
 

 

 
En el Salón de Actos de la Facultad de Psiología de la UAM 
 

Testimonio directo de víctimas del 

terrorismo en la Universidad 

 

 Será en la mesa redonda VÍCTIMAS Y HÉROES, moderada por el 
profesor Luis de la Corte, con participación de: 
 

  Quico Tomás y Valiente, hijo de Francisco Tomás y Valiente, ex 
presidente del Tribunal Constitucional y  Catedrático de Derecho  en 
la Universidad Autónoma de Madrid, asesinado por la banda 
terrorista ETA en 1976. 
 

 Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, “El héroe del 
monopatín”,  asesinado por Daesh en Londres en 2017. 

 Organizan la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Instituto de 
Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS) y la Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

 

Madrid, 17 dic´19 

Mañana miércoles, a las 12,00 horas, en el  Salón de Actos de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, el testimonio directo de 

las víctimas del terrorismo llega a la Universidad Autónoma de Madrid. 

En una mesa redonda titulada VÍCTIMAS Y HÉROES, moderada por Luis de 

la Corte, profesor del Departamento de  Psicología Social y Metodología de 



la UAM y director de Estudios de Estratégicos e Inteligencia en el Instituto 

de Ciencias Forenses y Seguridad -ICFS-, ofrecerán sus vivencias como 

víctimas del terrorismo, Quico Tomás y Valiente, hijo de Francisco Tomás y 

Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional y  Catedrático de 

Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, asesinado por la banda 

terrorista ETA en 1976, y Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, 

“El héroe del monopatín”,  asesinado por Daesh en Londres en 2017. 

Un acto que se celebra en sede universitaria, dentro del programa “Educar 

para la convivencia” de la Fundación Víctimas del Terrorismo, puesto en 

marcha en el año 2002, con el fin de contribuir a difundir entre los jóvenes 

el conocimiento sobre los daños causados por el terrorismo y preservar la 

memoria de sus víctimas, dándole voz a quienes han sufrido en España la 

lacra del terrorismo, las víctimas, en aras de la construcción de un relato 

justo con lo acontecido durante sesenta años de historia del terrorismo en 

España. 

Un proyecto que hoy en día se considera más necesario que nunca, ya que 

continúa el denigrante espectáculo de ver como se exalta a terroristas, 

cómo se les recibe como héroes en sus municipios tras su salida de prisión, 

como se les ceden espacios públicos para la realización de sus actividades y 

como, muy recientemente, se les da voz para dar conferencias en el ámbito 

universitario. En particular, en el campus de Vitoria, a escasos metros de 

donde ETA asesinó al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta 

Jorge Díaz, se dio voz al etarra no arrepentido Ramón López de Abetxuko, 

asesino de Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria, y de Jesús 

Velasco Zuazola, jefe de los Miñones de Álava, quien intervino junto a 

Txema Matanzas, condenado en su día por integración en organización 

terrorista. Y todo ello, el Día de conmemoración de los Derechos Humanos, 

día en el que una sociedad atónita se encontró dando lecciones en materia 

de derechos humanos a los alumnos de la Universidad del País Vasco, a una 

persona condenada por haber atentado contra el más elemental de dichos 

derechos, el derecho a la vida.  



Humillaciones a las víctimas del terrorismo que, lejos de terminar, 

continúan, algo impensable en cualquier país de la Unión Europea, 

permitiendo así que se extienda una narrativa perversa y distorsionada de 

lo acontecido en España con el terrorismo de ETA y causando el mayor 

dolor y la mayor de las ofensas a las personas que han sufrido sus terribles 

consecuencias.  

 

Organizan: Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la 
Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) y el Instituto de Ciencias Forenses 
y Seguridad (ICFS)- 

 

  Día:  18 de diciembre 
  Hora:   12,00 horas 
  Lugar:  Salón de Actos 
    Facultad de Psicología - UAM 
    Madrid 
     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


