LA AVT CONVOCA A TODA LA CIUDADANÍA A EMPEZAR EL AÑO CON ACTOS DE REPUDIA A LOS
TERRORISTAS
Madrid, 31 de diciembre de 2006. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) quiere seguir
expresando su solidaridad con las víctimas del atentado perpetrado ayer en la terminal 4 del aeropuerto
de Barajas. Esta acción terrorista es, sin duda alguna, un acto absolutamente reprochable y condenable.
Para ello, y poder hacer extensivo este deseo a toda la ciudadanía española, convoca a todos los
españoles a expresar el repudio a las acciones terroristas y exigir al Gobierno que vuelva al Pacto por
las Libertades y contra el Terrorismo, aplique sin paliativos la Ley de Partidos y rompa cualquier vínculo
con los terroristas y sus colaboradores e inductores.
Las concentraciones, que serán silenciosas, tendrán lugar frente a los ayuntamientos de todos los
pueblos y ciudades de España, a las 12 de la mañana del próximo día 2 de enero (excepto en Granada,
donde se producirá a las 19:00 horas). La AVT anima, como siempre, a que todas las asociaciones y
grupos ciudadanos hagan propia esta convocatoria ciudadana de respuesta cívica y contundente contra
los terroristas y quienes, de cualquier forma, les ayudan a seguir con su irracional modo de impulsar sus
proyectos políticos. La AVT no deja de recordar que la rebelión cívica avanza y es imparable.
Por último, la AVT sigue reclamando a los miembros del PSOE Blanco y López Garrido que pidan perdón
de manera pública por las ofensas vertidas sobre un ciudadano que apoyó una manifestación de la AVT y
sobre todas las víctimas del terrorismo. Ya han pasado 15 días desde sus ofensas, y aún no se han
retractado.

Las víctimas mostrarán de nuevo el 11 de enero su apoyo a los fallecidos en Barajas y
condenarán el terrorismo
LA AVT NO SE SUMA A LA MANIFESTACIÓN DE UGT Y CCOO DEL SÁBADO 13 POR SER UNA
CONVOCATORIA PARTIDISTA DE QUIENES APOYAN LA NEGOCIACIÓN CON LOS ASESINOS
Madrid, 10 de enero de 2007.- La Junta Directiva de la AVT ha decidido no sumarse a la
manifestación convocada por CCOO, UGT y FENADEE al considerar que se trata de un acto de apoyo a la
negociación con los terroristas de cara a un futuro inmediato tal y como han declarado algunos de los
convocantes. Desde el primer momento, la AVT mostró su apoyo y condolencias a la FENADEE como
representante de una minoritaria parte de los ciudadanos ecuatorianos residentes en España, ya que
otros colectivos de ecuatorianos no apoyan la convocatoria. Además, tuvo lugar, en la propia sede de la
AVT, una reunión a petición de sus representantes en la que pidieron que esta asociación se uniera a la
protesta y ayudarles a su organización. La AVT, que representa a la mayoría de las víctimas asociadas,
les mostró toda su solidaridad.
Pese a que la primera impresión fue favorable, poco después medios como la cadena SER daban por
hecha la adhesión con el lema “Por la unidad y la paz”, siendo este extremo totalmente falso. La AVT
estaba pendiente de recibir los lemas, recorridos, y el discurso de la manifestación. De forma paralela,
UGT Y CCOO anunciaron una convocatoria el mismo día a otra hora en Madrid diferente de la
convocatoria de la FENADEE. De esta forma, la manifestación del día 13 de enero quedó desconvocada
por FENADEE, pues renunciaron a su iniciativa en pro de las convocadas por los sindicatos y propulsadas
por PSOE e IU. La AVT nunca ha convocado ni ha apoyado iniciativas manipuladas por intereses
partidistas ni sindicales con la intención de dar apoyos encubiertos a una negociación con los asesinos de
ETA.
Al tiempo, la AVT pudo saber que la asociación a la que representa el secretario general de FENADEE
había hecho público un comunicado el mismo día 2 de enero en el que apoyaba de manera incondicional
la política antiterrorista seguida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Postura que,
evidentemente, no se corresponde con la mantenida por la AVT que, en sus 25 años de existencia,
siempre ha condenado cualquier intento de negociación con los terroristas y ha exigido que se
entreguen, pidan perdón a las víctimas y a toda la sociedad española, abandonen las armas y cumplan
sus condenas. Todo ello sin pedir nada a cambio.
En consecuencia, la AVT convoca por tercera vez a la sociedad española, desde el brutal atentado de
Barajas, a manifestar su repulsa al terror. En esta ocasión lo hace uniendo a las reivindicaciones de los
Peones Negros, la condena del acto terrorista de Barajas, el rechazo a cualquier negociación con ETA y
la exigencia de una rectificación en la política antiterrorista del actual Gobierno. Estas concentraciones
tendrán lugar mañana día 11 en ciudades de toda España. En ellas también se recordará, como es

habitual, a las víctimas del 11 M (seis de ellas ecuatorianas) y se exigirá toda la verdad del mayor
atentado de nuestra historia. A esta convocatoria también se han sumado la Asociación de Víctimas
Verde Esperanza y la plataforma ciudadana Rosas Blancas por la Dignidad. (Lista completa de las
ciudades en las que se realiza la convocatoria en www.peonesnegros.es y la sección Próximas
actividades de www.avt.org).
Por otra parte, la AVT quiere puntualizar algunas falsas informaciones que se están divulgando. Esta
asociación fue la primera en convocar un acto tras el atentado de Barajas. Por tanto, no era la AVT quien
no se sumó a la convocatoria de la Federación de Municipios y Provincias, sino al revés. Como tampoco
se sumaron a las concentraciones del día 2 de enero ni los sindicatos, ni el PSOE, ni IU, que sí han
fagocitado la convocatoria –ya extinta- de FENADEE. Es reseñable que el secretario de Organización del
PSOE, José Blanco, que ahora invita a una supuesta unidad a la AVT, no se ha sumado a ninguna
convocatoria de esta asociación. Es más. Al tiempo que la ciudadanía respondía al llamamiento de la
AVT, se sucedieron convocatorias en paralelo.
Por cierto, Blanco y López Garrido siguen sin pedir perdón a las víctimas del terrorismo, por difamarlas
utilizando la persona de un discapacitado que acudió a la manifestación de la AVT en Sevilla el pasado 1
de octubre de 2006. Y ya van 25 días.

