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En relación con el estado de las obras, se señala que la ejecución mantiene los plazos
previstos de finales del año 2017. En septiembre, se publicará en la Plataforma de Contratación
del Estado el Pliego de Condiciones que se ha elaborado para adjudicar a una empresa
especializada el diseño del museo del Centro Memorial.
Respecto a la actividad expositiva, la Fundación Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo (FCMVT) durante 2016 ha conocido dos etapas diferenciadas.
El primer semestre del año estuvo marcado, predominantemente, por actividades de
carácter administrativo necesarias para la puesta en funcionamiento de la entidad. La
incorporación a la plantilla de los responsables de área seleccionados, materializada en el mes
de julio, permitió dar un impulso a las actividades de la FCMVT.
Una de las líneas que han guiado la actuación de la Fundación en estos meses ha sido
la voluntad de trabajar en contacto directo con las asociaciones y fundaciones representativas
de víctimas del terrorismo. Con ese objetivo se ha colaborado con algunas de esas entidades
en el desarrollo de sus iniciativas, se han llevado a cabo proyectos conjuntos o se ha
participado en propuestas nacidas de las propias asociaciones y que encajan con los objetivos
de la FCMVT.
Actividad interna

En la etapa inicial de puesta en marcha del Centro Memorial, una parte importante
del trabajo ha tenido una dimensión interna centrada en llevar a cabo las actividades de índole
administrativo y de otro tipo necesarias para dotar de los medios necesarios para empezar a
funcionar. En este sentido cabe mencionar el concurso público convocado para la selección
de los cuatro responsables de área, la elaboración del Manual de Procedimientos, la
convocatoria realizada para la elección de un logo para la Fundación y para la elaboración de
la página web que está actualmente en construcción.
También de carácter interno son los trabajos que se están haciendo para la
elaboración del plan museológico, tarea para la que se ha buscado el asesoramiento de los
técnicos especialistas del Ministerio de Educación y Cultura. La redacción de ese documento
es el paso obligado para que se pueda sacar a concurso el diseño del museo y, más tarde, el
plan de ejecución. El objetivo es adelantar el trabajo lo máximo posible para que, cuando esté
disponible la sede, pueda empezar de inmediato a montarse la exposición en el edificio.
Por otra parte, el Centro Memorial (CM) ha comenzado a recoger documentos y
publicaciones que varios particulares y asociaciones han donado a la Fundación. Los
primeros donantes han sido víctimas, miembros de movimientos ciudadanos e intelectuales
Ya se han recogido las primeras donaciones de documentos para el futuro archivo y se espera
seguir incrementando los fondos disponibles para convertir el centro de documentación del
Memorial en un referente a la hora de investigar el terrorismo.
Desde su puesta en funcionamiento, el Centro de Documentación de la FCMVT ha
ido obteniendo una serie de fondos para completar su Archivo, Biblioteca, Fototeca,
Hemeroteca, Videoteca y Banco de Memoria.
El Banco de la Memoria, es decir, el fondo de fuentes audiovisuales, se nutre de los
videos con grabaciones de testimonios de víctimas que han sido donados por diversas
entidades. Además, se trabaja en la preparación de acuerdos con asociaciones que han
recopilado este tipo de testimonios para conseguir su cesión. En la actualidad se dispone de
alrededor de un centenar de grabaciones de otros tantos testimonios de víctimas del
terrorismo.
El Centro Memorial se está preparando para recibir los documentos intervenidos a
ETA en territorio francés desde 1997. Esta documentación, junto a numerosos efectos
intervenidos a los terroristas, va a ser trasladada desde París una vez firmado el convenio de
cesión por los Ministerios del Interior de los dos países. Una parte de esa documentación
llegará a la Audiencia Nacional para que pueda tener valor judicial y utilizarse en los
sumarios abiertos. Otra parte vendrá destinada al Centro Memorial para su conservación y
para facilitar investigaciones de carácter histórico.
