Las víctimas del 11-M renuevan la unidad en el
décimo aniversario de los atentados
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Diez años después del 11M, el mayor atentado que ha sufrido España, las víctimas han
querido en esta ocasión ir de la mano por primera vez desde 2007, unidas en un clamor para
que los políticos y las instituciones no las dejen en el olvido, la oscuridad y la soledad.
Una unidad que se ha escenificado en el primer homenaje del día: el funeral de Estado
presidido por los reyes en la catedral madrileña de La Almudena y oficiado por el cardenal
arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, por las 192 víctimas mortales y los 1.857
heridos en la tragedia.
Junto a los casi 900 asistentes a esta ceremonia fúnebre, unidas las cuatro presidentas de
las principales asociaciones de víctimas: Ángeles Pedraza, Pilar Manjón, Mari Mar Blanco y
Ángeles Domínguez, que han aparcado la división protagonista en otros
aniversarios para este martes dejar claro que el 11M no debe ser un día para "reproches" ni
enfrentamientos.
Además, las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, que fueron golpeadas por las
bombas, han acogido homenajes, conciertos y ofrendas florales durante este décimo
aniversario. Han sido muchos los ciudadanos los que han querido decir a las víctimas:
"Siempre estaréis en nuestro recuerdo. No os olvidamos". También en el Congreso de los
Dioputados y en el Senado se ha guardado un minuto de silencio para honrarlas.
Las presidentas de la Asociación de Afectados del 11M, Pilar Manjón, y de la AVT, Ángeles
Pedraza, y el vicepresidente de la Asociación de Ayuda a las Víctimas, Eloy Morán, acudían
al acto de entrega de 365 medallas a las víctimas en el Teatro Real de Madrid, dando
prioridad a la unidad y al recuerdo de las víctimas sobre las diferencias.
Manjón ha asegurado que durante estos años las víctimas pueden haber estado “distantes,
pero no desunidas”, al igual que las familias, mientras que Pedraza ha reconocido que "ha
costado" lograr esa unidad y ha señalado que lo que les une es "lo que pasó el 11 de
marzo" pese a que "cada uno tiene derecho a pensar lo que sea".
En los diez años transcurridos desde la masacre, solo un acto, la inauguración
del monumento en homenaje a las víctimas del 11M, en la estación de Atocha, el 11 de
marzo de 2007, ha contado con todas las asociaciones, que, de nuevo, han vuelto a estar
juntas en un acto, bajo la coordinación de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Las tres asociaciones habían coincidido el año pasado en denunciar la soledad de las
víctimas ante las instituciones, aunque persistían en sus diferencias, sobre todo, en torno a
la investigación de los atentados.
•

Las víctimas del 11M, unidas en el funeral de Estado diez años después

Los reyes, el presidente y el líder del PSOE, en el funeral
Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, la princesa de Asturias, la infanta Elena;
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba,

y representantes del resto de las instituciones del Estado han acudido a la misa funeral en la
catedral de La Almudena, oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela.
En la ceremonia católica también han estado representadas otras creencias cristianas y
las comunidades musulmanas, con la presencia del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE). Con motivo de este décimo aniversario, la
comunidad musulmana en España ha enviado un "abrazo hermanado con las
víctimas" de aquel "bárbaro atentado terrorista" en el que "se derramó la sangre inocente"
de tantos "hermanos", ha dicho Riay Tatary.

"Los terroristas no podrán adueñarse del futuro de una ciudad, de un pueblo,
ni marcar el destino de las víctimas ni de sus familias".
En su homilía, el cardenal Rouco Varela ha dicho que diez años después del 11M "el
recuerdo de los que murieron y el dolor de los heridos (...) continúa invitándonos al examen
de conciencia: ¿Cómo nos hemos comportado con ellos en éstos durísimos años?".
Ha denunciado a los que "con una premeditación escalofriante estaban dispuestos a matar
inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder", y ha afirmado que, aunque "no
faltan Caínes dispuestos a matar a Abel", "los terroristas no podrán adueñarse del futuro
de una ciudad, de un pueblo, ni marcar el destino de las víctimas ni de sus familias".

