-
mos a los atentados, apenas ini-
ciada la investigación, la Fiscalía y 
el juez instructor apreciaran estos 
delitos de asesinatos y lesiones 
con apenas indicios existentes en 
aquellos momentos, y que des-
pués, una vez concluido el suma-
rio y terminada la investigación, 
aquellos indicios, transformados 
en pruebas contundentes e irre-
futables, no se les juzgue por ellos. 
Nunca entenderemos este cambio 
de actitud y de criterio. Nos llamó 
la atención que en el juicio la Fis-
calía rechazara las atenuantes so-
licitadas por la defensa de Moha-
med Houli, porque, según dijo, ya 
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se habían tenido en cuenta para no 
acusarle por los delitos más gra-
ves. Algo así como que no pida más 
atenuantes, porque ya viene usted 
al juicio suficientemente “atenua-
do”. O su insistencia en que, en 
este juicio, “sólo” se juzgaba hasta 
lo ocurrido en Alcanar. No lo que 
vino después.

El Auto de procesamiento recoge, 
incluso con profusión, los hechos 
de Las Ramblas y Cambrils, lle-
gando incluso a establecer una 
inicial relación de víctimas de 
ambos hechos terroristas, por lo 
que su incorporación al escrito 
de acusación no puede significar 
merma alguna del derecho de de-
fensa. 

También se relatan hechos 
como que el pasaporte de Houli 
Chemlal apareciera en la furgo-
neta de Las Ramblas o que esta 
misma furgoneta fuera alquilada 
por Driss Oukabir. 

Por lo tanto, estos hechos no sólo 
están incluidos en el auto de pro-
cesamiento, sino que han forma-
do parte de toda la instrucción 
del sumario desde los momentos 
iniciales y por supuesto, también 
del acto del juicio oral. 

La relevancia penal de estos he-
chos, como el alquiler de la fur-
goneta por Driss Oukabir, siendo 
el único miembro de la célula que 
tenía la edad requerida y apor-
tando un elemento material de-
cisivo para cometer los atentados 
de Las Ramblas, no sólo ha esta-
do presente desde el primer mo-
mento en la instrucción, sino que 
es un hecho que se recoge en el 
Auto de procesamiento. Esta par-
te invocó la teoría de los “bienes 
escasos” y se apoyó en otras sen-
tencias, destacando la del 11M. Y, 
por supuesto, en la existencia de 
dolo eventual, en ambos conde-
nados. Incurre en dolo eventual 
aquella persona que aun sabien-
do el resultado y el daño que pue-
de provocar una determinada 
acción, continúa haciéndolo y 
no descarta el resultado que pue-
de llegar a ocurrir. Por lo que el 

autor acepta el resultado y lo ve 
como posible.

En este sentido, es procedente 
recordar que el minero asturia-
no que facilitó los explosivos con 
los que realizaron los atentados 
del 11 de marzo de 2004, José 
Emilio Suárez Trashorras, fue 
condenado como autor de los he-
chos como cooperador necesario. 
Naturalmente, sin ser miembro 
de la célula yihadista ni conocer 
exactamente el dónde, cuándo 
y cómo se iba a utilizar la dina-
mita que proporcionaba. Actuó 
con dolo eventual y por eso fue 
condenado como cooperador ne-
cesario por todos los asesinatos y 
lesiones producidas, incluida la 
muerte del GEO asesinado días 
después en la explosión de Lega-
nés con la que se suicidaron los 
terroristas del 11-M.

Esta doctrina bien puede aplicar-
se al menos a Driss Oukabir. Con 
más claridad incluso en este caso, 
pues Driss no sólo es calificado en 
la Sentencia de islamista radical, 
sino que es condenado por for-
mar parte de la célula terrorista.

Conocía los planes de atentar y 
por lo tanto actúa con dolo, al 
menos eventual, al alquilar la 
furgoneta y entregársela a You-
ness Abbouyyaqoub. El resto de 
las pruebas recogidas como he-
chos probados (su conversación 
con su hermano Moussa la noche 
anterior o su desesperado intento 
de hacer desaparecer el contrato 
de alquiler de la furgoneta) co-
rroboran su conocimiento de los 
planes de la célula. En este senti-
do, es irrelevante que supiera la 
hora, el recorrido u otras circuns-
tancias de cómo se iban a llevar a 
cabo los atentados. Pero sí sabía 
que estaba proporcionando a la 
célula, de la que forma parte, un 
medio que iba a ser utilizado para 
cometer atentados. Así, acepta 
las consecuencias de la utiliza-
ción de la furgoneta.

Pero es que, además, ya hemos di-
cho que sin el concurso de Driss 
Oukabir, los terroristas no hubie-
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ran podido alquilar la furgoneta 
porque no tenían la edad reque-
rida. Y Driss, conocedor de esa 
circunstancia y siendo mayor que 
los demás, se presta a alquilar la 
furgoneta para entregársela in-
mediatamente a Youness. Es decir, 
estaba facilitando un “bien escaso” 
en las circunstancias que se da-
ban en aquellos momentos para 
los miembros de la célula, pues sin 
el concurso de Driss, no hubieran 
dispuesto del arma mortal utiliza-
da en Las Ramblas. 

De esta manera, “… contribu-
yó a crear un riesgo previsible, 
que se materializó en las lesio-
nes que sufrieron personas del 
vecindario, mossos d’esquadra, 
bomberos y personal que au-
xiliaba en el desescombro. Este 
resultado le es imputable al te-
ner, como integrante del grupo 
criminal, la disponibilidad so-
bre el depósito de los explosi-
vos que quería emplear en un 
ataque terrorista”. Esto se dice 
en la Sentencia para conde-
narle por las lesiones y daños 
causados por las explosiones 
de Alcanar. Comparen el argu-
mento con la furgoneta de las 
Ramblas.

Pese a esto, Driss no es juzgado 
por los asesinatos de Las Ram-
blas, lo cual resulta verdadera-
mente inexplicable.

La Sentencia recoge todo esto 
como hechos probados. Incluso 
se llega a afirmar: “Poco tiempo 
después de haberse producido la 
explosión en Alcanar, de lo que 
los hermanos eran desconocedo-
res, se entabla una conversación 
que demuestra que Driss formaba 
parte del proyectado y decidido 
ataque terrorista mediante el uso 
de furgoneta como la que esa mis-
ma tarde había alquilado en Tele-
furgo el propio Driss“.

Es, por tanto, autor, como coope-
rador necesario en los términos 
del art. 28 del Código Penal:

“28. Son autores quienes realizan 
el hecho por sí solos, conjunta-

mente o por medio de otro del que 
se sirven como instrumento.

También serán considerados au-
tores:

a) Los que inducen directamente 
a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecu-
ción con un acto sin el cual no se 
habría efectuado.

Artículo 29.

Son cómplices los que, no hallán-
dose comprendidos en el artículo 
anterior, cooperan a la ejecución 
del hecho con actos anteriores o 
simultáneos.”

Igualmente, la relevancia penal 

de la aportación de Mohamed 
Houli a los hechos de Las Ramblas 
y Cambrils, como la aparición de 
su pasaporte español en la fur-
goneta, siendo miembro de la 
célula, es un hecho incontrover-
tido, que, junto con otros hechos, 
también probados en la Senten-
cia, también ha estado presente 
en todas las actuaciones, incluso 
desde su primer interrogatorio.

Que el pasaporte, español, de 
Mohamed Houli Chemlal apare-
ciere en la furgoneta alquilada 
por Driss para que Youness Ab-
bouyaqoub realizara los mortales 
atropellos, tampoco es ninguna 

casualidad y sorprende igual-
mente que ni siquiera haya me-
recido ninguna valoración por la 
Sala. La aportación del pasaporte 
de Houli tendría como finalidad 
facilitar la huida de Youness. 

Resumimos a continuación, con 
base en el relato de hechos proba-
dos, los siguientes extremos que 
han quedado sin respuesta judi-
cial en la Sentencia recurrida, lo 
que implica una incongruencia 
omisiva, a la que no vale la coar-
tada del auto de procesamiento, 
precisamente porque ya no se 
trata de indicios, sino de hechos 
probados.

1.- El recorrido por Las Ramblas, 
Boquería, Plaza de Cataluña, Ciu-
tat Vella, Paseo de Gracia… que 
realizan los miembros de la célu-
la, por parejas el día 23 de julio. 
Houli, Said Alláa, Moussa Ouka-
bir y Omar Hichamy, los miem-
bros más jóvenes de la célula 
realizan un recorrido que, si no 
hubiera ocurrido lo que allí ocu-
rrió 20 días después, carecería 
de interés, pero que, desde luego 
a nuestro juicio, adquiere una 
importancia relevante, determi-
nante de que los atropellos de Las 
Ramblas, NO fueron producto 
de una decisión improvisada de 
Youness Abouyaqoub. 

No puede ser una coincidencia 
ni un viaje de turismo. Son cua-
tro horas recorriendo la zona con 
múltiples comunicaciones entre 
las dos parejas de integrantes de 
la célula. No puede ser un “hecho 
neutro”, ni existe ninguna expli-
cación plausible sobre el motivo 
de ese “reconocimiento”. Se tra-
ta, sin duda alguna, de “un acto 
preparatorio”. 

El día 23 de julio -los atropellos se 
producen el 17 de agosto-, Hou-
li Chemlal se ubica en los lugares 
donde se producen los atentados. 
Son 4 horas, desde las 7:00 de la 
tarde hasta las 23:00 de la noche, 
en las que Houli recorre por pare-
jas junto con el resto de los miem-
bros “jóvenes” de la célula (Mousa, 
Said, Omar) Las Ramblas llegando 
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al Mercado de la Boquería, exac-
tamente el mismo lugar donde se 
producen los atentados que lleva a 
cabo Youness con la furgoneta al-
quilada por Driss Oukabir en la que 
se encuentra el pasaporte español 
de Mohamed Houli Chemlal. 

No es posible, aplicando una 
mera lógica deductiva, desvincu-
lar lo uno y lo otro. Hay que poner 
de manifiesto que Houli Chemlal 
ha reconocido que la posibilidad 
de cometer atropellos estaba 
dentro de las formas de cometer 
los atentados. Así en su declara-
ción de judicial, de 22 de agosto y 
en la de 15 de septiembre, señaló 
que “no le extrañó lo ocurrido, 
que esta gente quería matar a 
personas… ¿Atropellos? “Me lo es-
peraba”. 

Houli participa, coopera y realiza 
unas labores fundamentales a la 
hora de perpetrar los atentados, 
ya no solo en su condición de 
miembro de la célula sino con-
tribuyendo a la búsqueda activa 
de objetivos y concretamente el 
de Las Ramblas. Y ello ha queda-
do imprejuzgado, pese a figurar 
como un hecho probado. 

Existe otro elemento fundamen-
tal a nuestro juicio. Es la relación 
con las búsquedas que realiza el 
dispositivo Nokia de Houli sobre 
casas rurales en Subirats. Recor-
demos que Subirats es el lugar 
a donde se dirigió Younes en su 
huida, tras el atentado de Ram-
bla y de asesinar a Pau Pérez y 
agredir e intentar robar el coche 
de Monserrat Duran, donde final-
mente fue abatido Younes Abou-
yaaqoub. 

Resulta sorprendente que Houli 
haya realizado búsquedas de casas 
rurales en la localidad de Subirats. 
Y si esas búsquedas no fueran su-
ficientes o pudieran parecer des-
conectadas de los hechos, resulta 
que nos encontramos con que Mo-
hamed Houli posicionó su teléfono 
móvil en localidad de Subirats, a 
donde se dirigió Younes Abouyaa-
qoub y donde finalmente fue aba-
tido por mossos d’esquadra.

Y que ha realizado búsquedas de 
casas rurales en esa localidad. Más 
aún, tiene guardado en su teléfo-
no móvil contactos de estas casas 
rurales. Son hechos probados en la 
Sentencia. 

