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I. Sesion 1 La victima 

LCuales son 10s rasgos diferenciadores de las victimas del terrorismo? 

Algunos rasgos diferenciadores importantes se refieren a lo que han sufri- 
do: 

Todas /as victimas han tenido pgrdidas y sufrimiento, per0 de muy distintas 
maneras. 

Un rasgo diferenciador se refiere a1 reconocimiento que encuentran unas y 
por el contrario otras no, incluso rechazo. 

Otros rasgos diferenciadores se refieren a su reaccion ante estas p6rdidas y 

sufrimiento, tambien de maneras distintas y a veces contrapuestas, y a la ges- 

ti6n que hacen de su condition de victima. Como actores sociales, como ciuda- 

danos son diferentes entre si y tan plurales como la propia sociedad. 

Unas puede que busquen venganza. Otras que nunca vuelva a suceder a 

10s SUYOS el horror que han sufrido, o, haciendo suyos el sufrimiento de 10s de- 

mas, que no le vuelva a suceder a nadie, a ningdn otro ser humano. 

LC6mo utilizar la solidaridad con las victimas del terrorismo como un factor para preve- 
nir el terrorismo? 

La solidaridad con las victimas del terrorismo act6a hacia dos polos: Un po- 
lo es la vict'ima misma y la solidaridad act ia hacia ella en socorro, apoyo, aten- 
cion, escucha, abrazo por lo que ha perdido y sufre. El otro polo es el empefio 
con que la victima responde a su tragedia, y la solidaridad puede actuar y actfia 
de hecho respaldando ese empefio, compartiendolo, ayudando a que se abra 
camino. 



El empefio con que las victimas responden a la tragedia causada por el te- 
rrorismo plantea asi fbrmulas distintas para superarlo: Desde el combate sin 
cuartel y rechazo total a1 terrorismo, a/ terrorista y a1 ambito, entorno o nacidn 
en que surge, hasta el esfuerzo -no por justificar- sin0 por entender 10s factores 
que les han Ilevado a1 terrorismo y que hacen que ciertos lideres empujen a sus 
seguidores hacia ello. 

Hay un gran capital politico en /as victimas, una fuerza que arrastra en la 
medida en que son reconocidas. €so lo saben 10s gobernantes, /as oposiciones, 
10s distintos partidos politicos y 10s medios de cornunicaci8n de masas que se 
afanan por encarrilar 10s distintos empefios de las victimas en sus estrategias 
diferentes e incluso contrapuestas para combatir a1 terrorismo o aprovecharse de 
e I, 

Dentro del campo de /as victimas se encuentra la Asociacion 11-M Afecta- 
dos del Terrorismo, que se empefia en que, como dicen sus estatutos, "la victoria 
de nuestro dolor sea la paz" y entiende esa paz como un espacio inmenso y 
a bierto de vidas entretejidas, impregnado de respeto, reconocimiento, cariflo, 
atencidn, cuidados y apoyo mutuo, sostenido por una justicia equitativa y demo- 
cratica. Aunque entiende que el foco del que brota el terrorismo se autoexcluye 
de ese espacio de par. Se empefia en que "el nunca mas" sea para todo ser 
humano y lo incluya. Lo hace poniendo el empefio en que el que ejerce el terro- 
rismo no quede en la impunidad, sino que se ejerza sobre 61 la justicia democrs- 
tica, no movida por la venganza. 
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Este empefio por la verdad, la justicia y la paz con que 10s afectados de la 
- Asociacibn I 1  -M Afectados del Terrorismo respondemos a nuestro dolor, defen- 
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E! .,- diendo el estado de derecho, rompe el ckculo de violencia que alimenta a1 terro- 
in ,- rismo y es un factor profundo y poderoso para su prevencibn. 
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a Este empefio de la Asociacion 11-M encuentra un fuerte sostkn en la so- 
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ciedad civil per0 necesita adem& el respaldo generoso de las instituciones gu- 
U1 - bernamentales e internacionales. 

Ese respaldo es natural si la institution que lo aporta esti convencida de 
que por un lado no hay ma1 peor que el terrorismo a1 que nada justifica y por 
otro no es una cosa aislada sin0 que ocupa un segmento del circulo de la violen- 
cia. En consecuencia para superar o por prevenir el terrorismo no puede tratar 
aisladamente ese segmento, sino que tiene que tratar todo el circulo en el que se 
encuentra y tiene que ser empefio decidido por la paz. 



Asi' lo entiende la Asociacion 11 -m Afectados del Terrorism0 y por eso su 
respuesta a la cuestion de como utilizar la solidaridad con las victimas del terro- 
rismo como un factor para prevenir el terrorismo responde: Respaldando la 
transforrnacion del dolor y la perdida en acciones positivas generadoras 
de par. 

Si dentro de la OSCE hay suficientes fuerzas convencidas de que este em- 
pe io  por la paz contribuye a superar y prevenir el terrorismo, su respaldo a un 
proyecto de paz de nuestra asociacion les ofrece un cauce para elaborar, experi- 
mentar y desarrollar esta estrategia de prevencidn del terrorismo por medio de la 
solidaridad con sus victimas. 

LEs importante diferenciar entre victimas del terrorismo y victimas de crimenes violentos 

en general? 

