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Acaban de cumplirse 20 años del ase-
sinato de Alberto y Ascen. ¿Cómo ha 
vivido usted este triste aniversario?
Todos los aniversarios son duros para mi 
familia y, así que pasen otros 20 años, lo 
seguirán siendo. Lo que sí he intentado y 
creo que conseguido es que este aniver-
sario especial del asesinato de Alberto y 
de Ascen tuviera repercusión, y para ello 
grabamos un vídeo. Y también la Funda-

ción Alberto Jiménez-Becerril, que presi-
do, otorgó el Premio contra el Terrorismo 
a Antonio Tajani, presidente del Parla-
mento Europeo, a quien conozco bien y 
sé de su compromiso con nuestra noble 
causa, y quien siempre se ha brindado a 
acompañarme en cualquier acto que he 
organizado en el Parlamento Europeo de 
apoyo a las víctimas. Mi misión es testi-
moniar y preservar la memoria, porque 

el mayor regalo que podemos hacerle a 
ETA es nuestro silencio, porque si no re-
cordamos ellos recuerdan por nosotros 
mintiendo, para conseguir ese final sin 
vencedores ni vencidos.

Aquel atentado conmocionó a toda 
Sevilla, que reaccionó con multitudi-
narias muestras de dolor y de rechazo 
al terrorismo, pero el tiempo pasa y 

“Es intolerable que se hagan 
homenajes a los asesinos y que las 

víctimas vivan en el olvido”
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las nuevas generaciones no han tenido 
aquella experiencia. ¿Teme que la me-
moria de Alberto y Ascen acabe cayen-
do en el olvido?
Mientras yo viva no caerá en el olvido. In-
tentaré hablar, escribir y recordar como 
pueda. Pero lógicamente muchos jóvenes 
no conocen el terror que sembró ETA du-
rante 60 años, por eso ese vídeo, que me 
propuso el Ministerio del Interior para 
las redes sociales, es un instrumento muy 
útil para que se conozcan los hechos. Un 
minuto y medio para relatar un crimen 
que marcó nuestras vidas y la de muchísi-
mos sevillanos. La gran mayoría de los es-
pañoles siempre ha estado a nuestro lado 
y no quiere olvidar lo inolvidable. Pero es 
necesario que quienes tienen el poder de 
preservar la memoria y defender la dig-
nidad de las víctimas no se abandonen al 
cómodo olvido.

Ni los autores materiales del crimen, 
ni su cómplice, ni el jefe de ETA que 
ordenó actuar al “comando Andalu-
cía” han manifestado ningún tipo de 
arrepentimiento ni se han desmarca-
do de la violencia. ¿Para usted sería 
importante que lo hicieran?

Los terroristas de ETA casi nunca se arre-
pienten. Su soberbia es tal que conside-
ran necesarios esos asesinatos, las vícti-
mas son nada para ellos, que desprecian 
la vida de los demás y no se consideran 
responsables del dolor causado. Estaban 
y están ciegos de odio, no fluye ninguna 
piedad por sus venas, ni por las de quie-
nes les rinden homenajes. Para mí no sig-
nifica nada lo del perdón, no pierdo ni un 
minuto de mi tiempo en pensarlo.

Ahora que ETA ha sido derrotada por 
el Estado de Derecho, aunque no ha 
llegado a disolverse, ¿cuál debe ser el 
papel de las víctimas del terrorismo en 
la sociedad? 
ETA está derrotada pero la victoria no 
es completa. Muchos terroristas y sus 
cómplices han llegado a las instituciones, 
ellos creen que políticamente han gana-
do. Es siniestro lo que han declarado re-
cientemente en el sentido de que quizás 
se disuelvan porque ya han cumplido su 
función y viene un cambio de ciclo. Ante 
este panorama desolador, las víctimas te-
nemos que luchar para que esto no acabe 
en un empate, porque entonces sí que se 
pisotearía la dignidad de las víctimas.

El mismo año en que Alberto y Ascen 
fueron asesinados, se creó en Sevilla 
la Fundación contra el Terrorismo y 
la Violencia Alberto Jiménez-Becerril. 
En este tiempo, ¿qué ha conseguido la 
Fundación?
Tengo el honor de ser presidenta de la Fun-
dación y, como su nombre indica, el obje-
tivo de ella es preservar la memoria de las 
víctimas y combatir el terrorismo de todas 
las maneras posibles. Para ello hacemos 
muchas actividades, como seminarios con 
jóvenes de carácter anual, a los que trae-
mos al Parlamento Europeo, donde tam-
bién hacemos conferencias con expertos en 
lucha antiterrorista y apoyo a las víctimas. 
También tenemos un proyecto llamado “El 
rincón de la memoria”, que consiste en co-
locar placas en diversos lugares de Sevilla 
que recuerdan a las víctimas del terrorismo. 
Además, tenemos un premio sobre fotogra-
fía y literatura para promover la cultura de 
la paz y denunciar la violencia. Hemos ins-
taurado un nuevo premio periodístico, que 

“El mayor regalo 
que podemos hacerle 
a ETA es nuestro 
silencio, porque 
si no recordamos 
ellos recuerdan por 
nosotros mintiendo, 
para conseguir un 
final sin vencedores 
ni vencidos”



62   62   

distingue a quienes se significan en su lucha 
contra el terrorismo y su apoyo a las vícti-
mas. Y el Premio de nuestra Fundación, 
que este año recibió Antoni Tajani, presi-
dente del Parlamento Europeo. También 
colaboramos con las demás fundaciones 
de víctimas en la defensa de la memoria, la 
dignidad y la justicia.