Por pura prueba de inferencia, no 
se pueden desconectar los he-
chos, lo que lleva a considerar que 
resulta evidente que la huida de 
Younes a Subirats no fue fortuita, 
aleatoria, improvisada. Se dirigió a 
un lugar previamente establecido. 
Que no se dirigió a Subirats en una 
alocada huida, sino que con toda 
seguridad M. Houli contribuyó a 
la huida de Younes, siendo ambos 
miembros de la célula terrorista. 
Si añadimos a esto la aparición del 
pasaporte español de Houli en la 
furgoneta, no pueden desvincular-
se estos hechos. Younes se dirigió 
hacia un lugar previamente es-
cogido y rastreado por Mohamed 
Houli Chemlal. 

Houli deja su pasaporte a Moha-
med Hichamy de forma volunta-
ria y este documento aparece en 
la furgoneta de Las Ramblas. No 
es difícil deducir que un pasapor-
te español para facilitar la huida 
de Younes formara parte del plan 
establecido. Hay que recordar que 
los miembros de la célula ya ha-
bían suplantado la identidad de 
Said Ben Iazza utilizando sus do-
cumentos. 

Si relacionamos la huida a Subirats 
y el pasaporte de Houli, evidente-
mente existe una relación directa, 

una relación obvia, entre en la en-
trega del pasaporte y los atentados 
de Las Ramblas. Houli presta una 
colaboración indispensable. Debe-
mos reiterar y recordar los videos 
de Houli en Alcanar, que son más 
que elocuentes sobre su disposi-
ción a participar en los atentados. 
Y que él mismo admitió en sus de-
claraciones ante el Juez instructor. 
Houli es también cooperador ne-
cesario de atentados o al menos 
cómplice de los mismos. 

Respecto del ya condenado Driss 
Oukabir, ya nos hemos referido a 
su papel de cooperador necesario 
en los atentados de Las Ramblas 
y Cambrils, con remisión expre-
sa a los hechos del auto de proce-
samiento y al relato fáctico de la 
Sentencia. 

“Como miembro de la célula rea-
liza un viaje a Marruecos entre el 
2 y el 13 de agosto, (coincidiendo 
con Abdelbaki Es Satty, quien 
también estaba en Marruecos 
esos días), lapso temporal duran-
te el que mantiene contacto con 
el grupo a través de su hermano 
Moussa, y participa directamente 
en la consecución del propósito 
de atentar mediante furgonetas 
cargadas de TATP contra edificios 
emblemáticos, para así alterar 
la paz pública y amedrentar a la 
población, ya que es el que alqui-
la una de las furgonetas que se 
iban a utilizar. Este propósito 
criminal, respecto del que dio 
muestras de disconformidad 
tratando de que su nombre no 
figurase en el contrato de Tele-
furgo, no se consumó por haber 
explotado en la casa el TATP allí 
almacenado y a disposición de 
todos los miembros del grupo, 
como lo era Driss.

Driss aparece relacionado con to-
dos y cada uno de los escenarios de 
los atentados. Es un hecho probado 
su presencia en la casa de Alcanar; 
es un hecho probado su presencia 
en Cambrils, unos días antes en un 
bar a escasos metros del lugar del 
atentado. Y es un hecho probado 
su indispensable participación 
para el alquiler de la furgoneta y su 

"HAY QUE PONER DE 

MANIFIESTO QUE 

HOULI CHEMLAL HA 

RECONOCIDO QUE 

LA POSIBILIDAD DE 

COMETER ATROPELLOS 

ESTABA DENTRO DE LAS 

FORMAS DE COMETER 

LOS ATENTADOS"
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conocimiento del uso que se le iba 
a dar. Está igualmente probado su 
radicalismo islámico.

Dejar sin juzgar su participación, 
nítida, evidente, en los hechos de 
Las Ramblas constituye un mo-
numento a la impunidad, que no 
respeta el tantas veces pregonado 
derecho de las víctimas a obtener 
la verdad. Aunque seamos reite-
rativos, nuevamente debemos re-
saltar el contenido de la Sentencia 
sobre Driss Oukabir: 

“Poco tiempo después de haberse 
producido la explosión en Alcanar, 
de lo que los hermanos eran desco-
nocedores, se entabla una conver-
sación que demuestra que Driss 
formaba parte del proyectado y de-
cidido ataque terrorista mediante 
el uso de furgoneta como la que 

esa misma tarde había alquilado 
en Telefurgo el propio Driss…” 

Por último, recordar que el Auto de 
procesamiento no sólo menciona 
los atentados mediante atrope-
llos, sino también “el uso de armas 
blancas, vehículo a motor para la 
perpetración de atropellos masi-
vos a la población”. 

Así como también que: “los temas 
que se abordaban en estas reunio-
nes se concentrarían en hablar so-
bre los objetivos de los atentados, 
monumentos, etc., y sobre la uti-
lización de explosivos, atropellos 
y cuchillos”. En este contexto, que 
ahora está incorporado el relato de 
hechos probados, no tiene explica-
ción esa expulsión de nuestro es-
crito de acusación, máxime cuan-
do del relato de hechos probados, 

se desprenden no ya indicios, sino 
abundante y contundente prueba 
de la participación de ambos acu-
sados en los delitos por los que les 
venimos acusando y que han sido 
negado por la Sala.  

Al referirse al otro condenado, 
Said Ben Iazza, la Sala se apoya y 
aplica el razonamiento de la “ig-
norancia deliberada”. “Por último, 
es constante nuestro Tribunal Su-
premo… en precisar que incumbe a 
quien lleva a cabo una acción des-
pejar las dudas que puedan surgir 
acerca de la verdadera naturaleza y 
contorno de esa misma estructura, 
es decir, quien se pone en situación 
de ignorancia deliberada, sin que-
rer saber aquello que puede y debe 
saber, está asintiendo y aceptando 
todas las consecuencias del ilícito 
actuar en el que voluntariamente 
participa la ceguera voluntaria…”. 
También se dice que Said conocía 
que a quienes prestaba su furgo-
neta y NIE español para comprar 
precursores eran islamistas radi-
cales.

Si ese criterio se aplica a Said, que 
no es miembro de la célula, sino 
colaborador, qué no se podría de-
cir respecto de Mohamed Houli y 
Driss, que sí son miembros de la 
célula, están radicalizados y com-
parten los objetivos de atentar y 
matar al mayor número de perso-
nas. Pues no, no se entra tampoco 
en esto respecto de estos dos con-
denados por los atentados perpe-
trados.

De esta forma, se ha materializa-
do la impunidad de Driss Oukabir 
y Mohamed Houli Chemlal sobre 
su participación en los atentados 
de Ramblas y Cambrils. Pero no 
por falta de prueba, que a nuestro 
juicio es demoledora, ni por fal-
ta de cobertura de su actuación 
como delictiva en nuestro Código 
Penal, sino porque ha prevaleci-
do el criterio del juez instructor 
en el auto de procesamiento de 
octubre de 2018. 

Que ningún órgano superior al 
instructor se ha pronunciado so-
bre el fondo de los recursos pre-
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sentados contra el mismo y que la 
Sección Tercera rehusó pronun-
ciarse sobre el mismo por las razo-
nes “metajurídicas” que hemos ex-
puesto. Y que ahora, tras nuestros 
escritos de acusación pidiendo la 
condena por estos delitos, admi-
tidos por la Sala y practicada toda 
la prueba sobre los mismos, se nos 
dice que se tiene por no formulada 
nuestra acusación porque supera 
lo establecido en el auto de proce-
samiento. Lo cual tampoco es cier-
to, por cuanto, como hemos dicho, 
no se ha pedido la condena por 
hechos distintos a los que figuran 
en el auto de procesamiento, sino 
que se ha hecho y permitido por 
la Sala, una calificación jurídica 
alternativa y distinta de la del ins-
tructor, amparándonos en la doc-
trina del Tribunal Supremo y de la 
propia Sala en su Auto de apertura 
del juicio.

No cabe, por lo tanto, sin vulnerar 
nuestro derecho a la tutela judicial 
efectiva, “mirar para otro lado” y 
cobijarse bajo un auto que sólo sir-
ve para delimitar los hechos objeto 
del procesamiento. Resulta insóli-
to que, a la vista del resultado del 

juicio, del relato de hechos proba-
dos, se excluyan estos delitos por-
que así lo creyó oportuno, en una 
calificación jurídica que no vincu-
la a las partes, el instructor de las 
diligencias. Estamos ante una in-
congruencia omisiva de carácter 
grave, que deja en indefensión a 
las víctimas y a sus acusaciones y 
“premia” a quienes deben respon-
der de todos los delitos de los que 
venían acusados. No hacerlo así, y 
a pesar de las buenas palabras de 
la sentencia, el derecho al conoci-
miento de la verdad por parte de 
las víctimas queda cercenado y se 
queda en papel mojado, en buenas 
palabras, que producen una gran 
insatisfacción en las víctimas.

Resulta doloroso comprobar cómo 
la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, en casos de otros actos de 
terrorismo, se ha pronunciado 
sancionando penalmente conduc-
tas como las realizadas por Driss y 
Houli, con las penas de asesinatos 
y lesiones terroristas. Y sin em-
bargo aquí, ni se enjuician. Se les 
absuelve porque no son objeto de 
acusación, al mutilar nuestros es-
critos y el objeto del juicio.

Por último, pretendemos con 
nuestro recurso que se  anule el 
Fundamento Jurídico Primero 
de la Sentencia, manteniendo el 
resto de la misma, es decir, aquel 
que declara tener por no formu-
lada la acusación por los delitos 
de asesinatos y lesiones terro-
ristas, lo que conlleva que la mis-
ma Sala y Sección deba entrar a 
resolver, sobre la prueba practi-
cada en juicio y con estricto res-
peto a los hechos probados de la 
Sentencia, sobre si los acusados 
Driss Oukabir y Mohamed Houli 
Chemlal deben responder o no de 
los delitos contenidos en nuestro 
escrito de acusación y que han 
quedado sin pronunciamiento 
judicial.

Concluimos con la confianza en 
que la Sala de Apelación revise 
la Sentencia en los términos que 
acabamos de exponer. Pero, so-
bre todo, en que todas las víctimas 
vean reconocidas de una vez sus 
derechos y que ninguna de ellas 
se quede sin obtener los derechos 
que les asisten, pese a todos los 
obstáculos que vienen enfrentan-
do desde hace años.
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Reunión con la Consejera de 
Justicia de la Generalitat de 
Cataluña, Lourdes Ciuró Buldó

“Como Ud. sabrá, nuestra Asociación 
atiende a víctimas de los atentados de 
Barcelona y Cambrils en diferentes as-
pectos. Uno de ellos es el jurídico. Somos 
Acusación Popular en dichos atentados 
y también tenemos más de cuarenta 
víctimas que son Acusaciones Particu-
lares. Como seguro que comprenderá, 
esto comporta unos gastos de abogados 
(cuatro letrados y una procuradora es-
tán llevando todos estos asuntos), in-
formes, desplazamientos, etc. Es por eso 
que le solicitamos nos comunique usted 
el cauce que tenemos que seguir para 
que la Generalitat de Catalunya nos ayu-

de económicamente, sin más interés que 
conseguir justicia y reparación para con 

las víctimas de dichos atentados”.

El 6 de noviembre de 2020 asistimos en 
Barcelona a una reunión con la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, quien, en una rueda 
de prensa junto con Eulogio Paz, Presidente 
de la Asociación 11-M Afectados del Terro-
rismo y Robert Manrique, de UAVAT, anun-
ció una ayuda económica (50.000€) del 
Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo para garanti-
zar la asistencia jurídica a las víctimas. 

Tras insistir en reunirnos con la Generalitat, 
no fue posible hacerlo con quien fuera Con-
sellera de Justicia, Ester Capella i Farré. Final-
mente fuimos convocados por la actual Con-
sellera de Justicia, Lourdes Ciuró Buldó a una 
reunión el pasado 2 de septiembre. Reunión 
a la que asistió también UAVAT. En dicha re-
unión, expusimos los mismos razonamientos 
y peticiones que hicimos al Ayuntamiento de 
Barcelona. La Consellera de Justicia, Lourdes 
Ciuró Buldó, quedó en respondernos. Esta-
mos a la espera.