Actividades públicas
Exposiciones
** Exposición ONCE DE MARZO. Se mostró en el Museo de Antropología de
Madrid entre el 7 de marzo y el 22 de mayo, organizada conjuntamente por la Fundación

Víctimas del Terrorismo (FVT), el Museo y el Centro Memorial y contó con la colaboración
de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, la asociación Ayuda 11-M y el Archivo
Histórico Ferroviario. La muestra recibió más de 13.000 visitas.
Esta exposición se vuelve a mostrar este año, coincidiendo con el aniversario de los
atentados del 11-M, en la Universidad de Alcalá, habiéndose inaugurado el pasado 8 de
marzo y se estudia la posibilidad de mostrarla en otras ciudades en otras fechas.
**Exposición A la hora, en el lugar: La muestra se exhibió en el Centro Cultural
Montehermoso, de Vitoria, entre los días 9 de mayo y 26 de junio. Fue organizada de manera
conjunta por el Centro Memorial y la Fundación Fernando Buesa y recibió casi 3.000 visitas.
Para el año 2017 se ha concentrado la exhibición de esta exposición en San Sebastián
y Murcia.
Formación e investigación
Curso de verano: La Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial (CM)
organizaron de forma conjunta un curso de verano en El Escorial, entre los días 6, 7 y 8 de
julio, con el título de “Terrorismo internacional: análisis de la radicalización y estrategias
para la prevención”. El curso contó con la participación de expertos nacionales y extranjeros,
así como víctimas del terrorismo y fue seguido por cerca de medio centenar de alumnos.
Material educativo: el CM participa en un equipo de trabajo constituido junto con la
Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, la
FVT y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la elaboración de materiales
educativos sobre el terrorismo y las víctimas para que puedan ser utilizados en las aulas por
los profesores. El proyecto contempla también la formación de víctimas para que puedan
llevar su testimonio a las aulas y la formación de profesores.
Publicaciones: La FCMVT ha editado una publicación que lleva por título Cuadernos
del Centro Memorial que tiene por objeto analizar y dar a conocer diferentes aspectos del
terrorismo y sus víctimas. En 2016 se publicaron dos números, uno en el que se hacía un
balance del impacto del terrorismo en España en el año 2015, así como de las políticas
antiterroristas, y el segundo dedicado al terrorismo internacional.
Investigación del terrorismo de ETA: el pasado mes de julio, el Centro Memorial
suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Universitario Valentín de Foronda y
con la Universidad del País Vasco para desarrollar un gran proyecto de investigación sobre el
terrorismo de ETA y sobre las víctimas de la banda en el País Vasco. Se ha constituido el
equipo investigador y el proyecto ha comenzado a andar. Además de la investigación en sí,
cuyos resultados se plasmarán en varias publicaciones, el proyecto incluye la entrega al
Centro Memorial de todos los testimonios que se graben, así como toda la documentación
utilizada para el trabajo.
Jornada “Las víctimas como testigos del terror”: se celebró el 28 de octubre de 2016
en el Palacio de Miramar de San Sebastián, organizada por el Centro Memorial y el Instituto
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Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco. Contó con la presencia de
investigadores académicos, víctimas y expertos con experiencia en la recogida de testimonios
de víctimas. La jornada se enmarca en el proyecto de investigación que se desarrolla con el
Valentín de Foronda.
Investigación sobre heridos. Atendiendo a las sugerencias de varias asociaciones, el
Centro Memorial ha puesto poner en marcha una investigación sobre los heridos que han
ocasionado en España los atentados de los diferentes grupos terroristas para tener una imagen
clara de este tipo de víctimas que, habitualmente, quedan en segundo plano. Se ha
seleccionado ya el equipo de investigadores y los procedimientos de trabajo.
Estudio sobre el miedo provocado por el terrorismo: la FCMVT ha encargado a
expertos sociólogos la realización de un estudio titulado “El miedo en Euskadi. El impacto
del terrorismo en la participación política de los ciudadanos vascos (1987 -2016)”. El trabajo,
que ya está en imprenta, se dará a conocer en próximas fechas.
