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    Queridos asociados:  

 

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, siempre, 

intentando volver a la normalidad poco a poco, después de la pandemia del Covid-19 que 

hemos sufrido en nuestro país, y que, todavía, tenemos que estar en guardia, tener mucha 

precaución y cumplir siempre con las medidas de seguridad y prevención que el Gobierno se ha 

visto obligado a establecer. 

 

 Este año, no os puedo decir como otros años que disfrutéis de las innumerables 

piscinas naturales que nos brindan los encantadores rincones de Extremadura, ya que muchas 

de ellas están cerradas tras la pandemia sufrida, y por precaución y seguridad no se han 

abierto. Lo principal es disfrutar de la compañía de nuestros familiares y amigos. 

 

Entre las actividades previstas y si todas las ayudas solicitadas son finalmente 

concedidas, quisiéramos realizar la convivencia psicosocial y terapéutica en balneario, así como 

la realización de las XIV Jornadas de la Asociación, que se tiene previsto que sea en la localidad 

de Almendralejo. Promover la memoria y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo en 

aquellas localidades donde nacieron, la participación en conmemoraciones de fechas, 

reconocimientos y recuerdos de las personas que fallecieron en dichos momentos y lugares a 

consecuencia de atentados terroristas. 

 

Desde la Asociación, tratamos de dar ayuda social y psicológica,  al igual que 

momentánea y circunstancialmente de forma económica a nuestros asociados, aunque no 

siempre lo consigamos,  pero aun así lo seguimos intentando. , cualquier atención en beneficio 

de las víctimas del terrorismo directas y reconocidas legalmente, así como, sus familiares 

beneficiarios según el Código Civil. 

 

Al igual que en los dos últimos años, gracias al Gobierno de la Junta de Extremadura y 

a la propia Asamblea, se han realizado sendos Actos Institucionales de Reconocimiento y 

Memoria de las Víctimas del Terrorismo . Este año, creo, con medidas de seguridad y 

limitando la asistencia a lo que se estime prudencialmente, espero que podamos llevarlo a 

cabo si la situación de la pandemia nos lo permite. 

 

En cuanto a otras actividades, estamos viendo posibilidades, aunque sean limitadas no 

debemos dejar de hacer, de estar aquí o estar allí, siempre con voluntad de hacer llegar a la 

sociedad nuestra pequeña aportación para evitar o minimizar la violencia sobre las personas. 

Nos gustaría poder hacer algo para que, nuestros hijos y nietos, niños que, a consecuencia del 

estado de alarma derivado por la  Covid-19, se vieron privados y desposeídos  de la celebración 

de su cumpleaños,  nos gustaría poder, con algún detalle, compensar dentro de lo posible el 

tiempo que en circunstancias normales habrían estado con sus amigos y regalos. 
 

Igualmente, trataremos que nuestros jóvenes se expresen y nos hagan ver a los 

mayores, cuestiones y sentimientos que minimicen la sensación y el afán del egoísmo, de la 

sinrazón, de la prepotencia, de la arrogancia, la unilateralidad, etc., etc. 
 

Como ya os dije en alguna ocasión, la precaución y responsabilidad debe empezar por 

uno mismo, es decir, individualmente por nosotros mismos, es uno de los actos más 

importantes: el comportamiento de cada persona, luego por la familia, por los grupos de 
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trabajos, por los amigos, por los colectivos, así, y manteniendo la serenidad y las buenas 

prácticas conseguiremos, entre todos, salir delante venciendo a esta pandemia mundial que 

nos ha modificado el quehacer diario a todos los que vivimos en nuestro pueblo, en nuestra 

ciudad, en nuestro país y en nuestro mundo. 
 

Quisiera invitaros a visitar nuestra página web; www.asexvite.es, donde podéis 

encontrar las últimas entradas publicadas, actualizadas en el día a día que se puede. 

Encontrareis entre otras publicaciones," la Ley 2/2020, de 4 de Marzo, de Apoyo, Asistencia y 

Reconocimiento a las Victimas del Terrorismo  de la Comunidad Autónoma de Extremadura", 

que a base de mucho esfuerzo y al objeto de reforzar la que ya teníamos, se ha conseguido la 

aprobación de la ley que nos merecíamos todos y cada uno de las personas que, realmente, 

fueron víctimas del terrorismo. Como ya todos, perfectamente sabéis, ahora necesitamos el 

Reglamento, algo parecido al que presentamos en febrero de 2013. A la vez que amparamos en 

la Ley a las personas que fueron víctimas del terrorismo, estamos instando a la revocación de 

posibles víctimas que, probablemente, utilizaron el engaño y la falsedad para conseguir 

beneficios y derechos  pertenecientes a quienes realmente sufrieron el desgarrador efecto que 

todos conocemos y que se lo merecen por ser de justicia, a quienes, le debemos todo porque 

perdieron o les arrebataron algo, enormemente grande e importante en su familia, hijos, 

padres, hermanos o, en su propia integridad porque realmente estaban en el momento y en el 

lugar del atentado el día que se produjo. Lo contrario, ya saben, es indignante para quien pide 

dignidad, por ello también demandamos ese amparo institucional para la justicia. 

 

No quisiera despedirme sin ese acto, frecuente, de reconocimiento a Antonio y a 

María Jesús, para hacer un significativo momento en memoria a su hijo Miguel Angel, que,  a 

causa de un infarto falleció, el pasado diciembre y dejó desamparadas a sus hijas, sus padres, 

su esposa y su hermana. Acto que prima por ejemplo de buenas personas para con todos 

nosotros y, que no nos quepa la menor duda, para con toda la sociedad. Mucho ánimo y todo 

nuestro apoyo para seguir estando entre todos quienes les aprecian. 
 

También comunicaros la triste noticia y terrible pérdida por fallecimiento de otra 

persona cuyo ejemplo de tolerancia, de preocupación por defensa de los derechos de la 

víctimas del terrorismo, de ensalzar ese respeto por las valores sociales y derechos humanos en 

Castilla-León y, allá por donde pasó. Este es, el Comandante, D. Juan José Aliste Fernández, 

Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCL). El 

Comandante Aliste, quien solía acompañarnos en nuestras Jornadas y algunos actos de 

homenaje, aquí, en Extremadura; siempre estará con nosotros. Nuestro ánimo y apoyo a Chelo 

su esposa, compañera, médico y asistente inseparable y resistente, llena de virtudes y fortaleza 

para sobrellevar lo que la sinrazón de la violencia terrorista le hizo soportar desde que, en 

noviembre de 1995, eta le dejara malherido y sin piernas.  Nuestro acompañamiento y ánimo a 

sus hijos que tanto sufrieron y lucharon por él y, también, por lo mucho que disfrutaron de y 

con él.  

Desearos  mucha salud y que paséis un verano todo lo mejor posible, tanto como 

vosotros mismos y todos los vuestros deseáis. PRESIDENTE DE ASEXVITE – JULIO-2020. 