Tras los atentados en Cataluña de los 
días 16, 17 y 18 de agosto de 2017, 

tanto al Ayuntamiento de Barce-
lona como a la Generalitat de Ca-

taluña, el 18 de octubre de 2018 
les enviamos carta que decía.
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l 26 de octubre de 2018 
entraba en vigor la Ley 
5/2018, de 17 de octu-
bre, para la protección, 

reconocimiento y memoria de 
las víctimas del terrorismo. La 
celebración por la publicación 
de una ley tan necesaria quedó 
empañada de inmediato al com-
probar que, sorprendentemente, 
no ampara a todas las víctimas 
del terrorismo de la Comunidad 
de Madrid, al contrario de lo que 

la propia norma proclama en su 
preámbulo.

Esto significa que decenas, o 
quizá centenares de víctimas –la 
mayoría de ellas del 11-M, presu-
miblemente– son expulsadas de 
inicio del ámbito de aplicación y 
protección de la ley. Entre ellas, 
por ejemplo, los trabajadores y 
estudiantes residentes en co-
munidades autónomas aledañas 
que venían a Madrid a trabajar 

o a recibir formación. También, 
aquellos inmigrantes no empa-
dronados por cualquier razón, 
extranjeros y nacionales general-
mente en situación precaria, que 
vivían en régimen de alquiler sin 
contrato porque su casero no que-
ría dejar huella del arrendamien-
to de la vivienda o la habitación 
por motivos fiscales, algo muy 
común hace unos años. Asimis-
mo, son excluidos del régimen de 
protección de la ley la mayoría 

La ley establece que las víctimas fallecidas 
o heridas en acciones terroristas solo son 
destinatarias de las ayudas si demuestran ha-
ber estado empadronadas en algún municipio de la 
Comunidad de Madrid en unos determinados momentos 
y periodos de tiempo. En consecuencia, se excluye de las 
ayudas a aquellas víctimas de atentados perpetrados en 
Madrid que no cumplan con ese requisito.

E

La Asociación 
llevará al Tribunal 
Constitucional la 
discriminación 
en que incurre 
la ley madrileña 
de víctimas del 
terrorismo
Miguel Gallego Laporta 
Asesor Jurídico de la Asociación 11-M  
Afectados del Terrorismo
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de los afec-
tados que de-

bieron irse de 
Madrid por motivos 

laborales, familiares o 
de cualquier índole y se em-

padronaron en otros lugares. Por 
supuesto, quedan fuera los tu-
ristas, visitantes, trabajadores o 
estudiantes de paso… inclusive, 
los menores e incapacitados a 
quienes sus padres o tutores no 
dieron de alta en el padrón.

Singularmente, con la imposición 
de ese requisito también se ha 
expulsado a las víctimas que se 
han visto forzadas a abandonar 
Madrid por prescripción médica 
en busca de un lugar donde poder 
adaptar su vida a sus secuelas.

Ante lo que entendemos como un 
requisito injusto, discriminatorio 
e infundado, que lesiona derechos 
fundamentales, pervierte los prin-
cipios que la propia ley dice defen-
der e impulsar, ofende al conjun-

to de las víctimas del terrorismo, 
desamparando y revictimizando 
a muchas de ellas, y que no tiene 
parangón en ninguna otra norma 
española, estatal o autonómica, 
ni siquiera en la precedente de la 
propia Comunidad de Madrid, pu-
simos a disposición de los socios 
afectados la posibilidad de recu-
rrir las desestimaciones de las soli-
citudes de indemnización basadas 
en el incumplimiento de ese requi-
sito de empadronamiento.

La pretensión última de las de-
cenas de demandas interpuestas 
consiste en que el Tribunal Cons-
titucional lo declare inconstitu-
cional por vulnerar el artículo 14 
de la Constitución (“Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimien-
to, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social”) al 
introducir una desigualdad de 
trato entre víctimas que son igua-
les –incluso del mismo atentado– 
a partir de una circunstancia per-
sonal sin que exista justificación 
alguna, lo que convierte la des-
igualdad en discriminación.

No hay que olvidar que a todas las 
víctimas reconocidas del 11-M les 
fue otorgada la nacionalidad es-
pañola por carta de naturaleza, y 
es fundamental resaltar el hecho 
de que no existe en la ley, ni en el 
expediente de elaboración de la 
misma, la menor justificación que 

explique las razones por las que se 
introdujo el requisito en cuestión y 
en esos concretos términos, y no en 
otros, más allá de la declaración de 
voluntad expresada en su defensa 
por la portavoz del Grupo Popular 
en la Asamblea de Madrid durante 
la tramitación del proyecto de ley, 
cuando afirmó, lisa y llanamente, 
que “hay que atender a los madri-
leños. Ésta es una ley madrileña”. 
Es imposible resistir la tentación 
de imaginar que esta situación se 
hubiera dado en Cataluña o en el 
País Vasco, en vez de en Madrid, y 
la reacción que provocaría tan ce-
rrada y sincera defensa de su por-
tavoz del gobierno de la necesidad 
de proporcionar ayudas a las víc-
timas del terrorismo, pero solo si 
son catalanas o vascas.

El camino judicial es largo y di-
fícil y, de momento, el Tribunal 
Superior de Justicia, órgano al 
que debemos dirigirnos en pri-
mera instancia, ha considerado 
el requisito conforme a derecho y 
ha denegado nuestra petición de 
elevar la cuestión de inconstitu-
cionalidad. Y el Tribunal Supre-
mo, ante quien hemos recurrido 
en casación, tampoco accede a 
nuestra pretensión, lo que nos 
abre la vía última y directa, aho-
ra así, al Tribunal Constitucional 
a través del recurso de amparo.

La única batalla que se pierde es 
la que se abandona. Por eso se-
guiremos hasta el final, pese a 
las resistencias de las adminis-
traciones –la de Justicia también 
es administración– en busca del 
pronunciamiento del único órga-
no que tiene la facultad de decla-
rar inconstitucional el requisito 
de empadronamiento y, por tan-
to, de expulsarlo del ordenamien-
to jurídico, lo que debería abrir la 
puerta a la concesión de ayudas 
sin esa limitación.

Limitación que, por cierto, nos 
preguntamos si se aplicará tam-
bién para otorgar las distinciones 
honoríficas anunciadas por el 
Gobierno regional. Ojalá esta vez 
no se condicione su concesión a 
la presentación de un certificado 
de empadronamiento.

 

"LA CELEBRACIÓN POR 

LA PUBLICACIÓN DE UNA 

LEY TAN NECESARIA 

QUEDÓ EMPAÑADA 

DE INMEDIATO AL 

COMPROBAR QUE, 

SORPRENDENTEMENTE, 

NO AMPARA A TODAS 

LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID"



30 | Actividades Aventurama, campamento de verano

Este verano hemos sumando un 
año más de experiencias compar-
tidas yéndonos de campamento 
el 3 de Julio, saliendo todos juntos 
desde Madrid camino de Talayue-
las (Cuenca), donde se encuentra 
la instalación a la que vamos este 
año. 

Este año ha sido un año muy es-
pecial, debido a la pandemia, y a 

pesar de los estrictos protocolos 
que nos han marcado desde Sa-
nidad, hemos podido realizar el 
campamento y podemos decir 
que, después de los 14 días vi-
vidos, hemos vuelto sin ningún 
contagio entre nuestros partici-
pantes y monitores. 

Debido a estos protocolos, la sali-
da la realizamos de forma escalo-

nada, con los diferentes grupos 
burbuja que hemos convivido a lo 
largo del campamento.

Como en veranos anteriores, nos 
hemos dividido en cinco grandes 
grupos de edad para poder dis-
frutar aún más si cabe de las ac-
tividades que nos tienen prepara-
das, porque nos tienen asignadas 
actividades especiales para cada 

Adri y Vito (Directores del campamento)

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 y recién sa-
lidos del confinamiento, el pasado año no nos fue posible la 
realización de nuestra ya clásica actividad “Campamento de 
Verano”. Este año hemos seguido con muchísima atención la 
evolución de la pandemia y esperado hasta el último momen-
to para tomar la decisión de realizar esta actividad tan querida 
por nuestros asociados. Ante la evolución favorable de los da-
tos, decidimos hacerla. A continuación os damos a conocer una 
breve narración del Campamento de Verano hecha por Adri y 
Vito, directores de AVENTURAMA.

Aventurama
campamento de verano
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grupo. Cuando llegamos, nos 
encontramos que la instalación 
está entre pinos, por lo que todos 
los días la temperatura era muy 
buena y había sombra allá dónde 
íbamos. Hemos dormido en unas 
cabañas muy chulas que están 
en grandes círculos, como pue-
blecitos, y en cada uno de ellos 
hay una fuente (para poder re-
frescarnos a cualquier hora) y un 
techado con bancos para reunir-
nos y pasar algunos de los ratos 
libres. También teníamos una 
piscina olímpica donde refres-
carnos siempre que podíamos y 
un comedor al aire libre donde 
separados por grupos de convi-
vencia estables cabíamos todos 
para comer.

Este año el tiempo ha sido bas-
tante bueno, no ha hecho dema-
siado calor y hemos conseguido 
evitar grandes tormentas de ve-
rano. Hemos disfrutado de gran-
des juegos y actividades al aire 
libre y como no, de un montón 
de actividades multiaventura. 
La propia instalación ofrece un 
montón de posibilidades y por 
supuesto hemos realizado todas 
las actividades posibles (incluso 
repetido): parque de cuerdas, ro-
códromo, tirolina, rápel, etc… Sin 
faltar el anfiteatro, donde hemos 
realizado grandes espectáculos.

Un año más, todos los monitores 
y monitoras se han esforzado por 
hacernos numerosas actividades 
ambientadas y tematizadas, para 
poder disfrutar a tope de nues-
tro campamento. Hemos podido 
disfrutar de gymkanas de juego 
de tronos o de hadas y duendes, 
por ejemplo; de grandes juegos 
con reglas muy sorprendentes 
y molonas; y de juegos pasados 
por agua que nos han hecho estar 
fresquitos en los momentos más 
necesarios. Y claro está, todos 
los días tenemos una actividad 
multiaventura, tanto en la ins-
talación (tiro con arco, parque de 
aventuras, rápel,…) como fuera, 
que este año han sido lo mejor. 

Han sido dos excursiones fuera de 
la instalación las que hemos he-

cho. La primera, fuimos andando 
hasta La Olla, un valle donde po-
der practicar rápel por una pared 
natural. Allí pasamos el día rape-
lando y subiendo una vía ferrata, 
y las vistas eran inmejorables. La 
segunda, y más chula del cam-
pamento, hicimos barranquismo 
por un río, baño en unas pozas, 
luego un paseo en barco solar, 
y piraguas. Cansado sí, pero sin 
duda una gran experiencia irre-
petible. El último día, gran disco-
teca con lágrimas de despedida 
incluidas, ¡nunca puede faltar!

En conclusión, una quincena per-
fecta y maravillosa durante la 
cual hemos podido disfrutar de 
muchos momentos en los que nos 
hemos reído de cada momento y 
sobre todo hemos guardado cada 
momento. Estos 14 días donde he-
mos visto como la familia de mo-
nitores y monitoras han estado al 
pie del cañón para que los parti-
cipantes se sintieran un año más 
parte de la familia Aventurama; 

como la familia de coordinadores 
se han dejado la piel para que todo 
estuviera planeado de antemano 
y nada se escapara; como los téc-
nicos de cuerdas, que se han des-
vivido para que la multiaventura 
fuera inolvidable; como la enfer-
mera que ha cuidado a todos y to-
das; como el director y subdirector 
que han vivido a flor de piel cada 
día para que los recuerdos fueran 
imborrables… un campamento 
irrepetible. Gracias infinitas a las 
familias por confiar un año más 
en nosotros y dejar que vuestros 
hijos e hijas vengan con nosotros 
de campamento. Y sobre todo mu-
chas gracias a los acampados y 
acampadas por saber disfrutar de 
cada momento, regalar sonrisas 
y generar recuerdos inolvidables 
que les ayudarán durante todo el 
año a seguir con fuerza.