Jornada “las víctimas de ETA en el cine y la literatura”: organizada de forma
conjunta por la FVT y la FCMVT el 30 de noviembre en la Casa del Lector, de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, en Madrid. Asistieron autores que se han ocupado en sus obras
literarias del fenómeno terrorista y de sus víctimas y víctimas que han publicado libros con
sus reflexiones o experiencias personales.
Colaboración con asociaciones:
Conferencias: los miembros del equipo del Ce ntro Memorial han intervenido como
ponentes en diferentes jornadas y seminarios organizadas por las fundaciones Fernando
Buesa y Manuel Giménez Abad, así como por la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), la Asociación Extremeña de
Víctimas del Terrorismo, la Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo y el
Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) , además de asistir como
invitados a una jornada de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo. También han
participado en cursos, seminarios o presentaciones de ponencias sobre diferentes aspectos del
terrorismo por invitación de seis Universidades (UNED, Burgos, Valencia, Cardenal Herrera,
UPV y Complutense).
Convenios: La FCMVT ha firmado un convenio con la Fundación Miguel Ángel
Blanco para colaborar en la elaboración de una película documental sobre el asesinato del
guardia civil José Pardines, que se estrenará en el año 2018, coincidiendo con el 50
aniversario. Se han suscrito también convenios para la realización de algunas actividades
reseñadas en este informe con la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Fernando
Buesa, el Instituto Valentín de Foronda y la Universidad del País Vasco, el Museo Artium y
varias personas a título particular, en este último caso para la cesión o donación de fondos
documentales.
Actividad internacional
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La FCMVT colabora con la Red Europea contra la Radicalización (RAN)
participando en un grupo de trabajo sobre víctimas del terrorismo y en otro del área de
Educación, además de asistir a las reuniones del plenario de la RAN en Bruselas. También ha
participado en una campaña puesta en marcha en el verano del pasado año por la RAN que
lleva por título “salida del odio”, que incluye la difusión por las redes de testimonios de
antiguos miembros de grupos terroristas desvinculados de la violencia o de víctimas. El
Memorial ha aportado a la campaña un vídeo, que puede verse en la web www.exithate.com,
en
la
cuenta
de
Twitter
@ExitHate
o
en
el
Facebook
https://www.facebook.com/exithate/?fref=ts.
Proyecto Europeo de Investigación: el Centro Memorial participa como colaborador
en un Consorcio internacional de investigadores que se ha presentado al programa de ayudas
Horizon 2020 de la Unión Europea, y que tiene como objeto la detección temprana de la
radicalización violenta. De ser aprobado el proyecto, el Memorial organizaría una reunión
internacional el próximo año y tendría financiación europea para realizar esta actividad.
Seminario en el Parlamento Europeo: el director de la FCMVT participó el 2 de
marzo de 2016 como ponente en un seminario celebrado en el Parlamento Europeo dedicado
a las víctimas del terrorismo. En la jornada tomaron parte altos cargos de las instituciones
europeas, parlamentarios, representantes de víctimas de España, Estados Unidos y Francia y
expertos.
Jornada en Exteriores: participación el 8 de junio de 2016 en un seminario sobre el
papel de las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional celebrado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, con participación de víctimas de España y de otros países y con presencia
de personal diplomático.
Plan de actuaciones de 2017
La propuesta que se ha elaborado para que sea discutida por el Patronato del Centro
Memorial tiene como objetivo principal realizar los preparativos necesarios para poner en
marcha el museo que se ubicará en la sede de la Fundación, en Vitoria-Gasteiz, a fin de que
en el menor tiempo posible tras la cesión del edición a la FCMVT pueda abrirse al público.
