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Tras haber aguantado nuestra situación, cómo no íbamos a aguantar la 

pandemia, por muy dura que fuera. Aunque, no nos olvidemos ni nos relajemos, 

debemos cuidarnos para seguir estando. 

Como en años anteriores, desde la Junta Directiva de nuestra Asociación 

Extremeña, os deseamos que disfrutéis de un estupendo verano allá donde quiera que 

estéis, Este año si que os tengo que decir que busquéis el fresquito, pues caliente ya está 

el tiempo. 

Esperemos que esta ola de calor no nos traiga sobresaltos entre los nuestros; beber 

mucha agua u otros líquidos y a la sombra. 

Deciros  que  hemos fijado  fecha para las Jornadas en Almendralejo el 21, 22 y 23 

de octubre. Iros animando. Hay buen programa.   

El trámite para modificar la Ley Extremeña, que tenía que pasar por el Consejo de 

Estado, ya lo pasó y está de nuevo en Extremadura, esperemos que los políticos no insten 

a nada sin saber, pero que resuelvan bien y cuanto antes. La veremos este año. 

Se ha organizado un viaje en autobús para el fin de semana del 16, 17 y 18 de 

septiembre y poder conocer mejor la realidad de lo paso para traernos tanto sufrimiento 

a nuestras familias. Es necesario conocer desde la perspectiva real, la historia, los hechos 

y los datos verdaderamente contrastados a través de los responsables y trabajadores del 

CENTRO MEMORIAL DE VICTIMAS DEL TERRORISMO. Digna y magnánima labor que 

están haciendo todos quienes allí trabajan y otros que colaboran. Están para decir lo que 

pasó realmente, fuera de la ideología política de unos y de otros. 

Yo os pido a todos que no os dejéis llevar por opiniones interesadas y, a veces 

tergiversadas, buscad vosotros mismos la propia y real  verdad. Este, el Centro Memorial, 

es el sitio idóneo para buscar esa verdad, lo más ajustada posible a lo que, realmente, 

pasó. Y, podríamos decir, cada día más verdad, se van conociendo nuevos datos a la vez 

que más personas, cualificadas y sensibilizadas van entrando en el redil o refugio de la 

verdad. 

También, en el momento que nos comuniquen algo sobre la celebración del Acto a 

celebrar por la Asamblea de Extremadura en referencia al  Reconocimiento y Memoria de 

las víctimas del terrorismo  os lo haré saber para poder organizar lo necesario con el fin 

de que asistan sin problemas aquellos que pretendan hacerlo. 
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 En unas situaciones por “ley de vida” en otras por la sinrazón 

de la violencia y en otras por el devenir inesperado de la humanidad, nos damos cuenta 

que nosotros, los humanos, por unas circunstancias u otras, no somos ni los dueños de 

nuestras propias personas ni de quienes tenemos al lado. Por ello, nuestro 

reconocimiento a las personas que hicieron el bien. 

Nuestra sencilla, minoritaria y humilde Asociación Extremeña, como todo lo 

extremeño,  sigue estando en el terreno y haciendo lo que está en su mano para, con la 

coherencia, la seriedad, el rigor, la verdad, la constancia en el día a día, sin importar el 

tiempo que nos supone, aun con circunstancias adversas, tales como la lejanía, la 

incomunicación, la apatía de los gobiernos, los de fuera que pretenden dirigirnos y, por 

ello, esfuerzo añadido que nos supone la realización de nuestros trabajos para la 

consecución de los objetivos que no son otros que los de las verdaderas víctimas del 

terrorismo y, dentro de ello el   “Acompañamiento” “Dignidad” “Justicia”   “Memoria”  

“Verdad real” “Protección”  y “Reconocimiento”. 

No olvidemos el sufrimiento padecido por quienes realmente fueron víctimas del 

terrorismo, ello nos hizo ser, quizás, más benévolos, condescendientes para con aquellos 

que tenemos a nuestro alrededor inmediato. Es un añadido bueno, pero en ocasiones, 

traicionero para con nosotros mismos o para quienes están a nuestro lado pues, 

probablemente, se pudieran sentir, por ese sufrimiento padecido, tan sumamente  

protegidos que podría interferir en su libertad y derechos como persona. Pero, ojo, 

también, quizás, por evitarlos ese sufrimiento, se les dotara de cierta liberación de control 

por parte de los progenitores para que no se sintieran demasiado afectados por sucesos 

traumáticos pasados y revividos por las víctimas del terrorismo con cierta frecuencia. Esto 

último, quizás,  implicaría desconocimiento de lo que hacen los nuestros en su entorno. 

Y, ahí estamos; a veces, es necesario conocer para evitar o prevenir. Necesitamos apoyo 

y asistencia social  para con los jóvenes y no tan jóvenes que se vieran realmente 

afectados por esta sinrazón. 

Pero no queremos apoyos ni leyes o asistencias que se parezcan al perezoso tren 

extremeño. Ya está bien de discriminaciones y de ser ciudadanos de tercera. Ningún 

gobierno, central o autonómico, supo, quiso o pudo hacer lo que hicieron en otras 

Comunidades o, simplemente, hacer lo que realmente había que hacer, más 

Extremadura; ser, estar y decidir desde donde se conoce y se atiende realmente.  

También hay que decir que, hubo un tiempo, en el que algún colectivo e, incluso, alguna 
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víctima extremeña, estaban de acuerdo en que no hacían falta leyes 

autonómicas; ¡qué barbaridad!. 

Para apoyar y resurgir ese acompañamiento y para disfrutar de la paz, el sosiego, 

relax y descanso, deciros que el balneario tratamos de llevarlo a cabo este año en el 

Raposo, salvo imprevistos como los del año pasado. 

Queridos asociados, si quisiera deciros que dentro de la propia Unión Europea con 

especial énfasis de España, Italia, Francia y Portugal, por este orden, se están haciendo 

verdaderos progresos e inversiones en materiales de seguridad y vehículos para la 

contención de radicalismos ideologizados en la zona del Sahel, en África, (comprende diez 

países) evitando que lleguen a ciertas demarcaciones fronterizas personas que, 

probablemente, no debieran cruzar ni entrar por nuestras fronteras. Algún beneficio 

obtendremos, dentro de la complejidad del entramado del mundo de la radicalización 

ideológica y de esas personas dispuestas usar la violencia para obtener su egoísmo 

exacerbado. 

Bien, no me queda más que desearos buen verano a todos y que disfrutéis dentro 

de las posibilidades que nos deja la vida, las necesidades y las circunstancias del día a día. 

Os reitero, 16, 17 y 18 de septiembre para ir a conocer el Centro Memorial de 

Víctimas del Terrorismo en Vitoria, dado que algo de nuestra historia, si, algo de cada 

uno de nosotros, como víctimas del terrorismo, de nuestros familiares, está allí, por ello, 

es trasladaros mi ánimo reconfortante para después de haberlo conocido, no visitado.  

Creo que os debo decir tendremos todo un día para llegar tranquilamente; desde Badajoz, 

en autobús podremos tardar ocho horas y media, desde Cáceres siete, desde Plasencia 

seis,  desde Hervás cinco y media, más o menos. Procuraremos llevar alguna persona 

asistente social o sanitario para cualquier 

necesidad. El recorrido que haremos por el 

Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo 

será el sábado y el regreso es el domingo. Aquí 

os pido, no tardéis, solamente habrá un autobús 

y colaborar con algo. 

Ya nos iréis diciendo. 

Un abrazo y cuidaos mucho.   

José María Antón-Presidente ASEXVITE   -    Julio-2022 Siempreviva 