Muchas gracias a todos. Como 
siempre, estamos a vuestra dis-
posición, y deseando que llegue 
julio de 2022. Muchos saludos. 
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Andrés Medina Canelo, enferme-
ro del Gabinete de Salud Laboral 
de Renfe, el 11 de marzo de 2004, 
nos hizo entrega de una rosa y un 
emotivo escrito dedicado a Patri-
cia Rzaca, bebé de siete meses que 
viajaba todas las mañanas junto a 
sus padres desde el barrio de Va-
llecas hasta la estación de Atocha. 
El matrimonio, de origen polaco, 
dejaba a la pequeña con una tía 
mientras iban a trabajar. Acaba-
ban de comprarse una casa en su 
país y planeaban regresar en pocos 
meses. La niña y el padre, Wieslaw, 
fallecieron tras las explosiones que 
se registraron en la estación de El 
Pozo. La pequeña fue la víctima de 
menor edad fallecida en los aten-
tados. 

Aquella misma noche, a quienes 
sabía preocupados por los acon-
tecimientos y por saber que tra-
bajaba allí, en Atocha, y que viaja-
ba en ese trayecto y que su turno 
comenzaba a las 7 horas, Andrés 
envió el siguiente escrito:

En estos momentos de impotencia, dolor, llanto, rabia, 

respirar hondo, ha habido otros momentos de agrade-

cimiento, cercanía de tanta gente que se ha acordado 

de mí que no puedo reprimir unas lágrimas. El dolor 

de otros es mi dolor, pero dentro de ello está el dar 

gracias por poder, aunque de una manera mínima, 

colaborar a recomponer algo que otros se esfuerzan 

en destrozar. Cada uno tiene su profesión y la mía, 

aunque dura en muchas ocasiones, es una más que te 

hace sentirte útil, lo mismo que el carpintero que hace 

una cuna o un ataúd, que un albañil puede construir 

una casa para dar cobijo. Así tantas y tantas profesio-

nes, pero la de matar...asesinar... ¿puede hacer a un ser 

humano sentirse útil? ¿Hay alguna causa que justifi-

que la muerte de una persona y menos la de cientos 

de ellas?

Amigos, que la rabia no nos inunde, que el amor florezca y 

supere el dolor, que no decaigamos en nuestro objetivo de 

hacer una sociedad mejor, cada uno desde su fe, creencia 

o compromiso, y que nuestra lucha sea de justicia, de paz, 

de tolerancia.

Un fuerte abrazo de dolor y amor.

Andrés Medina Canelo

Carta de Andrés Medina Canelo
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Visita al Parque  
de atracciones  
de Madrid
El sábado 19 de junio realizamos la “VISITA 
AL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID”, 
en la que un centenar de niñas y niños de 
nuestra Asociación, acompañados por sus 
mayores, pasaron una entretenida y emo-
cionante jornada en la que, de atracción en 
atracción, pudieron olvidarse por un día de 
las adversas circunstancias provocadas por 
la COVID-19.
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Además de comprobar el estado 
de conservación del monumen-
to, los asistentes aprovechamos 
para pasar un día de convivencia, 
refrigerio y visita a algún lugar 
más de la localidad donde está 
emplazado el monumento. 

Con las medidas derivadas de la 
crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, el sábado 25 de septiem-
bre visitamos el Monumento de 
Homenaje a las víctimas del 11-M 
en AZUQUECA DE HENARES reali-
zado en el año 2005, situado junto 
a la estación del tren. También vi-
sitamos otro monumento que está 
dedicado a todas las víctimas del 
terrorismo. Este otro monumento 

que, al estar hecho con posteriori-
dad a los atentados del terrorismo 
yihadista del 11 de marzo de 2004, 
también nos representa.

Tras la visita de los monumentos, 
recorrimos algunos lugares de 
Azuqueca de Henares, yéndonos a 
tomar el picnic a un lugar al aire 
libre y de espacio abierto: el par-
que de la Quebradilla, donde tam-
bién paseamos en un día soleado.

Camino de vuelta a Madrid hici-
mos un alto en el camino en Alca-
lá de Henares, visitando algunos 
de sus lugares más emblemáticos.

Eulogio Paz

JORNADA DE CONVIVENCIA 
EN AZUQUECA DE HENARES

Una de nuestras tareas de concienciación so-
cial consiste en visitar un monumento de ho-
menaje a las víctimas de los atentados del te-
rrorismo yihadista del 11 de marzo de 2004.
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El 8 de octubre en la Biblioteca 
Pública Luis Martín Santos de Vi-
lla de Vallecas, Marta Oliver San-
tolaya presentó su libro “El muro 
de cristal, historia de una supera-
ción”. Esta publicación nos acerca 
al universo de las enfermedades 
mentales y los trastornos psico-
lógicos, un submundo totalmen-
te desconocido por la sociedad 
y con un gran estigma social. La 
autora pretende eliminar este 
estigma hablando de temas tabú 
como el suicidio, las autolesiones 
y los trastornos psicológicos. Ha-
bla de las terapias recibidas y de 
los excelentes profesionales con 
los que ha trabajado, pero tam-
bién denuncia un sistema de sa-
lud mental en España deficitario 
e ineficaz. Un enriquecedor diá-
logo entre los asistentes cerró la 
presentación.

Eulogio Paz

EL MURO DE CRISTAL,  
HISTORIA DE UNA SUPERACIÓN

Presentación del libro

de Marta Oliver Santolaya



36 | Actividades Actos a los que hemos asistido

Acto del Congreso de los Diputados el 27 de junio con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo

Inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria el 1 de junio de 2021

Actos a los que 
         hemos asistido                     
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Presentación del Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno Vasco, en Madrid el 6 
de octubre de 2021

Eulogio Paz (Asociación 11-M Afectados Terrorismo) y Robert 
Manrique (UAVAT) en el cuarto aniversario de los atentados del 
17-A en Cataluña

Acto de entrega –in memoriam- del 
“Premio Colmena 21” al Presidente 
fundador de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo de Castilla y León, Juan 
José Aliste
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El secretario de la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo, 
Francisco Alameda, asistió a la 
XIII Jornada de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo de la Co-
munidad Valenciana. En ella dis-
tribuyó Catálogos en castellano y 
en valenciano de nuestra Exposi-
ción TRAZOS Y PUNTADAS PARA 
EL RECUERDO en la Lonja de Pes-
cado, Alicante. Exposición reali-
zada con la ayuda y colaboración 
de la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de Alicante

Acto con motivo de la cele-
bración de la Festividad de la 
Virgen del Pilar, Patrona de la 
Guardia Civil
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El 30 de septiembre, representando a nuestra Asociación, Violeta y Bianca asistieron al acto de imposición 
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Getafe a los centros sanitarios y sociosanitarios de esta ciudad

El 27 de octubre nos reunimos con la nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, Mar Espi-
nar, a quien dimos a conocer las tareas, dificultades, proyectos y objetivos de nuestra Asociación
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Reunión el 2 de noviembre con la Portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Ga-
marra, a quien hemos expuesto nuestras tareas, objetivos y proyectos

El 3 de noviembre asistimos a la reunión de la Comisión de Educación de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo



El martes 21 de septiembre tu-
vimos una reunión con la Vice-
consejera de Justicia y Víctimas, 
Yolanda Ibarrola, y la Comisio-
nada de Víctimas del Terrorismo, 
Rocío López, de la Comunidad de 
Madrid, en la que se nos informó 
de la propuesta de resolución de 
la convocatoria de subvenciones 
2021 así como de que se ha conse-
guido disponer de un crédito adi-
cional de 15 millones con el que se 
va a poder resolver antes de final 
de año todos los expedientes de 
ayudas e indemnizaciones.  Tam-
bién se nos informó de que en este 
último trimestre de año se reto-
mará el Proyecto Educativo y pro-
grama Víctimas en las Aulas, así 
como que se está trabajando en la 
II Edición del Curso de Formación 
para profesores de enseñanza Se-
cundaria Obligatoria y Bachillera-
to.  “Pedagogía del Terrorismo y 
Memoria Democrática”.

De otros asuntos que todavía es-
tán en proyecto (desarrollo del 
Decreto de Distinciones Honorí-
ficas, Centro Memorial, Congre-
so Internacional, Convenios con 
Fundación Telefónica, Real Ma-
drid, Endesa, etc.) quedaron en 
informarnos puntualmente, tan 
pronto como se vayan cerrando.

Por último, respecto del local 
solicitado para sede de nuestra 
Asociación, nos dijeron que tanto 
la Viceconsejera como la Comi-
sionada están personalmente in-
volucradas e interesadas en ello 
y sólo a la espera de que quede 
disponible alguno que reúna las 
características que necesitamos 
y que nos puedan ofrecer. 

Nosotros les dijimos que todo lo 
que suponga que las víctimas reci-
ban ayuda y amparo hay que cele-

brarlo, y que perciban las indemni-
zaciones que les corresponden es 
una gran noticia. Pero que no po-
demos dejar de denunciar que esa 
reparación material no llega a “to-
das las víctimas del terrorismo que 
habían requerido estas ayudas a la 
Comunidad de Madrid”, ya que se 
ha dejado fuera a muchas de ellas; 
concretamente a todas las que no 
han estado empadronadas en Ma-
drid en los específicos momentos 
y periodos de tiempo que fijó ca-
prichosamente la Ley 5/2018, de 
17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las 
víctimas del terrorismo. 

Injusta discriminación que nues-
tra Asociación ha llevado a los 
tribunales en defensa de aquellos 
socios que así lo han requerido, 
con la pretensión última de que 
se pronuncie el Tribunal Cons-
titucional sobre lo que entende-
mos como una vulneración del 
derecho fundamental a la igual-
dad consagrada por el artículo 14 
de la Constitución Española.

En cuanto a las distinciones hono-
ríficas, por supuesto que también 

son bienvenidas, pero con la caute-
la de esperar a examinar el decreto 
que las regule, precisamente para 
saber si se utiliza ese mismo crite-
rio discriminador –el empadrona-
miento– para su concesión, o bien 
se otorgan a todas las víctimas que 
han sufrido una acción terrorista 
en la Comunidad de Madrid por 
igual, independientemente de su 
origen o lugar de residencia.

Les insistimos también en otros 
asuntos:

La necesidad de que, siendo la 
Asociación con mayor número de 
víctimas del terrorismo de la Co-
munidad de Madrid, nos conce-
dan un local para el desarrollo de 
nuestras actividades, como se lo 
han concedido a otra Asociación 
con menor representación que la 
nuestra.

La protección, cuidado y mante-
nimiento de los monumentos de 
homenaje a las víctimas de 11-M 
en la Comunidad de Madrid y que 
impida que se produzcan trapa-
cerías como la realizada en San 
Agustín de Guadalix. 
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Reunión de nuestra Asociación con la Viceconsejera 
de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola, y la 
Comisionada de Víctimas del Terrorismo, Rocío 
López, de la Comunidad de Madrid
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1.331 personas visitaron la Expo-
sición, que fue inaugurada el día 
1 de octubre por el Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Ali-
cante, Antonio Manresa Balboa, 
el Director General de Reformas 
Democráticas y Acceso a la Justi-
cia de la Generalitat Valenciana, 
José García Añón, y el Presidente 
de la Asociación 11-M AFECTA-
DOS DEL TERRORISMO, Eulogio 
Paz.

El 11 de marzo de 2004 (11-M) es 
una fecha que ha quedado mar-
cada en la memoria colectiva, un 
punto de inflexión en nuestra so-
ciedad.

Desde aquel día muchas perso-
nas se han solidarizado con los 
afectados y allegados, aportando 
su granito de arena para seguir 
avanzando.

Pinturas, esculturas, graba-
dos, fotografías, tapices de pat-
chwork, poemas y canciones son 

algunas de las modalidades en 
las que la solidaridad ha tomado 
forma.

