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MEMORIA  JUNTO  A  EFEMÉRIDES  2022 
 

  ¡Cómo no íbamos a continuar! Estábamos a punto de irnos, de dejarlo todo. 

Afortunadamente, hemos conseguido que la Administración extremeña, con su buena 

voluntad, aprobara la Ley de Apoyo y Asistencia a víctimas del terrorismo. Pero, creemos 

necesario seguir para que los derechos y obligaciones recogidos en esa Ley, se conozcan por 

todas las administraciones y departamentos con el ánimo de que lleguen a sus receptores. 

Igualmente, creemos necesario decirle a los políticos, que son esas personas a quienes 

elegimos cada cuatro años para que nos representen, que, en política, unas veces se gana y 

otras hay que estar con los que ganan, para, entre todos, seguir sumando y llegar a posibles 

acuerdos dejando atrás el ansia del poder de los míos, el egoísmo y la prepotencia. En política, 

son necesarios e imprescindibles los diálogos y los consensos, las aproximaciones y, también, 

que los políticos digan alguna verdad. De nada sirve decir que esto es blanco y el otro diga 

que es negro, cuando, todo depende de la luz  con la que se vea e ilumine. La vida no se 

resuelve a disparos y a cañonazos y, si no, que se lo pregunten al sufrimiento terrible y 

constante que padecen las víctimas del terrorismo y, también, a muchos policías y militares 

que trabajan por la paz y la concordia en diversos países del mundo. 

Este año 2022, las víctimas del  terrorismo, tras haber superado la pandemia, estar con 

las crisis de una cosa y de la otra y, además, con la buenaventura de ir sumando años, quienes 

sobrevivimos a aquel atentado que nos trajo hasta las filas de este colectivo y, todos los 

familiares directos que están a su alrededor, hemos podido ver y entender que los 

representantes que elegimos, no están haciendo todo lo que nos hubiera gustado para seguir 

disfrutando de esa alegría y convivencia que nos merecemos como ciudadanos de una 

democracia que, creíamos, consolidada y madura. Cada cual que piense su parte de 

responsabilidad para rehacer y no para contraatacar. 

Señoras y señores, no es más grande el que más ataca, el que más fuerza echa contra el 

otro, el que más falsedades ideológica cuenta o el que más odio y desprecio muestra hacia el 

otro y hacia lo del prójimo. Ello solo sirve para generar desconfianza, malestar, incomodidad, 

sufrimiento e, incluso, violencia que, rotundamente, nosotros, como víctimas de ella, 

rechazamos con toda nuestra fuerza y tesón. 

Año tras año, como víctimas del terrorismo, no podemos dejar de agradecer a quienes, 

con su anónima aportación se convierten en estrellas de fluido candente para la vida de 

muchas personas que necesitaron de esa “sangre”;  “oro” diría yo, sangre que muchos, 

desinteresadamente, al extender su brazo dejaron gotear para que llegara a correr en el 

corazón y vida de otras muchas personas. Gracias a los “Donantes de Sangre”.  
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Igualmente, gracias a todos los componentes de la Junta de Extremadura y también, a 

todos  “todos los grupos parlamentarios” de la propia de la Asamblea Extremeña, que 

hicieron posible la modificación y reparación de algunas deficiencias o lapsus que aparecieron 

en la Ley 2/2020 sobre apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Ahora, para las víctimas del terrorismo en 

Extremadura, parece que las diferencias y vías, o trenes, entre otras víctimas españolas, se 

han limado y suavizado enormemente e, incluso, vamos por delante, gracias. Gracias también 

por el gran Día de Reconocimiento y Memoria a las Víctimas del Terrorismo en Extremadura 

que, anualmente, se celebrará el seis de septiembre de cada año. 

Nuestro agradecimiento con honores al Ayuntamiento de Azkoitia por el acto de 

reconocimiento y memoria a un niño extremeño que perdió la vida por la sinrazón de la 

violencia del terrorismo, así como, al entonces, niño castellano-leonés que resultó 

gravemente herido en el mismo atentado. Gracias al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el 

apoyo mostrado durante la visita que, un grupo de víctimas del terrorismo extremeñas, 

realizó al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Centro Memorial al que, no cabe 

duda, agradecemos enormemente su apoyo y colaboración para dicha visita y extensión del 

conocimiento real y verdadero de lo que fue el terror; algo que no podríamos haber hecho sin 

su intervención ejemplarizante del continuo enriquecimiento de esa verdad necesaria para la 

paz, la convivencia y la concordia.  