Además de poner en marcha el área expositiva, hay que adecuar el espacio dedicado a
archivo, biblioteca y zona de consulta de investigadores, así como el resto de las
dependencias destinadas a albergar las oficinas y dependencias de servicio del Memorial.
La fecha precisa de inauguración está condicionada por los plazos de finalización de
las obras, la recepción del edificio, la obtención de la correspondiente autorización municipal,
la instalación de la exposición y la adecuación del conjunto del inmueble.
Las líneas generales del Plan de Actuaciones 2017 han incluido desarrollar varios
proyectos de investigación sobre el terrorismo, el más relevante de los cuales es el que se
realiza mediante convenio con el Instituto Valentín de Foronda, de la Universidad del País
Vasco, convenio que hay que renovar este año.

14 SEP. 2017 16:24:51 Entrada: 46940

Otra línea de actuación prevista se centra en la realización de exposiciones
fotográficas y audiovisuales referidas tanto a las víctimas del terrorismo de ETA como al de
carácter yihadista. En este sentido, se han establecido acuerdos con diferentes instituciones
para poder efectuar con su colaboración estas exposiciones.
La Fundación tiene también en su Plan de Actuaciones propuestas para desarrollar en
el área educativa, incluyendo el desarrollo de cursos de verano monográficos, y en la
divulgación, mediante la edición de nuevas publicaciones y la difusión de trabajos a través de
internet.
El trabajo en el área internacional, reforzando los caminos que se abrieron en 2016,
es otro de los objetivos prioritarios de la FCMVT para este año.
Los planes del Centro Memorial para 2017 han incluido mantener la colaboración
con Asociaciones y Fundaciones de Víctimas para apoyarles cuando lo soliciten o para
desarrollar iniciativas compartidas que contribuyan a homenajear a las víctimas del
terrorismo y a mantener vivo su recuerdo, a la defensa de los Derechos Humanos y a la
deslegitimación de la violencia.
Por otra parte, el Centro Memorial, junto con la Fundación Víctimas del Terrorismo
y la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior,
ha previsto varios homenajes en este año 2017:
 Inauguración en el mes de junio en Barcelona de una exposición con motivo del
XXX aniversario del atentado de Hipercor. La exposición se muestra en el
Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona; también se celebró un seminario en
esa fecha.
 Con la Fundación Miguel Ángel Blanco se realizó el acto central del XX
Aniversario Miguel Ángel Blanco que tuvo lugar pasado día 12 de julio en
Madrid. Este acto reivindicó la memoria de Miguel Ángel Blanco en una fecha
muy especial, justo cuando se cumplen veinte años de su asesinato. Se configura
como un acto cultural y social que recuerda aquellos días de julio que cambiaron
la percepción del terrorismo y sus víctimas, en los que seis millones de españoles
salieron a las calles en toda España en el intento de salvar la vida de un joven
inocente secuestrado por ETA durante cuarenta y ocho horas, que permanecen en
la conciencia colectiva de las sociedad española.
• Inauguración el pasado mes de agosto en el Ayuntamiento de la localidad cántabra

de Santoña de la exposición “De Hipercor a Ermua. El terrorismo de ETA y sus
víctimas”, que anteriormente se exihibía en el Espacio Joven de Santander. La
muestra incluye fotografías del atentado de Hipercor, del secuestro y asesinato de
Miguel Ángel Blanco y de los atentados de ETA en Cantabria, con un recuerdo a
las víctimas procedentes de este territorio. Además, se están haciendo gestiones
con el Ayuntamiento de Torrelavega para llevar la exposición a esta localidad en
el último trimestre del año.
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Previsión de las actividades públicas de FCMVT para los próximos meses:
Septiembre
• Publicación del número 4 de Cuadernos del Centro Memorial y presentación en
Madrid.