La Exposición “TRAZOS Y PUN-
TADAS PARA EL RECUERDO” 
recoge una selección de esta 
colección de arte de la ASO-
CIACIÓN 11-M AFECTADOS DEL 
TERRORISMO, que se presenta 
como reconocimiento y agra-
decimiento a todas estas mues-
tras de apoyo.

Dividida en cinco secciones, la 
Exposición narra lo que acontece 
desde aquel jueves 11 de marzo de 
2004 hasta nuestros días.

Los TRAZOS son los cuadros, es-
critos y poemas.

Hay cuadros donados por los Pin-
tores de Santa Eugenia y por la 
Asociación de Pintores Realistas 
de Madrid, así como otros por pin-
tores a título personal.

Las PUNTADAS están plasmadas 
en los tapices de patchwork, “tra-
bajo con trocitos”, consistente en 
unir trocitos de telas para hacer 
diseños artísticos. Telas que nos 
han llegado desde diferentes pun-
tos y que han servido también para 
que en la Asociación nuestra gen-
te se pusiese manos a la obra para 
confeccionar tapices de diferentes 
colores y tamaños.

La MÚSICA forma también parte 
de la Exposición, pues son muchas 
canciones, y muchos los artistas 
que nos han regalado su música.

También pequeñas ESCULTURAS 
y PREMIOS que nos han concedi-
do forman parte de la Exposición.

La Exposición está preparada para 
ser un instrumento pedagógico de 
primera magnitud para las actua-
les generaciones y para las veni-
deras, a las que no les queda otro 
camino que trabajar por la paz y 
que la paz sea su camino. 

TRAZOS  
Y PUNTADAS  
PARA EL RECUERDO
 “Lonja del Pescado” de Alicante

Con la ayuda y colaboración de la 
Generalitat Valenciana y el Ayunta-
miento de Alicante, del 1 de octubre 
al 7 de noviembre hemos tenido nues-
tra Exposición TRAZOS Y PUNTADAS 
PARA EL RECUERDO en la Sala Munici-
pal de Exposiciones “Lonja del Pesca-
do”, Alicante.

Exposición
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A petición de la Cónsul General de 
Colombia en Madrid, Gloria María 
Borrero Restrepo, el presidente y el 
secretario de nuestra Asociación, 
Eulogio Paz y Francisco Alameda 
respectivamente, asistimos a una 
reunión el día 11 de noviembre 
en el Consulado General Central 
de Colombia en Madrid. Por parte 
de la delegación del Consulado de 
Colombia, además de la Cónsul, 
también estuvieron Lina Leal Her-
nández, abogada coordinadora 
del área jurídica del Consulado, y 
Esperanza Casadiegos Sánchez, 
psicóloga, que lleva el programa 
de Orientación y Apoyo Psicoso-
cial para la atención a víctimas del 
conflicto armado colombiano.

En un ambiente de cordialidad, 
expusimos las tareas, actividades, 
objetivos y proyectos de nuestra 
Asociación, en la que hay treinta 
y una víctimas del terrorismo de 
nacionalidad colombiana, dán-
donos por parte de la Cónsul los 
datos relevantes siguientes:

• Hay aproximadamente 6 mi-
llones de víctimas afectadas 
por el terrorismo.  

• De alguna forma, ya han reci-
bido reparación aproximada-
mente 4 millones de víctimas.  

• En la circunscripción del Con-
sulado General central de Co-
lombia en Madrid, pertenecen 
(Comunidad de Galicia, Comu-
nidad de Castilla la Mancha, 
Comunidad de Castilla y León, 
y Comunidad de Madrid), se 

encuentran inscritas aproxi-
madamente 574 víctimas del 
conflicto armado colombiano.  

De mutuo acuerdo, el próximo año 
se organizará una reunión conjun-
tamente con las asociaciones de 
víctimas colombianas que se en-
cuentran en la circunscripción del 
Consulado General de Colombia en 
Madrid.

44 | Actividades Acto en la Embajada de Colombia

Reunión entre nuestra Asociación y la 
Cónsul General de Colombia en Madrid



les desea un feliz

2022
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En la carta con que acompañába-
mos el Comunicado de ayer día 
10 de noviembre les decíamos lo 
siguiente: “Ante la situación a 
la que el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 (en su 
momento Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad) y la 
Agencia Tributaria nos han lle-
vado y que nos aboca al posible 
CIERRE de esta Asociación, nos 
vemos en la necesidad de hacer el 
COMUNICADO que le adjuntamos. 
COMUNICADO que es el resumen 
de una información mucho más 
extensa y detallada que tenemos 
a su disposición si nos la solicita.”

Hemos comprobado que algunos 
medios de comunicación se han 
dirigido al Ministerio para con-
trastar y saber qué dice el Minis-
terio, cosa que nos parece bien, 
pues así debe ser. Sin embargo, 
no se han dirigido a nosotros 
para preguntarnos o solicitarnos 
la “información más extensa y 
detallada” que les decíamos que 
teníamos a su disposición.

Es por ello que ahora les envia-
mos esa “información más ex-
tensa y detallada” y ya, de paso, 
aclaramos y precisamos algunas 
de las cuestiones que ha dicho el 
Ministerio, porque no se corres-
ponden con la realidad de lo ocu-
rrido. Precisiones tales como:

Primera. La jurisprudencia aludi-
da por el Ministerio efectivamen-

te requiere, con carácter general, 
el cumplimento de los requisitos 
formales exigidos por la norma-
tiva de subvenciones, pero de 
ningún modo establece que cual-
quier incumplimiento de los mis-
mos comporte necesariamente 
la obligación de reintegro. Según 
los tribunales, habrá de estarse al 
caso concreto para valorar la re-
levancia e intensidad del incum-
plimiento, puesto en relación 
con el resto de la documentación 
justificativa del destino de los 
fondos y ponderando las demás 
circunstancias concurrentes, en-
tre ellas y muy especialmente, si 
se han conseguido los objetivos o 
fines para los que se concedió.

Pues bien, el propio Ministerio en 
su última resolución dice textual-
mente que “se incide en que la 
resolución recurrida no pone en 
duda la ejecución del programa 
subvencionado”, manifestación 
que supone un reconocimiento 
expreso del irreprochable destino 
de los fondos y de la consecución 
de los objetivos de la subvención, 
insistimos, auditada favorable-
mente por un auditor externo, lo 
que conjura cualquier atisbo de 
fraude por la falta de los sellos, 
razón en la que parece tratar de 
justificarse la exigencia de la de-
volución.

Sellos, por cierto, que no se es-
tamparon en las facturas, pero sí 
constaban en los informes anejos 

Madrid, 11 de noviembre de 2021

Recursos contra el Reintegro 
requerido por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030 y la agencia Tributaria

Respecto a lo 
manifestado 

por fuentes del 
Ministerio de 

Derechos Sociales 
y Agenda 2030 

con relación 
al “Reintegro 

requerido por dicho 
Ministerio”, desde 

nuestra Asociación 
hacemos las 

siguientes 
puntualizaciones

Junta Directiva  
Asociación 11-M Afectados  
del Terrorismo
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que daban cuenta de los trabajos 
facturados.

Segunda. Sin perjuicio de lo an-
terior y a mayor abundamiento, 
una cosa es exigir 42.494,36€ por 
esos incumplimientos y otra que 
se nos obligue a pagar intereses 
por un importe de 14.313,47 €, co-
rrespondientes a los 7 largos años 
que la administración ha tardado 
en comprobar que faltaban esos 
sellos en las facturas. No es de reci-
bo que la administración nos pase 
tan alta factura por su pereza.

Y lo que es directamente intole-
rable es que nos apliquen 
recargos por más 
de 9.000 € me-

diante una providencia de apremio 
directamente ilegal y nula de pleno 
derecho, dictada cuando el proce-
dimiento estaba legalmente sus-
pendido. Sobre esto sí que la juris-
prudencia es clara, y el Ministerio 
tiene su parte de responsabilidad, 
aunque pretenda eludirla.

Dado que este asunto viene des-
de 2017 y los hechos y explicacio-
nes son extensas, nos ofrecemos 
también a poder aclararlos con 
Vds. telefónicamente, presen-
cialmente o como consideren 
más conveniente.

"LO QUE ES 
DIRECTAMENTE 
INTOLERABLE ES 
QUE NOS APLIQUEN 
RECARGOS POR MÁS 
DE 9.000 € MEDIANTE 
UNA PROVIDENCIA 
DE APREMIO 
DIRECTAMENTE ILEGAL 
Y NULA DE PLENO 
DERECHO"
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Primeramente, hemos de indicar 
las siguientes consideraciones:

• Como norma de esta Asociación, 
en todas las convocatorias que 
lo permiten, auditamos la con-
vocatoria (independientemente 
de la auditoría general anual de 
todos los ingresos y gastos de la 
Asociación). En estas auditorías 
de convocatorias, en los casos 
que es posible, un auditor exter-
no certifica que hemos cumplido 
con los fines de las convocatorias 
y los fondos recibidos han sido 
destinados a los fines solicitados 
y, por otro lado, facilita mucho el 
trabajo administrativo de tener 
que enviar a las Administraciones 
correspondientes todos los docu-
mentos originales justificativos, 
con el consiguiente seguimiento 
de devolución de los mismos.

• En la auditoría general anual se 
verifican todos los gastos de la Aso-
ciación y, específicamente, su im-
putación a una única subvención.

• En esta Asociación siempre he-
mos tenido en cuenta que cada 
persona tiene cuidado con su di-
nero y cuando ese dinero no es 
tuyo mucho más, intensificándo-
se ese cuidado cuando ese dinero 
es público.

Madrid, a 10 de noviembre de 2021

En 2012, el entonces Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, publicó una convocato-
ria de subvención a “entidades en 
defensa de las víctimas de terro-
rismo” para incurrir en gastos de 
2013 (Orden SSI/1244/2012, BOE 
141 de 13 de junio de 2012), a la que 
acudimos y nos resultó concedida 
una subvención de 49.500,00€, 
divididos en dos partidas:

• 15.000,00€ para funcionamiento 
y gestión.

• 34.500,00€ para asistencia in-
tegral a las víctimas y/o afectados 
de terrorismo.

Reintegro requerido  
por el Ministerio  
de Derechos Sociales  
y Agenda 2030
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En el caso concreto de esta con-
vocatoria de subvención, la audi-
toría de esta convocatoria resultó 
positiva, es decir, cumplíamos con 
los requisitos de la subvención 
y los fondos recibidos han sido 
destinados a los fines solicitados. 
El 24/02/2014 y cumpliendo los 
plazos establecidos, remitimos a 
ese Ministerio la correspondien-
te justificación de esta convoca-
toria de subvención, consistente 
en las Memorias explicativas de 
actuación, incluyendo relación 
detallada de los gastos incurridos 
(número, fecha, acreedor, im-
porte total de la factura, importe 
de la factura aplicado a esta sub-
vención y fecha de pago, nóminas 
de los empleados con su importe 
aplicado a esta subvención, así 
como los informes sociales emiti-
dos por nuestro Trabajador Social 
para ayudas a socios víctimas de 
terrorismo, detallando las factu-
ras de estas ayudas), certificado 
de custodia de los documentos 
(facturas de gastos), así como el 
resto de documentación requeri-
da en la convocatoria.

Con la confianza debida de años 
anteriores trabajando con la mis-
ma firma de auditoría y dada la 
premura de tiempo en la realiza-
ción de la serie de auditorías que 
pasamos en la Asociación, los 

auditores externos aprobaron la 
auditoría de la subvención, emi-
tiendo el correspondiente Infor-
me de Auditoría, con la confian-
za que posteriormente íbamos a 
terminar la labor administrativa 
de la justificación, poniendo la 
estampilla en cada una de las fac-
turas de gastos que componían 
esa subvención. La trabajadora 
responsable de las convocatorias 
de las subvenciones era la encar-
gada de realizar este estampilla-
do de los documentos de gastos. 
Este estampillado consiste en, 
mediante un sello de caucho, 
escribir manualmente el nom-
bre de la subvención y el impor-
te de esa factura aplicado a esta 
subvención, es decir, escribir el 
nombre de la subvención y el im-
porte ya reflejado en la relación 
de gastos incluidos en la Memo-
ria justificativa.