Gracias al Ayuntamiento de Almendralejo por el enorme aporte de sus dependencias, 

acogimiento de su personal, sus instalaciones y edificios emblemáticos para la concurrencia 

de personas y víctimas del terrorismo de toda la península, así como, esa facilitación  de todos 

y cada uno de los actos llevados a cabo durante la celebración de las XIV Jornadas de esta 

Asociación Extremeña que se realizaron en esa emblemática ciudad de la concordia del vino 

y del cava. Exquisitez en la cata del cava, del vino y como no, de la puesta en escena en el 

Teatro Carolina Coronado, de esa obra teatral “Un Abrazo a la Memoria” dirigida por Joserra 

“Createatro” Badajoz. 

Igualmente, damos las gracias a los ayuntamientos de Badajoz, Ermua, Mérida y 

Olivenza, así como a otros que, intentaron pero no lo hicieron. A todos ellos, por el aporte y 

dedicación para realización de un acto de reconocimiento a personas extremeñas o no pero, 

que sufrieron la sinrazón de la violencia terrorista. Especial significación a Ermua por los actos 

con motivo de esa ““Huella Imborrable” al cumplirse los veinticinco años del asesinato de 

Miguel Angel Blanco y, que también, aportamos nuestro emotivo reconocimiento y apoyo a 

Mari Mar Blanco y a la familia de Sotero Mazo, extremeño de nacimiento en dicha localidad. 

Esta Asociación, igualmente, quiere expresar su agradecimiento al Ministerio del 

Interior y a su Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, al Gobierno Vasco, a la 

Fundación de Víctimas del Terrorismo, a la Fundación Fernando Buesa, a la Fundación Rodolfo 

Benito Samaniego y Fundación Alberto Jiménez Becerril, entre otras; a estas últimas por su 
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labor en la formación y la educación en valores de jóvenes estudiante y de la sociedad en 

general. Colectivos estos y otros que se unen para promover una memoria digna que 

deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones de enfrentamientos 

entre grupos ideológicos o identitarios.  

Gracias también a esos Centros e Institutos que tras la pandemia sufrida en todo el 

mundo, han empezado a realizar y participar con víctimas del terrorismo en charlas y 

testimonios con el fin de conocer las situaciones vividas por estas víctimas y de lo acontecido 

durante muchos años en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ampliando el conocimiento 

para llegar a comprender situaciones incomprensibles que puedan servir para promover esa 

educación en valores, compartir su tiempo con nosotros para hablar de memoria, historia, 

futuro y violencia para que esta no se repita.  Gracias a Includes, San Francisco, Ortega y Casset 

de Almendralejo, IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, Trujillo y otros. 

Seguiremos, a pesar de la pérdida de nuestros familiares y nuestras discapacidades, 

fomentando el valor de la palabra para que toda esa educación aportada y recibida, sea útil 

para fomentar esa convivencia basada en los principios democráticos, de tolerancia y de 

respeto hacia todos los derechos humanos, independientemente, del lugar donde se viva, de 

sus ideologías o de cualquier otra circunstancia social. No sin antes, demandar el respeto y 

acatamiento, al Estado de Derecho, al cumplimiento íntegro de las penas y de la legislación 

vigente. 

 Todos tenemos derechos, pero el que está enfrente nuestro, también los tiene. Y, el 

más importante es la vida, sin ella no existiría la persona ni, por supuesto, la humanidad. 

Tomen nota aquellos quienes se atrevieron a quitarla y a producir discapacidades en la 

integridad física y psíquica de muchas y muchas personas; sean conscientes de que deben 

asumir su responsabilidad. 

Ahora ya casi, casi, solo nos va quedando que el desplazarnos a la capital de España, no 

nos cueste más caro, en tiempo y dinero, que a los otros españoles; aunque, también es 

verdad, podía haber venido en la legislatura anterior o en la anterior o, en la anterior de la 

anterior y así,…, no llegaríamos tan tarde.    Gracias. 

EL PRESIDENTE DE ASEXVITE 

   Fdo.: José María Antón 
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