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Cosas que todo el mundo piensa y que 

nadie las dice.

El día que esa organización terrorista declaró el cese de la violencia, no tuve más remedio 

que, como víctima del terrorismo y representante de esta Asociación Extremeña, manifestar mi 

alegría y satisfacción. El hecho de que no hubiera más muertes por esa violencia terrorista, ni más 

personas con distintos grados de mutilación o invalidez, significaba que algo habíamos ganado a 

través del “estado de derecho”, su acatamiento por parte de todos. Objetivo esencial de toda la 

sociedad española.

Todas las víctimas del terrorismo y sus familias reivindicábamos todo nuestro fervor  que, 

cualquier pretensión política se hiciera a través de las vías y cauces democráticos y no con la 

fuerza de las armas.

Una persona que fue condenada por integración y “posible” dirección de una organización 

terrorista, que arremetió contra el Estado,  con esa pertinaz y atroz contundencia, característica 

de toda organización terrorista, éticamente, puede generar rechazos e incomodidades derivadas, 

todas ellas, del terrible dolor que ha ocasionado el uso de su violencia y su egoísmo exacerbado. 

Máxime cuando de sus actos o designios dependen las directrices o vías para el encauzamiento de 

todo un país o un Estado durante el periodo de un año; dándole con ello una importancia y 

relevancia a la que, sinceramente, es pronto para otorgársela. Se lo van ganando, no cabe duda, 

pero, poquito a poco.

Por ello son entendibles las palabras del Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo 

Fernández Vara, sobre la relevancia y el dolor que le produce que el Estado dependa de Otegui 

para aprobar los presupuestos. Como presidente de muchos ciudadanos extremeños que son 

víctimas del terrorismo, tiene todo el derecho a  expresar sus pensamientos sobre los grupos que 

apuestan por aprobar o no los presupuestos generales y dotar al país, durante un año, de una 

estabilidad económica que pueda hacer frente a esta situación tan delicada a la que nos ha llevado 

la pandemia mundial que nos afecta a todos los españoles.

Los ciudadanos votaron, los políticos de todos los partidos, de aquí y de allí, hablaron y 

negociaron para formar gobiernos de una u otra forma y, de ahí, se derivan algunas de las 

consecuencias que ahora nos tocan que, por supuesto,  debemos respetar hasta que haya nuevas 

elecciones y, tras ellas, a ver qué pasa, si gana la sociedad o los políticos.

Hay, actualmente, en toda la sociedad, española y mundial, muchas sensibilidades abiertas 

que, derivadas en parte por la crisis económica global que la pandemia del coronavirus está 

generando, dan una relevancia a la radicalización extremista de los ideales político  e identitarios. 

No debiéramos olvidar el horror de la violencia terrorista ni el horror de la violencia de las guerras.

La pandemia del coronavirus, cualquier gobierno lo podría haber hecho mejor o, quizás, 

peor; nunca, nunca lo sabremos. Por tanto, arrimemos el hombro.

Las víctimas del terrorismo No queremos que la historia se repita. Aportemos algo.  Léanse: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-peligro-nueva-guerra-mundial-muy-real-advier-
te-jefe-fuerzas-armadas-britanicas-20201108171410.html
José María Antón López - Presidente de ASEXVITE.
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