Este estampillado no se realizó en 
su totalidad, procediendo a guar-
dar los documentos en el archi-
vador, algunos de ellos sin ese es-
tampillado. Suponemos que sería 
porque nunca nos habían pedido 
los documentos originales de las 
subvenciones a las que habíamos 
auditado, solamente con los infor-
mes de auditoría había sido sufi-
ciente, y por la carga de trabajo que 
en esas fechas se llega a producir. 

Aunque sea un poco tedioso, es 
importante extenderse en deta-
llar todo esto, ya que, como vere-
mos más adelante, se convertirá 
en el “delito” de lo que acontece-
rá a continuación.

El día 01/02/2017 dicha trabajadora 
responsable de las convocatorias 
de subvenciones tuvo su baja mé-
dica por enfermedad.

El día 03/02/2017 recibimos un 
requerimiento del Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad en el que, a pesar de tener el 
informe de auditoría positivo de 
esa subvención, nos solicitaban 
los documentos originales de los 

"LOS AUDITORES 
EXTERNOS APROBARON 
LA AUDITORÍA DE 
LA SUBVENCIÓN, 
EMITIENDO EL 
CORRESPONDIENTE 
INFORME DE AUDITORÍA, 
CON LA CONFIANZA DE 
QUE POSTERIORMENTE 
ÍBAMOS A TERMINAR LA 
LABOR ADMINISTRATIVA 
DE LA JUSTIFICACIÓN"
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gastos de esa subvención, dándo-
nos el plazo de 1 mes para su con-
testación.

El día 20/02/2017, conociendo 
que la baja médica de la trabaja-
dora responsable de las convo-
catorias de subvenciones iba a 
ser de largo plazo, se incorporó 
otra persona como trabajador 
de la Asociación, con un contra-
to de 4 horas, que realizaba por 
las tardes. Uno de sus primeros 
trabajos fue el responder a este 
requerimiento, que se produjo 
el 02/03/2017. Para ello, cogió 
el archivador donde estaban 
los gastos de esta subvención y, 
junto con el resto de documen-
tos, lo remitió al Ministerio. No 
tuvo en cuenta el comprobar los 
requisitos de esa subvención en 
cuanto al estampillado, segu-
ramente considerando que al 
estar auditada ya era suficien-
te. Todo esto lo explicamos en 
nuestro escrito de contestación, 
ofreciéndonos, de la manera 
que consideraran oportuna, a 
proceder al estampillado de los 
documentos que faltaban, cote-
jándolos con las relaciones de-
talladas de los gastos que tenían 
en su poder y que estaban en la 
Memoria justificativa.

El día 18/01/2021 recibimos oficio 
del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030 en el que 
nos indican que los documentos 
que no están estampillados no 
los aceptan como justificante de 
gasto, requiriéndonos a la devo-
lución de 42.494,36€ y dándonos 
un período de 1 mes para presen-
tar alegaciones.

El día 02/02/2021 presentamos las 
correspondientes alegaciones.

El día 09/03/2021 responden a 
nuestras alegaciones informán-
donos que los documentos no 
estampillados no son considera-
dos como justificación de gasto, 
comunicándonos la obligación 
de reintegro de esos gastos y por 
importe de 42.494,36€. A modo 
de ejemplo, los 39 informes so-
ciales imputados en esta subven-
ción, emitidos por nuestro Traba-
jador Social, están estampillados 
en el informe social, no así en las 
facturas aportadas por los socios 
y que daban origen a esa ayuda 
social; sin embargo, estas factu-
ras están grapadas y detalladas 
en el informe emitido por nues-
tro Trabajador Social. Pues bien, 
por este motivo nos reclaman 
23.002,00€.

Inmediatamente solicitamos una 
reunión con la Directora Gene-
ral firmante de la resolución, Dª 
Patricia Bezunartea Barrio. Dicha 
reunión se produjo de manera te-
lemática el día 13/04/2021 entre 
la Directora General, Dª Patricia 
Bezunartea Barrio, y el Subdirec-
tor General, D. José Miguel Ma-
chimbarrena Cuerda por parte 
del Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030, y Eulogio Paz, 
Gonzalo Cabrero, Miguel Gallego 
y Ángel de Marcos, por parte de 
la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo. En esta reunión nos 
informaron que, “dada la situa-
ción en la que se encuentra el ex-
pediente, no podían hacer nada, 
que contábamos con su apoyo, 
pero que no podían hacer nada y 
nos apoyaban en que presentáse-
mos el correspondiente Recurso 
de Reposición, así como, que en 
caso de tener que realizar el pago 
por la Resolución del Recurso de 
Reposición, que contásemos con 
su apoyo para poder realizarlo de 
forma fraccionada”. 

Nos sorprendió lo de “dada la si-
tuación en que se encuentra el 
expediente”, ya que desde el día 
02/03/2017 en que entregamos 
los documentos solicitados, has-
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ta el 18/01/2021 en que recibimos 
el requerimiento de devolución 
de 42.494,36€, no hemos recibido 
ninguna comunicación ni infor-
mación al respecto.

El 22/04/2021 presentamos el 
Recurso de Reposición ante la 
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, solicitando la suspen-
sión de la ejecución del reintegro 
en tanto se sustanciaba el recur-
so, debido al perjuicio grave que 
nos ocasionaba afrontar el pago 
inmediatamente. 

Mientras tanto, tensa espera por 
el resultado del Recurso de Re-
posición presentado ante ese Mi-
nisterio.

Sorprendentemente, el pasado 
09/08/2021, en pleno período 
vacacional (afortunadamente 
con nuestra Asociación abierta y 
operativa), recibimos una Provi-
dencia de Apremio por parte de la 
Agencia Tributaria en la que nos 
instan a pagar 46.743,60€, antes 
del día 20/08/2021, como conse-
cuencia del reintegro requerido 
por el Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, incremen-
tándose en un 10% por recargo de 
apremio.

Ante la imposibilidad de con-
tactar telefónicamente con la 
Directora General y el Subdirec-
tor General, a través de correo 
electrónico les informamos de 
esta Providencia de Apremio re-
cibida de la Agencia Tributaria, 
solicitándoles un “certificado de 
acto presunto”, en el cual se hace 
constar que, dado que la solicitud 
de suspensión se formalizó con 
fecha 23/04/2021, no habiéndo-
se dictado resolución al respecto 
transcurrido un mes, se entien-
de estimada por silencio admi-
nistrativo, en virtud del artículo 
117.3 de la LPAC. Este certificado 
lo aportaríamos al recurso que 
íbamos a presentar a la Agen-
cia Tributaria. Nos contestaron, 
también vía correo electrónico, 
que nos lo enviarían. Por tanto, 
esa Providencia de Apremio ja-
más debió acordarse.

Como el plazo se acababa, el úl-
timo día del plazo establecido, 
20/08/2021, presentamos el co-
rrespondiente Recurso de Repo-
sición ante la Agencia Tributaria 
por la Providencia de Apremio 
recibida, solicitando también la 
suspensión inmediata de su ejecu-
ción, pendiente de aportar el “cer-
tificado de acto presunto”, el cual 
quedó en enviarnos el Subdirector 
General. Lo volvimos a reclamar al 
Ministerio, obteniendo la siguien-
te respuesta:

“Buenos días, En respuesta a su co-
rreo le informamos de que actual-
mente estamos trabajando para in-
tentar solucionar su problema,  no 
obstante, si  no  somos capaces 
de solucionarlo hoy mismo; el lu-
nes cuando se reincorpore al traba-
jo de vuelta de vacaciones el funcio-
nario encargado de su tema le dará 
prioridad para solucionarlo. Aten-
tamente reciban un cordial saludo.”

Pasaban los días y no recibíamos 
ese certificado. Tras numerosas 
gestiones, finalmente el día 1 de 
septiembre,  y a través de su telé-
fono móvil corporativo, contacta-
mos con el Subdirector General, 
quien comenzó pidiéndonos dis-
culpas, dado que esa providencia 
de apremio recibida de la Agencia 
Tributaria era como consecuencia 
de “algo que no debía haber reali-
zado un funcionario que llevaba 
poco tiempo en el Ministerio”, que 
creía que ese  certificado ya lo ten-
dríamos, que nos lo preparaba él 
personalmente y nos animaba a 
no realizar el pago, que recurriése-

mos y que se ponía a nuestra dis-
posición de cualquier documento 
o certificado que considerásemos 
para aportar en nuestro recurso. 
También le manifestamos nuestra 
sorpresa por recibir la Providencia 
de Apremio por la totalidad de la 
deuda, cuando nos indicó que nos 
apoyaría en el fraccionamiento de 
pago, a lo que nos dijo que él no te-
nía facultades para ese fracciona-
miento de pago. Ese mismo día nos 
remitió un certificado indicando 
que “el recurso de reposición pre-
sentado se encuentra todavía en 
trámite de resolución por parte de 
la Secretaría General Técnica de 
este Departamento”.

Una vez remitido a nuestro asesor 
jurídico Miguel Gallego, éste nos 
dijo que ese certificado que había-
mos recibido no era el que había-
mos solicitado, “el certificado de 
acto presunto”, que teníamos que 
volver a solicitarlo. Aun así, apor-
tamos a la Agencia Tributaria el 
certificado recibido, aunque no era 
el solicitado, y que el Subdirector 
General nos transmitió que nos 
enviaría.

El día 2 de septiembre le indica-
mos al Subdirector General que los 
términos del certificado recibido 
no eran los del certificado solicita-
do, quien el mismo día 02/09/2021 
nos contestó:

“Estimado Sr. de Marcos:

 Gracias por el recordatorio. Con su 
permiso voy a trasladar esta cues-
tión inmediatamente a Recursos 
para que nos expidan ese certifica-
do. Mientras tanto, por favor, apor-
ten también el certificado que les 
envié ayer junto con el impecable 
razonamiento de su asesor legal a 
la Agencia Tributaria, pues estoy 
seguro de que, con certificado o sin 
él (y al comprobar que, efectiva-
mente, ha transcurrido el plazo sin 
que nos pronunciemos sobre la sus-
pensión) no sería prudente seguir 
adelante con ningún tipo de cobro.

Voy poniéndolo todo en movimiento.

Un cordial saludo”

"RECIBIMOS UN 
REQUERIMIENTO 
DEL MINISTERIO EN 
EL QUE, A PESAR DE 
TENER EL INFORME DE 
AUDITORÍA POSITIVO 
DE ESA SUBVENCIÓN, 
NOS SOLICITABAN 
LOS DOCUMENTOS 
ORIGINALES DE 
LOS GASTOS DE ESA 
SUBVENCIÓN"
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Los días 9, 16 y 23 de septiembre 
se lo hemos estado reclamando al 
Subdirector General. Estas recla-
maciones del “certificado de acto 
presunto” han sido vía correo elec-
trónico y llamadas telefónicas, a 
las que su secretaria siempre nos 
contestaba que estaba reunido y 
que ya sabía que se trataba del cer-
tificado, que le pasaba la nota para 
que se pusiese en contacto con 
nosotros. Le insistíamos que era 
muy urgente y que se pusiese en 
contacto con nosotros a cualquier 
hora que pudiera. Todas estas re-
clamaciones no tuvieron ninguna 
respuesta.

El día 23/09/2021 recibimos de la 
Agencia Tributaria la Notificación 
del acuerdo del archivo de la soli-
citud de suspensión, siendo el mo-
tivo. “No se acredita la existencia 
del error material aritmético o de 
hecho en el que se fundamenta la 
solicitud”. Ya en período ejecutivo, 
el importe se incrementa hasta 
50.993,23€, aumentando el recar-
go de apremio de un 10% a un 20%.

