JUAN IGNACIO ZOIDO,
MINISTRO DEL INTERIOR

“El Gobierno no va a
cambiar la política
penitenciaria. No habrá
transacciones ni concesiones
en este asunto”
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“No hay mejor antídoto frente a la barbarie que el testimonio
de las víctimas, el más auténtico y real, el más humano y el
más potente frente a falaces narrativas extremistas”
ENTREVISTA: MIGUEL RENUNCIO

JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ NACIÓ EN MONTELLANO (SEVILLA) EN 1957. MAGISTRADO DE FORMACIÓN, HA
SIDO SUCESIVAMENTE DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA (1996-2000), DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA (2000-2002), DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA (2002-2004) Y SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POPULAR EN ANDALUCÍA
(2004-2006). EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA FUE PRIMERO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR (2007-2011) Y
DESPUÉS ALCALDE (2011-2015), CARGOS QUE COMPATIBILIZÓ CON UN ESCAÑO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (2008-2014), LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (2011-2012) Y LA
PRESIDENCIA DEL PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA (2012-2014). DESDE 2016 ES DIPUTADO POR SEVILLA EN LAS
CORTES GENERALES Y, DESDE EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE, MINISTRO DEL INTERIOR.

La reciente ronda de contactos que ha
mantenido con las distintas asociaciones y fundaciones de víctimas del
terrorismo le ha permitido conocer de
primera mano las inquietudes y reivindicaciones de este colectivo. ¿Cuál
ha sido su impresión tras esa ronda
contactos?
Estamos en contacto permanente con
las fundaciones y asociaciones, a través
de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior. Pero, además, como ministro he
querido tener un contacto directo y cercano con las asociaciones y fundaciones que
representan a un colectivo que para mí,
y para el Ministerio que tengo el honor
de dirigir, es y será una prioridad. En esa
ronda también he tenido la oportunidad
de trasladar a las asociaciones nuestro
compromiso con la defensa de la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Usted ha manifestado en la Comisión
de Interior del Congreso de los Diputados su intención de introducir
mejoras normativas en el régimen de
prestaciones y el reconocimiento a
amenazados, ilesos y familiares de fallecidos y heridos. ¿En qué se materializarán esas medidas?
Estas medidas normativas se materializa-

rán en una nueva mejora de los derechos
de las víctimas del terrorismo. Con esta
finalidad, hemos iniciado una primera
fase de estudio a nivel técnico de reformas
necesarias de la Ley estatal de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo y de su Reglamento, aprovechando para ello el conocimiento y experiencia
de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, basados fundamentalmente en su continua relación con las
víctimas y las asociaciones. Como parte de
esa primera fase de estudio, se ha mantenido una primera ronda de contactos con
las asociaciones más representativas que
han manifestado demandas concretas en
materia de apoyo económico, psicosocial y
de reconocimiento y memoria. Sus necesidades y nuestra experiencia nos exigen, en
primer lugar, abordar la posible equiparación de indemnizaciones y ayudas, en situaciones que requieran igualar niveles de
protección de acuerdo con un principio de
equidad. Otras posibles mejoras normativas se centrarán en el régimen de amenazados, ilesos y familiares de fallecidos y heridos, así como continuar profundizando
en materia de apoyo psicológico y laboral.
De forma más inmediata se va a regular vía
reglamento la descripción de la Insignia de
la Real Orden de Reconocimiento Civil a
las Víctimas del Terrorismo, que ya está
prevista en la Ley. Por todo ello, buscamos