El Parlamento Europeo, del que usted 
forma parte, está investigando por qué 
más de 300 asesinatos de ETA siguen 
aún sin resolver. ¿Qué frutos espera 
que dé esa investigación?
La Asociación Dignidad y Justicia presen-
tó una petición al Parlamento Europeo, la 
cual apoyé, para que se esclarezcan los más 
de 300 asesinatos de ETA sin resolver. La 
petición sigue su curso. La Comisión ha 
escrito a las autoridades competentes de la 
investigación en España para tener infor-
mación. Es importante que desde Europa 
se entienda la necesidad de tantas víctimas 
que merecen justicia. 
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Los homenajes a etarras en el País Vas-
co y Navarra o el enaltecimiento del te-
rrorismo en las redes sociales, ¿siguen 
siendo dos asignaturas pendientes?
Absolutamente, sí. Me preocupa que 
como ETA no mata ello se traduzca en 
un “ETA no mató”. Es intolerable que se 
hagan homenajes a los asesinos y que las 
víctimas vivan en el olvido. Pensemos en 
Echarri-Aranaz, donde con dinero públi-
co se pagó un mapa de la memoria en el 
cual aparecía el terrorista que asesinó a 
Jesús Ulayar, como torturado, y su vícti-
ma ignorada o al nivel del asesino. O en 
Andoáin, donde los chivatos etarras que 
dieron información sobre Joseba Pagaza 
fueron recibidos como héroes. O en Vi-
llava, donde en más de una ocasión han 
homenajeado al asesino de mi hermano y 
su mujer. Una vez pude parar la infamia, 
otras no. Y así podría seguir dando ejem-
plos. Además, muchos casos de enalteci-
miento en redes no se están considerando 
como humillación a las víctimas y no en-

“Muchos casos de 
enaltecimiento en 

redes no se están 
considerando como 

humillación a 
las víctimas y no 

entiendo esa actitud. 
¿Por qué las víctimas 

del terrorismo 
tenemos que soportar 

ese escarnio?”
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tiendo esa actitud. Mi pregunta es: ¿por 
qué?, ¿por qué las víctimas del terrorismo 
tenemos que soportar ese escarnio?

La presencia de Arnaldo Otegi en el 
Parlamento Europeo, hace dos años, 
puso de manifiesto el desconocimien-
to de la realidad de ETA por parte de 
algunos eurodiputados o su insensi-
bilidad hacia las víctimas del terroris-
mo. ¿Ha cambiado esta situación?
Creo que ya dejamos claro en el Parla-
mento Europeo que Otegi es un terro-
rista. A mí no me dieron la palabra, pero 
como pude recordé que ni mi hermano 
ni su mujer iban a la guerra cuando los 
mató ETA. Que España es una democra-
cia y que no necesitamos que ningún “fal-
so hombre de paz” vaya contando menti-
ras por Europa. Siempre habrá algunos 
eurodiputados que le apoyarán. Lo trajo 
la GUE, la Izquierda Unitaria Europea, 
pero no hizo ninguna entrada triunfal. 
Creo que cada vez hay más conciencia del 

dolor de las víctimas, porque hoy día el te-
rrorismo golpea a toda Europa. Algunos 
de los que hoy apoyan a los independen-
tistas catalanes en el Parlamento Euro-
peo ayer aplaudían a Otegi. Dios los cría y 
ellos se juntan.

¿Existe consenso en el Parlamento 
Europeo respecto al rechazo del terro-
rismo yihadista y sobre cómo comba-
tirlo?
Existe consenso respecto al rechazo del 
terrorismo yihadista. Sería un drama si 
no fuera así. Sobre cómo combatirlo, hay 
quienes se llenan la boca hablando de 
prevenir atentados pero luego, a la hora 
de legislar, no quieren que se considere 
delito el viajar para entrenarse en Siria 
u otros países en los campos de adiestra-
miento de terroristas. Y como esto, mu-
chas más cosas. Hay mucha hipocresía en 
quienes hablan de proteger a los ciudada-
nos pero luego rechazan las medidas de 
seguridad. Para prevenir hay que legislar 

en prevención y protección. Los ciuda-
danos deben poder vivir libres y seguros. 
Afortunadamente, aprobamos el informe 
sobre cómo combatir el terrorismo que 
amplía los delitos que permitirán a los 
jueces perseguir a los criminales.

¿Se están tomando medidas a nivel eu-
ropeo para prevenir la radicalización 
violenta?
La radicalización es la base del terroris-
mo islamista y claro que tomamos me-
didas para detectarla y combatirla, ya 
sea en las familias, escuelas o prisiones. 
Hay que educar e integrar para evitar que 
quienes viven en Europa, muchos naci-
dos aquí, sean captados por las redes te-
rroristas, que manejan perfectamente la 
propaganda y las emociones de muchos 
jóvenes. Nuestro trabajo para combatir el 
terrorismo va en muchas líneas. Para mí 
es vital prevenir, proteger, perseguir a los 
terroristas y responder a las necesidades 
de las víctimas. Esa es la estrategia.

“Algunos de los que 
hoy apoyan a los 
independentistas 
catalanes en el 
Parlamento Europeo 
ayer aplaudían a 
Otegi”