El día 27/09/2021 volvimos a insis-
tir en reclamar el “certificado de 
acto presunto” al Subdirector Ge-
neral, obteniendo las mismas res-
puestas que anteriormente: “está 
reunido y le dejo nota para devol-
ver la llamada de manera urgente”, 
es lo que nos decía su secretaria.

El día 29/09/2021 logramos con-
tactar telefónicamente, a través de 
su teléfono móvil corporativo, con 
el Subdirector General. Sorpren-
dentemente, nos dice “que no pue-
de ni debe emitirnos ese certifica-
do de acto presunto”, ante nuestra 
pregunta de por qué nos dijo que lo 
iba a emitir, que conocía que nues-
tro recurso de reposición ante la 
Agencia Tributaria se basaba en 
este certificado de acto presunto, y 
que por qué no nos lo había comu-
nicado antes nos dijo “que lo ha-
bía consultado y ni podía ni debía 
emitir ese certificado”, y sobre las 
reclamaciones “que efectivamente 
nos lo tenía que haber comunica-
do, pero que tiene mucho trabajo y 
su Secretaria no le había informa-
do nada de nuestros emails ni de 

las llamadas telefónicas”, termi-
nando la conversación diciéndo-
nos que “esta Dirección General no 
puede hacer nada por Vds.”.

El día 6/10/2021 la Fundación de 
Víctimas de Terrorismo nos infor-
mó que recibió de la Agencia Tri-
butaria una Diligencia de Embargo 
de Créditos de los importes que 
tengamos pendientes o en el futu-
ro para, en vez de abonárselo a la 
Asociación, abonarlo directamen-
te a la Agencia Tributaria.

Ante esta situación, dado que cree-
mos que esta misma Diligencia de 
Embargo de Créditos ha sido emi-
tida al resto de Instituciones de las 
que obtenemos nuestros recursos, 
el día 08/10/2021 hemos procedido 
al pago a la Agencia Tributaria el 
importe de 51.538,09€, liquidando 
el total de la deuda más los recar-
gos aplicados.

Evidentemente, desde nuestra 
Asesoría Jurídica hemos tomado 
todas las medidas legales opor-
tunas y necesarias ante las co-
rrespondientes instituciones para 
defender nuestros derechos, soli-
citando el reintegro de la totalidad 
de la cantidad abonada, sabedores, 
no obstante, del tiempo que tardan 
en efectuar las Resoluciones.

De hecho, las que hemos recibido 
de momento en respuesta a los 
recursos presentados han llegado 

muy fuera de plazo. El 21/09/2021 
recibimos la resolución del re-
curso de reposición contra la re-
solución de reintegro, registrado 
cinco meses antes. Desestimaba 
el recurso y la suspensión de la 
ejecución, que en consecuencia se 
entendía levantada con esa mis-
ma fecha de la notificación. Contra 
dicha desestimación hemos recu-
rrido, ya en vía judicial, ante la Au-
diencia Nacional.

Como tampoco la Agencia Tri-
butaria resolvía dentro del plazo 
legal con el que cuenta, debimos 
recurrir el 10/10/2021 ante el Tri-
bunal Económico Administrativo 
la desestimación por silencio ad-
ministrativo del recurso de repo-
sición contra el apremio, sin que 
a día de hoy hayamos recibido 
comunicación alguna de dicho 
Tribunal. Entre tanto, este pasado 
día 2/11/2021, la Agencia Tributa-
ria resolvió desestimar nuestro 
recurso aún reconociendo que 
dictaron la providencia de apre-
mio mientras el procedimiento 
estaba suspendido, incidiendo 
contumazmente en la arbitrarie-
dad y la ilegalidad.

Y como remate, el 8/11/2021 el Mi-
nisterio nos exige el pago de los 
intereses acumulados durante 
los siete años que ha tardado en 
comprobar el defecto del sellado 
de los documentos y decidirse a 
exigir el reintegro. Nada menos 
que 14.313,47 € nos endosa por su 
tardanza, de la que no tenemos la 
menor responsabilidad.

Mientras se sustancian los re-
cursos, el presente inmediato al 
que nos han llevado es de una 
situación extrema, cuyo origen 
es el “delito” de no haber estam-
pillado unos documentos (poner 
manualmente el nombre de la 
subvención y el importe impu-
tado), que por otro lado estaban 
detallados, así como los impor-
tes aplicados a esta subvención, 
en la Memoria justificativa que 
está en su poder. Una subvención 
auditada por un auditor externo. 
Toda esta situación se ha visto 
agravada por, a nuestro enten-

"NUESTRA ACTIVIDAD ES 
LA AYUDA A VÍCTIMAS 
DE TERRORISMO, PARA 
LO CUAL RECIBIMOS 
SUBVENCIONES 
PÚBLICAS DE 
DIFERENTES 
INSTITUCIONES, 
DESTINANDO 
ABSOLUTAMENTE 
TODOS LOS RECURSOS 
QUE RECIBIMOS A 
ESTOS FINES, QUE 
ESTÁN INDICADOS EN 
NUESTROS ESTATUTOS. "



der, una anómala actuación de la 
Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030.

Como decimos, nos encontramos 
en una situación extrema, que 
seguramente conlleve el cierre 
de la Asociación, con lo que ello 
implica.

Somos una Asociación de víctimas 
de terrorismo, a la que ninguno de 
nosotros quisiéramos pertenecer 
porque nunca quisimos que pa-
sase lo que pasó. Nuestra actividad 
es la ayuda a víctimas de terroris-
mo, para lo cual recibimos sub-
venciones públicas de diferentes 
instituciones, destinando abso-
lutamente todos los recursos que 
recibimos a estos fines, que están 
indicados en nuestros Estatutos. 

En la situación a la que nos han 
abocado, no podemos hacer 
frente a las ayudas médicas, so-
ciales y psicológicas a los socios, 
continuar con la Exposición Tra-
zos y Puntadas para el Recuerdo 

que actualmente está expuesta 
en Alicante, participación en ac-
tos para la Memoria del 11-M y 
del resto de atentados terroris-
tas, paralización y suspensión 
de los procesos jurídico-penales 
en los que estamos inmersos en 
la actualidad (juicio de los aten-
tados de Cataluña, seguimiento 
y control de los condenados por 
el 11-M, etc.),e igualmente de los 
procesos jurídico-administrati-
vos (agravamientos de secuelas, 
reclamaciones de indemnizacio-
nes, entre otras las de la Comu-
nidad de Madrid por el asunto 
del “no empadronamiento”, etc.), 
edición de nuestra revista 11MA-
GINA y demás actividades. Todas 
ellas pendientes de realizar antes 
de final de año y que no podrán 
cumplirse. En definitiva, cerrar la 
Asociación y que cada uno desde 
su casa contemple como se van 
diluyendo y manipulando en el 
tiempo los atentados de terroris-
mo en los que, desgraciadamen-
te, nos hemos visto afectados.

Después de 17 años trabajando 
para víctimas de terrorismo, lo que 

algunos llevan muchos años in-
tentando, haciéndonos pasar por 
situaciones muy duras y difíciles, 
tanto económicas como de todo 
tipo, terminarían por conseguirlo. 
Siempre nos han considerado mo-
lestos y verían cumplido su deseo 
de nuestro final, de la desaparición 
de la Asociación 11-M Afectados 
del Terrorismo. 

Con el firme propósito de que no 
sea así, estamos desplegando to-
dos los instrumentos jurídicos a 
nuestro alcance, interponiendo los 
recursos administrativos y judicia-
les pertinentes con el fin de rever-
tir esta situación que trasciende lo 
meramente económico a la vista 
del comportamiento seguido por 
las administraciones implicadas 
y de algunas de las decisiones 
adoptadas, que entendemos que 
han transgredido los principios de 
buena fe y de confianza legítima 
que deben presidir las relaciones 
con los administrados.

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN 11-M 
AFECTADOS DEL TERRORISMO
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Dolores Pino Aljaro era madre de 
María Jose Pedraza Pino, que falle-
ció en los atentados del 11 de marzo 
de 2004. Siempre fue una buena 
madre para sus seis hijos y la más 
feliz del mundo, hasta que llegó el 
fatídico día en que perdió a María 
José. La vida ya le había castigado 
perdiendo a familiares directos 
como su marido, pero la pérdida 
tan brutal e injusta de María José 
fue el mayor dolor que puede so-
portar una madre; sin embargo, 
intentaba no mostrar su pena para 
que su familia no la viera sufrir. Fue 
una mujer vital, luchadora y alegre 
toda su vida, hasta que una enfer-
medad mental degenerativa pudo 
con ella.

Descanse en paz.

José María Navarro Cotillo, padre 
de María Isabel Navarro Hernán-
do, herida el 11 M en El Pozo, nos 
dejó el 17 de septiembre a los 94 
años. El abuelo siempre decía que 
oyendo un discurso de Pilar Man-
jón se le quedaron grabadas unas 
palabras: "quien siembra vientos, 
recoge tempestades". Siempre fue 
seguidor incondicional de todos los 
actos de la Asociación, pese a sus 
años, demostrando una solidari-
dad y fuerza extraordinarias. Que 
descanse en paz, "Abuelo Pepe ".

Dolores Pino Aljaro

En nuestra  
memoria

José María  
Navarro Cotillo
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ESPACIOS DE MEMORIA.....
LA DESMEMORIA DE LOS ESPACIOS

Seguimos reclamando al Ayunta-
miento de San Agustín del Gua-
dalix, al Director del Puesto de 
la Guardia Civil 5ª Compañía de 
Colmenar Viejo, al Ministro del 
Interior y a la Directora Gene-
ral de la Guardia Civil, que des-
hagan la tropelía cometida con 
el Monumento “Homenaje a las 
víctimas del 11 de marzo”, que 
cambiaron de lugar, modificaron 
con alzados y soldaron una pla-
ca de homenaje a 242 guardias 
fallecidos en acto terrorista. Una 
placa que lleva el logo de COVITE, 

cuya presidenta, Consuelo Ordó-
ñez, ya envió una carta al Alcalde 
de dicha localidad, Excmo. Sr. D. 
Roberto Carlos Ronda Villegas, 
apoyando nuestra petición, dado 
que COVITE no había autorizado 
la colocación de su logo en dicha 
placa.

A su vez, nuestra Asociación soli-
citó que se realice un monumento 
de homenaje en condiciones a di-
chos guardias civiles asesinados y 
no la chapuza que han hecho usur-
pando un monumento del 11-M.

El 13 de febrero de 2020, el Presi-
dente de la Asociación 11-M Afec-
tados del Terrorismo, Eulogio Paz, 
se reunió con el Alcalde de San 
Agustín del Guadalix, Excmo. Sr. D. 
Roberto Carlos Ronda Villegas, que 
quedó en analizar y abordar este 
asunto, pero lo cierto es que a día 
de hoy sigue sin hacer nada, con-
tinúa sin solucionar este ultraje al 
monumento “Homenaje a las vícti-
mas del 11 de marzo”.

Eulogio Paz

11-M
MONUMENTOS, ESPACIOS, 
MEMORIALES
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El día 18 de junio la Junta Munici-
pal Distrito Retiro nos comunicó 
lo siguiente:

Siguiendo indicaciones de la 
Asesora Técnica, comunica-
mos que ya se ha comenzado la 
tramitación de la placa desde 
la Junta por lo que solicitamos 
por favor su conformidad con 
el texto de la placa a instalar en 

el Monumento “El Bosque del 
Recuerdo”:

MONUMENTO CONSTRUÍDO 
COMO HOMENAJE A LAS VÍCTI-
MAS DE LOS ATENTADOS DEL 
TERRORISMO YIHADISTA DEL 11 
DE MARZO DE 2004.

En espera de respuesta para conti-
nuar con la tramitación.

Nuestra respuesta fue: 

Muchas gracias por la aceptación 
de una de nuestras propuestas 
relacionadas con el Monumento 
“EL BOSQUE DEL RECUERDO”. 
Esperamos que la placa se colo-
que, lógicamente, en el lugar in-
dicado por nosotros y quedamos 
a la espera de que nos notifiquéis 
cuándo va a ser colocada.