"No nos dejen solas. No abandonen a las víctimas"
Después del funeral de Estado, la AVT ha protagonizado a las 12:00 horas el acto de
homenaje que, como cada año, se celebra en el Bosque del Recuerdo del parque del
Retiro de Madrid, donde se ha guardado un minuto de silencio, se han soltado 191 globos
blancos y se ha hecho una ofrenda floral.
Ángeles Pedraza, presidenta de esta asociación, se ha dirigido especialmente a los políticos
para que sean "conscientes del dolor inmenso" que sienten todas las víctimas del terrorismo.
"Algo no va bien si las víctimas pasamos de ser un referente moral a sentirnos solas con
nuestra lucha", "estorbo de algunos", ha denunciado.

"Algo no va bien si las víctimas pasamos de ser un referente moral a
sentirnos solas con nuestra lucha".
Al madrileño parque de El Retiro han acudido los ministros de Interior y Justicia, Jorge
Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, así como el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella. También la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes; la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y la líder de UPyD,
Rosa Díez, además de representantes de otros partidos, instituciones y embajadores.

"Todos éramos inocentes y todos somos inocentes"

La Asociación 11M Afectados por el Terrorismo ha acudido a las 13:00 horas a la estación
de Atocha, junto a llegadas del AVE, para participar en una ofrenda de claveles rojos que
ha contado con la presencia de los secretarios generales de UGT Madrid y CC.OO. Madrid,
José Ricardo Martínez y Jaime Cedrún, y el secretario general de la Unión de Actores, Iñaki
Guevara.
En su intervención, Manjón ha insistido en la tónica de la jornada, la "unión de las víctimas" y
el "rechazo absoluto a todo tipo de terrorismo".
"Todos éramos inocentes y todos somos inocentes. Eso es algo que, por obvio, no
podemos olvidar jamás. Cualquiera pudo viajar en aquellos trenes", ha lamentado, citando
las palabras que ella misma pronunció el 15 de diciembre de 2004 en el Congreso ante la
Comisión de Investigación de los atentados.
Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M ha hecho, como en años
anteriores, un homenaje virtual a las víctimas, y organizará un ciclo de conferencias en la
sede de la Comisión Europea en Bruselas.
El Auditorio Nacional de Música acogerá este miércoles el concierto organizado por la
Fundación de Víctimas del Terrorismo, que ofrecerá la Orquesta y Coro de RTVE, al que
también asistirá la reina doña Sofía.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo prevé además inaugurar este jueves una muestra
fotográfica en el Ayuntamiento de Madrid bajo el título "11M. La respuesta ciudadana", en
agradecimiento a la respuesta de la sociedad a los atentados.
Actos que se suman a la entrega de condecoraciones este lunes a 365 víctimas de los
atentados del 11M a la que ya acudieron todas las asociaciones.

El Pozo y Santa Eugenia: Dos barrios unidos por la tragedia
Si por la mañana las asociaciones de víctimas del terrorismo han escenificado su unión, por
la tarde ha sido el turno de los vecinos de Vallecas. Testigos de la efeméride más triste que
recuerdan en este barrio, que se vuelca una vez más -y ya van diez- para homenajear a los
fallecidos.
En el acto de El Pozo han participado Pilar Manjón, representantes de asociaciones
vecinales, la coral de Vallecas "Vallecanta" y niños de un colectivo del barrio que recitan una
serie de poemas. "¿Hasta cuando el mundo será tan cruel?, ¿qué nos queda por ver?",
se pregunta uno de ellos.
"Siempre que te subes al tren, no hay día en que no te acuerdes. Es imposible no acordarte.
Es algo que sucede todos los días", ha señalado Clara, una vecina del barrio. Junto a ella,
una mujer ha repartido lazos blancos elaborados por una anciana.
Tanto en El Pozo como en Santa Eugenia han realizado las respectivas ofrendas florales y
se ha guardado un minuto de silencio alrededor del monumento, que como su homólogo de
El Pozo, se ha reconvertido en un altar.