una normativa que proteja tanto el pasado como el futuro, en el actual contexto de
amenaza terrorista global, consolidando
con ello el sistema español de apoyo a las
víctimas del terrorismo como referente internacional de buenas prácticas.
Recientemente hemos conocido los
mensajes de WhatsApp compartidos por los agresores de Alsasua. En
ellos llama la atención su odio hacia la
Guardia Civil y cómo la mera presencia de los agentes es percibida como
una provocación. ¿No cree que aún
está lejos un escenario de normalidad
en el País Vasco y Navarra?
En su conjunto, los hechos relacionados
con la agresión de Alsasua ponen de manifiesto que, desgraciadamente, todavía
quedan rescoldos violentos en algunos
puntos del País Vasco y de Navarra, después de tantos años de generación de odio
y de creación de una subcultura de la violencia. Todo ello hace aún más necesaria
nuestra firme determinación de construir
un relato que lleve a la plena deslegitimación del terrorismo y de los terroristas.
Paralelamente, estas conductas no pueden quedar impunes, y por ello, gracias a
un trabajo técnico impecable de la Guardia Civil, la Fiscalía y los tribunales han
podido dirigir acciones penales contra los
autores de la agresión.
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Cinco años después del anuncio del
cese definitivo de la violencia por parte de ETA, la banda no se ha desarmado ni ha pedido perdón a las víctimas.
¿Contempla el Gobierno de España
una modificación de la actual política
penitenciaria?
El Gobierno no va a cambiar la política
penitenciaria. No habrá transacciones ni
concesiones en este asunto.
El Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo debe ser un pilar fundamental en la defensa de la verdad
sobre la actividad terrorista de ETA,
pero ¿cómo llevar a cabo esa labor en
una sociedad donde las tesis de la izquierda abertzale siguen teniendo una
gran difusión?
Es cierto que el Centro Memorial tiene
retos importantes y un trabajo difícil.
Precisamente, uno de sus principales retos es profundizar en la dignificación de
la memoria de las víctimas, frente a los
perversos intentos de legitimar o justificar el terrorismo. Pero también cuenta
con fortalezas, como el compromiso inquebrantable de nuestras instituciones
en apoyo a su tarea, un magnífico equipo
directivo al frente, una importante dotación presupuestaria y la participación activa de las víctimas en su impulso.
Hablemos ahora del terrorismo yihadista. Los atentados ocurridos en
otros lugares de Europa, como el del
pasado 19 de diciembre en Berlín, nos
llevan a pensar si lo sucedido allí puede volver a ocurrir en España. ¿Cree
que los españoles estamos más seguros que otros ciudadanos europeos?
Debemos ser conscientes de la realidad
que supone la amenaza terrorista de tipo
yihadista. Un riesgo para toda la comunidad internacional y también para España.
Pero de la misma forma que la amenaza
es compartida, también lo es la responsabilidad de combatir el terrorismo, y por
eso estamos trabajando día a día para
reforzar los mecanismos de cooperación
internacional con nuestros aliados en el
seno de la Coalición Internacional y, por
supuesto, con nuestros socios de la Unión
Europea. No podemos ser ilusos creyén16

donos a salvo en un escenario de amenaza
global a Occidente, pero sí confiamos en
nuestras fortalezas, en nuestra experiencia como país frente al terrorismo y en la
eficacia demostrada de nuestras Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Qué importancia ha adquirido la colaboración ciudadana en la lucha contra
la amenaza yihadista? Su antecesor en
el cargo, Jorge Fernández Díaz, puso en
marcha la iniciativa Stop Radicalismos.
¿Está dando los resultados deseados?
La colaboración de los ciudadanos siempre ha sido un elemento clave en la lucha
contra el terrorismo y ahora lo sigue siendo. La campaña Stop Radicalismos está
recogiendo un importante caudal de información muy útil para las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Todo ello forma parte del Plan Estratégico
Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, cuyo pleno desarrollo va a
ser una de las claves más importantes de la
lucha contraterrorista en el Ministerio del
Interior durante esta legislatura.
¿Qué nos puede decir sobre los com-

batientes retornados de Siria o Irak?
Algunos de ellos han sido detenidos,
como Abdeljalil Ait El Kaid, pero otros
siguen en libertad. ¿Son una prioridad
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Es verdad que los terroristas retornados
constituyen uno de los perfiles de mayor
preocupación en toda Europa, y especialmente ahora que la pérdida territorial de
Daesh es evidente. En España las cifras
son relativamente bajas en comparación
con nuestro entorno, aunque no por ello
dejan de preocupar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De hecho, algunos de
los últimos detenidos en España pertenecen a este perfil de riesgo. Se trata, en todo
caso, de una cuestión sobre la que se está
trabajando con intensidad y coordinando
nuestras actuaciones con el resto de países
de la Unión Europea.
Han transcurrido 13 años desde los
atentados terroristas del 11-M y, a lo
largo de este tiempo, han cambiado
muchos aspectos de la lucha antiterrorista. ¿Qué importancia tiene ac-
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tualmente la colaboración con las autoridades
marroquíes?
El Reino de Marruecos es un gran aliado de España
en la lucha contra el terrorismo. Así lo pude comprobar personalmente también en mi primer viaje
internacional como ministro del Interior. Con las
autoridades marroquíes compartimos la firme determinación de luchar contra los terroristas, de hacerlo de forma común y compartida, colaborando
en el intercambio de inteligencia y de información
operativa, así como mediante la coordinación de
operaciones.
¿Considera que el testimonio de las víctimas del
terrorismo puede ser útil en la prevención de la
radicalización y el extremismo violento?
Absolutamente. Las víctimas del terrorismo deben ser sujetos activos en las políticas de lucha
contra la radicalización violenta. Es lo que estamos defendiendo en la comunidad internacional
y estamos convencidos de que se trata de la vía
más directa y eficaz. Si el terrorismo trata de
deshumanizar a la víctima, no hay mejor antídoto frente a la barbarie radicalizadora que el testimonio de las víctimas, el más auténtico y real,
el más humano y el más potente frente a falaces
narrativas extremistas.

El ministro Zoido se reunió el pasado 20 de febrero con las asociaciones
que agrupan a las víctimas del 11-M, precisamente el mismo día que la
Fiscalía rechazaba solicitar la reapertura de la causa tras examinar un
informe policial remitido a la Audiencia Nacional.

“En la ronda de contactos que he tenido con
las distintas asociaciones y fundaciones,
he podido trasladarles nuestro compromiso
con la defensa de la memoria y dignidad
de las víctimas del terrorismo”
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