EL BOSQUE DEL 
RECUERDO
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Otras peticiones realizadas a la 
COMISIÓN LOCAL DE PATRIMO-
NIO HISTÓRICO del AYTO. DE MA-
DRID que están pendientes de so-
lución son:  

1. Poner también un código QR 
que lleve al contenido del díp-
tico o tríptico que se haga, o al 
portal web del Ayuntamiento 
de Madrid.

2. Dignificar la choza o caseta del 
Punto de Información del Bos-
que del Recuerdo. Está cerrada 
y sucia, faltan letras…. Hay que 
arreglarla, limpiarla y ponerla 
en valor y hacer que realmen-
te sea un Punto Informativo 
del Bosque del Recuerdo. Eso 
requiere no solamente que se 
haga por fuera, sino que sea 

realmente un Punto Informa-
tivo del Bosque del Recuerdo, 
que esté abierta la caseta con 
un horario concreto, que ten-
ga un contenido expositivo en 
el interior de la caseta y que 
haya una persona que infor-
me debidamente sobre el Bos-
que del Recuerdo.

3. Díptico o Tríptico (de tamaño 
DIN A4, pero plegado en dos 
o tres pliegues según sea díp-
tico o tríptico) que exponga 
con texto y fotos lo siguiente: 
“El Bosque del Recuerdo, an-
teriormente conocido como 
Bosque de los Ausentes, es un 
monumento construido como 
homenaje a las víctimas de 
los atentados del terrorismo 
yihadista del 11 de marzo de 

2004 en Madrid. El Bosque del 
Recuerdo se encuentra en la 
Chopera, en el madrileño Par-
que del Retiro, cerca de la esta-
ción de Atocha, y consta de 118 
áreas con 192 árboles (22 olivos 
y 170 cipreses)”. Lógicamente, 
en el díptico tríptico se pueden 
añadir más detalles técnicos 
de interés, ubicación, el cartel 
que hay en el “Huerto del Reti-
ro” en el que habla del 11-M, etc. 

Al parecer en su día, tras la reali-
zación del monumento, se editó 
un díptico, que suponemos cons-
tará en alguno de los archivos del 
Ayuntamiento.

Sí que es necesario que el conte-
nido del díptico o tríptico, se pon-
ga también en el portal web del 
Ayuntamiento de Madrid, pues lo 
que ahora ahí está recogido, no es 
totalmente correcto.

Unas peticiones que desde nues-
tra Asociación entendemos total-
mente justas y avaladas por la pro-
pia creación de este monumento o 
espacio memorial, esto es, los 192 
árboles (22 olivos y 170 cipreses) 
plantados en homenaje a las 192 
víctimas asesinados en los aten-
tados del terrorismo yihadista del 
11 de marzo de 2004, y más ahora 
que este monumento está cerca-
no al Paseo del Prado y dentro del 
Parque del Buen Retiro, conocido 
todo este entorno como el Paisaje 
de la Luz, que ya forma parte de la 
lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

                                                            Eulogio Paz



  Monumentos Archivo del Recuerdo | 59

Convocados por el consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas, D. 
Enrique López, y el por entonces 
Consejero de Vivienda, Adminis-
tración Local y Consejero suplente 
de Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, D. David Pérez Gar-
cía, de la Comunidad de Madrid, el 
25 de mayo asistí a una reunión en 
la que se nos informó de la mejora 
del “Monumento en recuerdo a las 
víctimas del atentado en Atocha el 
11 de Marzo  de 2004”, que se lle-
vará a cabo aprovechando la am-
pliación de la línea 11 de Metro, que 
afectará al vestíbulo de la estación 
de Atocha.

Reunida con posterioridad, nues-
tra Junta Directiva les trasladamos 

nuestras observaciones y pro-
puestas:

a. La palabra “mejora” quiere 
decir, evidentemente, que el 
resultante de lo que se haga 
tiene que ser mejor que lo 
que hay.

b. Como al parecer (si mal no 
entendimos) no habrá un 
monumento estrictamente 
cerrado, reducido y acogedor 
como el actual, y lo que que-
dará es un vestíbulo abierto 
más amplio, esto supone ven-
tajas y también desventajas. 
La ventaja es que puede ser 
visible por muchas más per-
sonas que van a circular por 

el vestíbulo. La desventaja es 
que, al ser un espacio abierto 
y más grande, las personas 
circularán a más velocidad 
por allí, por lo que si no está 
bien señalizado y con tama-
ño grande que es un espacio 
memorial del 11-M, la me-
moria del 11-M, el homena-
je a las víctimas del 11-M, se 
puede diluir, difuminar en 
dicho espacio amplio. Una 
señalización que ha de ser 
importante y no como ahora, 
que ni siquiera la hay, pues no 
hay ninguna mención ni en 
la parte de arriba ni en la de 
abajo que diga que eso es un 
monumento de homenaje a 
las víctimas del 11-M.

EL MONUMENTO DE ATOCHA  
DEDICADO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M



60 |  Archivo del Recuerdo Monumentos

c. Las frases que están en el cilin-
dro de cristal se han de poner 
también en algún lugar central o 
de pared o paredes del vestíbulo, 
de forma que las personas, si lo 
desean, pueden pararse y leerlas.

d. Igualmente, todos los nombres 
de las víctimas que actualmente 
están en la parte izquierda de la 
entrada al monumento tienen 
también que ponerse en algún 
lugar central o pared o paredes 
del vestíbulo, de forma que las 
personas, si lo desean, puedan 
detenerse y leer los nombres de 
las víctimas asesinadas por el te-
rrorismo yihadista.

e. Los puntos c) y d) han de ser rea-
lizados de tal forma que no pue-
dan ser atacados (manchados, 
pintados, borrados, etc.) por gru-
pos ultras o incivilizados, como 
ya sucediera en el 2004 con el 
primer panel de los nombres de 
los fallecidos que se hizo sin nin-
gún tipo de protección.

f. El color azul cobalto que ahora 
mismo hay en la parte de abajo 
del monumento, nos parece un 
color bonito y representativo que 
tiene que seguir usándose.

g. En definitiva, se trata de rescatar 
lo bueno y positivo del monu-
mento actual, y mejorarlo dán-
dole mejor y mayor iluminación, 
proyección y visibilidad, para 
que en dicho vestíbulo haya un 
homenaje permanente a las víc-
timas de los atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Atocha.

Y más ahora, que este monumento 
está cercano al Paseo del Prado, co-
nocido todo este entorno (junto con el 
Parque del Retiro) como el Paisaje de 
la Luz, que ya forma parte de la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

En cualquier caso, nosotros solicita-
mos que, según vayan avanzando en 
el Proyecto y en su diseño, se nos vaya 
informando periódicamente para ir 
dando nuestra opinión sobre la me-
jora. Como saben, nuestra Asociación 
representa al mayor número de falle-
cidos y heridos del monumento que 
se quiere mejorar.    

Carteles en la parte de abajo 
del monumento de Atocha
Ni en el exterior del Monumento de Homenaje a las vícti-
mas del 11-M en Atocha, ni en la parte de abajo hay ninguna 
placa indicativa que expresamente diga que es un MONU-
MENTO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M.

Eso sí, con motivo de la COVID-19, en la parte de abajo del 
monumento, en la entrada de la sala presurizada hay dos 
carteles de RENFE, en los que alguien de forma chapucera 
ha indicado con rotulador palabras referentes al 11-M y a 
las VÍCTIMAS.

¿Ha sido alguien que ante el hecho de no hacer ninguna re-
ferencia al 11-M en los carteles, han querido hacerlo saber y 
lo han hecho con lo que tenían a mano: un rotulador?

¿Ha sido RENFE, que en un alarde de mezquindad económi-
ca (nada que ver con otros carteles más costosos que hace) 
se ha dado cuenta del tremendo olvido al colocar los carte-
les en la entrada al Monumento?

Sea como sea, lo que procede es que cuanto antes quiten 
esos bochornosos carteles, pongan unos carteles dignos 
y, tanto en la parte exterior como en la parte de abajo del 
Monumento, pongan sendas placas indicativas para que las 
personas que lo vean, lean y sepan que están en un MONU-
MENTO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M.

Eulogio Paz



El 11-M fue y es una tragedia colecti-
va. Todo artista debe ayudar a edu-
car un futuro mejor a través del arte.

He escuchado y vivido desde los me-
dios de comunicación con horror el 
11-M y quise aportar mi granito de 
arena, con belleza, pero en este caso 
una belleza “al interior”, liberar emo-
ciones con una pintura que sane el 
alma, honrando a las víctimas.

No hay que olvidar la importancia 
de educar para la Paz y no para la 
guerra.

Muchos voluntarios acudieron 
ese día ayudando a las víctimas 
y con el tiempo muchos artistas 
quisimos convertirnos también 
en voluntarios.

Mi obra es sencilla, tomando 
como inspiración una fotografía 
de un periódico. Revela un tren 
roto como rotas quedaron mu-
chas vidas, y dos retratos asoman 
en un primer término desde el 
interior del tren. Una mujer llo-
rando como signo más humano 
de dolor de su rostro arranca un 

perfil de hombre, el de su familiar 
que viajaba ese día y que siempre 
estará en su pensamiento, su co-
razón y en el de todos.

Llorando como sentimiento de 
tristeza ante tanta barbarie, 
ante la “sinrazón“, deja una 
huella en la cara que lleva al 
camino de la reflexión, don-
de jamás la violencia resuelve 
ningún conflicto.

 “El arte funciona cuando va con el 
corazón y con el alma.”

11-M Un recuerdo  
                                  emocionadoMaryla Dabrowska 
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 Vidas paralelas

Experiencia simultánea

Unión espontánea

Sentimientos extremos

Perduran en mi mente

Al paso del tiempo

 

Pensamientos circulares

Visiones irreales

Paralizan el movimiento

Anulando mi presente

 

No puedo más, me voy

 

Dolor profundo, odio eterno, no 
saber qué hacer

Desesperación ante la hipocresía 
institucional

Rabia contra la injusticia del 
tribunal

Menosprecio y desconfianza en 
todo ser humano

 

Rayo de luz

UAVAT

Soporte emocional

Trabajo personal interno de Robert 
inspiran mi progreso

Visita salvadora, agradecimiento 
permanente

 No está sola me repito 
constantemente

Cuatro años después

Primer acto presente

Mismo nombre

Diferente perspectiva

Mirada cómplice sonriente

 

Gracias infinitas a todas y todos  
por depositar en mí las ganas de 
vivir

Viviré feliz

Sin ninguna losa que me impida 
seguir mi camino

Ni víctimas ni culpables

Transformar el puño alzado por un 
bolígrafo en mano

 

Nosotros sabemos lo que sentimos 
en cada momento

Caído en el olvido resurgiremos 
hacia el cielo

 

Doy gracias por aquel momento 
para reunirnos conjuntamente

Gracias a todas y todos por 
escuchar mi rota voz

Con una mano en el corazón os 
digo adiós pero no hasta nunca

La lucha continúa día tras día

Todas y cada una de nosotras 
vamos un paso por delante

Por el simple hecho de buscar la 
justicia social

 No obstante, no podemos olvidar 
que nadie nos vendrá a salvar

Más que nosotros mismos en los 
momentos de máxima soledad

Es duro pero si algo he aprendido 
es que vale la pena

La balanza se equilibrará, el 
escenario de aclarará

Y juntas caminaremos en libertad

 

Muchas gracias de todo corazón 
por invertir vuestro valioso tiempo

En escuchar mi propia experiencia

Me siento muy afortunada por 
poderos mirar a la cara aquí y 
ahora

Es un regalo seguir vivos y no tengo 
ningún motivo para no ser feliz

 

Espero y deseo que cada uno pueda 
hacer su propia lectura

Extrayendo lo que crea que le irá 
bien

No quiero tener razón ni 
reconocimiento externo

Porque, por cierto ya tengo el mío

 

Un abrazo a todas las personas que 
de una manera u otra nos hemos 
visto afectadas

Gracias, gracias por vuestra 
atención

Jueves 17 agosto

Eira Casanovas

Un poema
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