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PEDRO MARI BAGLIETTO
Coordinador del programa

“Educar para la convivencia”
LA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

CUMPLE 15 AÑOS

Conchita Martín, Cristina Cuesta, Ana 
Velasco y yo mismo, que acababa de ju-
bilarme. Por mi mayor disponibilidad, 
la Fundación me pidió que me hiciera 
cargo de la coordinación del programa, 
cosa que he venido haciendo con la impa-
gable colaboración de la secretaria de mi 
empresa privada, Sonsoles Sánchez. Ella 
se ocupa de la agenda de todos nosotros, 
contacta con los centros educativos y nos 
prepara el calendario del curso, y por eso 
quiero dejar constancia aquí de su estu-
pendo trabajo por un elemental sentido 
de gratitud. 

En estos 15 años, como se podrá obser-
var en los datos que se acompañan a este 
artículo, hemos visitado infinidad de 
institutos, colegios e incluso algunas uni-
versidades. Hemos recorrido casi toda la 
geografía nacional y nos han escuchado 
miles de estudiantes, cuya edad oscila en-
tre los 16 y los 18 años.

Resulta confortador hablarles a estos 
muchachos de no violencia, precisamente 
quienes hemos sido directamente agredi-
dos por la violencia terrorista. Predicar 

Fue en el año 2002, recién creada la 
Fundación Víctimas del Terrorismo en el 
marco de la ley antiterrorista, por acuer-
do de los dos grandes partidos nacionales, 
cuando el entonces gerente de la Funda-
ción, Fernando Benzo, hoy secretario 
de Estado de Cultura, y la directora de 
actividades, Charo Moreno, hoy jefa del 
gabinete de Fernando Benzo, junto con 
la presidenta ejecutiva de la Fundación, 
nuestra querida y añorada Ana M.ª Vidal 
Abarca, tuvieron la feliz idea de crear este 
programa de actividades que titularon 
“Educar para la convivencia”, que preci-
samente este año 2017 cumple ya 15 años 
de existencia.

El objetivo de este programa fue hacer 
llegar a las aulas de los escolares las voces 
de las familias de las víctimas del terro-
rismo sin ningún propósito reivindicativo 
sino, por el contrario, con la intención de 
hacer pedagogía de la no violencia y de la 
no venganza.

A este fin fue solicitada la colaboración 
de varios familiares de víctimas mortales 
del terrorismo, entre los que estábamos 

la no venganza aduciendo que la mochi-
la del odio es un lastre muy pesado que 
nos daña a nosotros mismos. Fomentar 
el empleo de los instrumentos del Estado 
de Derecho para combatir la violencia: la 
Constitución, la democracia, la ley, toda 
la ley, pero solo la ley. Explicar todo esto 
a unos alumnos en edad especialmente 
receptiva resulta realmente gratificante, 
además de que nos sirve de verdadera 
catarsis para sobrellevar nuestra propia 
tragedia familiar.

Los primeros años nos limitamos a los 
centros educativos de Madrid y provin-
cia, dada la abundante petición que re-
cibíamos, pero muy pronto iniciamos 
nuestras visitas a otros centros de Tole-
do, Ávila, Guadalajara, Segovia, Valla-
dolid y, más esporádicamente, al País 
Vasco, Valencia y Andalucía. Quiero 
mencionar especialmente a la ciudad de 
Estepa (Sevilla) y Don Benito (Badajoz), 
donde hemos sido invitados en varias 
ocasiones. Asimismo, dimos varias char-
las en Guernica, feudo del radicalismo 
abertzale, gracias a la colaboración entu-
siasta de Gorka Ruiz.
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EDUCAR EN CONVIVENCIA, UNA INICIATIVA 
PUESTA EN MARCHA POR LA FUNDACIÓN 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CUMPLE 15 
AÑOS, 15 AÑOS DE HISTORIA RESUMIDOS 
EN 728 CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN 392 CENTROS 
DE ENSEÑANZA DE TODA ESPAÑA. 

Más de 50.000 alumnos han escuchado el testimonio directo de las vícti-
mas del terrorismo, a la vez que han recibido educación en valores y han 
participado en coloquios posteriores. Y también, en no pocas ocasiones, 
han realizado trabajos de redacción y de dibujo que a su vez han sido 
presentados al proyecto Premios Escolares que la Fundación Víctimas 
del Terrorismo convoca anualmente. 

Se trata de un curso itinerante por colegios e institutos de educación se-
cundaria, impartido por conferenciantes cualificados (víctimas del terro-
rismo o sus familiares directos), quienes dan conferencias a estudiantes 
de los cursos superiores de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º y 2º 
de Bachillerato sobre los valores que representan y simbolizan las vícti-
mas del terrorismo, fomentando el diálogo y el coloquio con los alumnos 
sobre temas como la solidaridad, la libertad, el Estado de Derecho, la 
convivencia y el papel de las víctimas del terrorismo en la sociedad ac-
tual. En definitiva, se trata de concienciar a los más jóvenes de que la 
violencia no es el camino a seguir en un país democrático. 

Las referidas 728 conferencias, impartidas en 392 centros, tanto pú-
blicos como privados, han contado también con la participación de las 
Universidades de Barcelona, Rey Juan Carlos, Carlos III y CEU. Los tes-
timonios han tenido lugar principalmente en Madrid, Toledo y Guada-
lajara, pero también en Albacete, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, 
Castellón, Ciudad Real, Segovia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, 
y en las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En algunas ocasiones, 
las charlas han sido organizadas en colaboración con otras asociaciones o 
entidades: Fundación Manuel Broseta, Ayuntamiento de San Sebastián, 
Proyecto por la Paz de Sevilla, Cofradías de Hellín (Albacete) y Don Be-
nito (Badajoz), Vecinos de Val de San Vicente (Cantabria) y Delegación 
Territorial de Educación de Bizkaia.

Y entre los conferenciantes, destaca Pedro Mari Baglietto como colabora-
dor por excelencia durante todos estos años, pero sin olvidar la participa-
ción de Cristina Cuesta, Ana Carro, Conchita Martín, Ana Velasco, Maite 
Pagazaurtundua y Mari Mar Blanco.

EDUCANDO EN CONVIVENCIA, 
HISTORIA DE 15 AÑOS

También colaboramos en el Decenio por 
la Paz, auspiciado por la ONU y orga-
nizado durante diez años en Andalucía 
por Trini Alonso y su esposo Santi. Allí 
coincidimos con el Padre Ángel, Enrique 
Múgica, Carlos Herrera, Mayor Zaragoza 
y otras importantes personalidades que 
también colaboraron en el programa de 
este genial matrimonio andaluz.

Después de cada charla establecemos un 
pequeño coloquio con los muchachos, 
y es en ese espacio donde impartimos la 
pedagogía que la Fundación quiere tras-
ladar con este programa. Estos coloquios 
resultan especialmente gratificantes para 
nosotros.

Después de la decisión de ETA de cesar 
con la violencia, afortunadamente el te-
rrorismo ha dejado de ser preocupación 
principal de los españoles, pero creemos 
que debemos continuar con este progra-
ma porque el relato de lo que ha ocurrido 
debe llegar a las nuevas generaciones de 
escolares de la mano de las propias víc-
timas, ya que la versión que intenta el 
mundo abertzale trata de falsificar la his-
toria y justificar una violencia totalmente 
injustificada e injusta.

Por eso seguiremos adelante con el mis-
mo entusiasmo de siempre.

“El objetivo del programa 
es  hacer pedagogía 
de la no violencia y 
de la no venganza”