Relación de autores y títulos de los artículos que formarán el contenido de la
publicación:
** Juan Avilés: Medio siglo de terrorismo en Europa Occidental.
** Martín Alonso: Los discursos del odio.
** María Jiménez: ETA: de la barbarie terrorista al reto de escribir el relato.
** Gaizka Fernández Soldevilla: ¿El sueño de la nación produce monstruos?
Nacionalismo radical y terrorismo en Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias,
Andalucía y el Sáhara Occidental
** Matteo Re: Evolución legislativa y protección a las víctimas del terrorismo en
Italia
** Lorenzo Castro: El terrorismo de extrema izquierda. El caso francés.
** Luis de la Corte: El terrorismo global en Europa y sus consecuencias.
** Carlos Echeverría Jesús: El terrorismo yihadista salafista y su alta letalidad. El
escenario africano en perspectiva histórica.
** José Luis Rodríguez Jiménez: Las víctimas en la literatura: ETA en la novela
española.
** Josefina Martínez Álvarez: Relatos del sufrimiento: el reconocimiento de las
víctimas en las películas sobre el terrorismo.
Octubre
• Publicación del número 3 de Informes del Centro Memorial. Este número lleva por
título “Claves de la derrota de ETA”. Consiste en un análisis de la lucha
antiterrorista desde el año 2000 en el que se sostiene la tesis de la derrota de ETA
por parte de las instituciones del Estado, cuestionando las interpretaciones que
atribuyen el cese de la actividad terrorista a la voluntariedad de la banda.
La publicación coincidirá con el sexto aniversario del anuncio de ETA de abandono
del terrorismo y pretende contrarrestar los previsibles movimientos propagandísticos del
grupo terrorista y su entorno en ese aniversario.
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Noviembre
• Realización en Bilbao de un seminario, organizado junto con el Instituto
Universitario Valentín de Foronda dentro del programa de investigación
patrocinado por la FCMVT, bajo el título “El papel de la justicia en la lucha contra
ETA”. Se invitará a jueces y fiscales para hacer memoria de lo que ha sido la lucha
contra el terrorismo desde el punto de vista de la judicatura.
Diciembre
Para diciembre está previsto disponer de dos trabajos con vistas a su publicación.
Uno es el informe sobre los heridos en los atentados de terro rismo, realizado con la
colaboración de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (DGAVT), y
otro sobre la presencia de la mujer y los menores en el terrorismo yihadista en España. En
función de la oportunidad, se decidirá publicar uno u otro a finales de año o, en todo caso, en
enero.
La publicación del informe sobre los heridos, por la novedad de la información que
se ofrece, es de esperar que tenga una importante repercusión pública.
Con vistas a diciembre está pendiente de decidir, junto con la DGAVT y la FVT, si
se prepara una exposición en Zaragoza para recordar el atentado contra la Casa Cuartel en
1987.
Otras actividades previstas de la FCMVT.

Está prevista la firma de tres convenios de colaboración con otras tantas entidades de
víctimas:
• Con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se firmará un convenio para la
grabación de testimonios de víctimas en soporte audiovisual. Las grabaciones
pasarán a formar parte del Banco de la Memoria de la FCMVT.
• Con la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) se firmará
un convenio para editar en libro los testimonios grabados mediante el convenio
con la AVT.
• Con la Fundación Fernando Buesa (FFB) se van a firmar dos convenios, uno de
carácter general en el que se recoge la voluntad de las partes de colaborar en
futuros proyectos y por el que la FFB cede al Centro Memorial el archivo
hemerográfico que ha recopilado a lo largo de los años. Un segundo convenio
pendiente de firma tiene como objeto realizar un estudio sobre la imagen de ETA
en la prensa internacional.
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• Se acaba de firmar otro convenio con COVITE para completar el Mapa del Terror,
en internet. Este convenio hará posible que a la parte que ya está elaborada -la
correspondiente al País Vasco, Navarra, Madrid y Comunidad Valenciana- se
añadan los atentados registrados en Cataluña. El resto del territorio español se
incluirá en el Mapa del Terror cuando se termine la parte de Cataluña.

Madrid, 31 de agosto de 2017
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