Para atender a su tragedia y tratar de curarlas no hay que diferenciarlas; per0 

para respaldar su empeio, de las que se empeian en superar el terrorismo, me- 

recen especial atencidn /as que se empefian por la paz. 

LExisten riesgos de crear una jerarquia entre victimas? 

Existe el riesgo de que unas Sean atendidas y otras desatendidas y de que la voz 
de las mas altas en la jerarqulb sofoque las voces de las que estan mas bajas, y 
ello conlleva el riesgo de rnanipulacion a1 servicio de otros intereses ajenos de su 
condicidn de victimas. 

Sesi6n 2: Programas de asistencia a victimas 

LDeben 10s programas de asistencia estatales cubrir a 10s extranjeros o sus nacionales 

victimas en el extranjero? 
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Si, en este sentido la Asociacibn I 1 -M A fectados del Terrorismo a promovi- 
do en el parlamento una ampliacion de la ley de Solidaridad, actualmente pen- 
diente de su aprobacidn en el Parlamento, para que ampare a cualquier espaiol 
vllctima de cualquier act0 terrorista en cualquier parte del mundo. 

Nuestra Asociacion atiende e integra por igual a cualquier afectado por el 

terrorismo, sea espaiol o extranjero, incluso sin papeles, reclamando ademas 

que se les preste la atencion especial que necesitan, p.e. la ayuda de interpretes 

para acceder a las instituciones. Estos criterios deberian formar parte de 10s pro- 

tocolos de atencidn institucionales. 

LDeben contar 10s estados con unidades especializadas para gestionar todo tip0 de asis- 

tencia y de medidas compensatorias establecidas para las victimas de terrorismo? 

Si sin duda. Debe de haber como en Espafia con la Direccidn General de 

Atencibn a Victimas en el Mo del Interior, una entidad responsable con una ven- 

tanilla unica, especializada para gestionar todas /as funciones de atencibn, aseso- 

ramiento y apoyo, conectada con todos 10s organismos que presten asistencia. 

LDeben acordarse unos standares minimos entre 10s estados participantes? 

Sin duda, la Asociacibn I 1  -M Afectados del Terrorismo participa en un pro- 
yecto respaldado por la Union Europea, para elaborar tales standares minimos 
para sus estados miembros(SURVIV0RS - "Support Solutions for Victims, Viola- 
ted and Orphans of Terrorist Acts'y. Si el terrorismo es internacional tambien 10s 
estados del mundo deben abordar todas /as situaciones relacionadas con el mis- 
mo de la manera mds unificada posible. Todos 10s estados deben ofrecer un mi- 
nimo de cobertura por ley. 
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Sesi6n 3. Las victimas en 10s procesos legales 
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LComo pueden las victimas estar mejor representadas ante el tribunal? 

Facilitando su presencia en las vistas orales sin perjuicio laboral o de otro 

tipo. Cuidando de que en la sala y en su entorno se respete su dignidad y Sean 

atendidas adecuadamen te. Posibilitando que ejerzan la Acusacidn Popular, como 

derecho, dotandoles de 10s medios juridicos y econdmicos para ello. 

LQu6 mecanismo garantizan su derecho a la informacion en un  tiempo razonable? 

Teniendo un equipo de abogados a su servicio. 

LC6mo garantizamos el derecho de las victimas a la privacidad en el context0 de 10s 

medios de comunicaci6n? 

Montando instrumentos eficaces y agiles para la prevencidn y deteccibn de 
10s abusos. Aplicando con contundencia disuasiva b s  leyes que 10s prohiben. Ex- 
poniendo 10s medios de comunicacion transgresores a la vergiienza publica. 
Creando un organism0 que ejerza eficazmente estas funciones. 

LExisten otras experiencias relacionadas con el apoyo a las victimas del terrorism0 que 

puedan ser particularmente beneficiosas d urante 10s procesos legales? 

- La experiencia del encuentro del Tribunal con nuestros nifios. 

- El proyecto de atencidn psicoterapeutica. 

- Espacios de contact0 con 10s allegados. 
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- El ejercicio de la Acusacion Popular. 

- Intercambios entre 10s afectados, el tribunal, 10s fiscales y el personal 

de sala. 
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Sesi6n 4: El ~ a e e l  de la sociedad civil 
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9 LCuales son las mejores Areas para que la sociedad civil participe en la promocion de la 
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Promoviendo la participacibn de la victima en actos de homenaje, conme- 
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moracidn y en la aproximacidn de lugares de recuerdo 
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2 mocionar la solidaridad con las victimas de terrorismo? 
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e Un reto es el mantener la misma cara ante cualquier terrorismo, sin cam- 
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rn biarla cayendo en una "indignacion selectiva", es decir, que se exagere y conde- 
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ne el horror provocado por un tipo de terrorism0 y se minimice, niegue justifique 
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el horror causado por otro tipo de terrorismo, posiblemente contrapuesto. 

LCuaI es el mejor mod0 de que 10s Estados apoyen a las organizaciones no- 

gubernamentales en su compromiso de apoyar a las victimas de terrorismo? 

El apoyo debe de ser conferido por organismos independientes de 10s parti- 
dos poll'ticos, con participacidn ciudadana, claros en sus criterios y transparentes 
en su toma de decisiones. 
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