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Entre las nuevas acciones anunciadas por el consejero Ibáñez destaca la firma 

de un nuevo protocolo con las Universidades públicas de Castilla y León para 

llevar a sus aulas, entre otras iniciativas, el testimonio de las víctimas del terro-

rismo, que tendrá su primer hito en los primeros meses de 2022 con la organiza-

ción y desarrollo de un curso dirigido a estudiantes universitarios de la Universi-

dad de Burgos sobre memoria y prevención, con protagonismo para el testimonio 

de las víctimas, en colaboración con las Fundaciones Víctimas del Terrorismo y 

Centro Memorial  

Como objetivo principal de este curso, ofrecer a los jóvenes universitarios una 

“perspectiva real” del terrorismo y de la situación de las víctimas, y darles a co-

nocer una parte reciente de la historia de España, protagonizada por la sinrazón 

terrorista, para muchos de ellos desconocida. 

Además, el consejero de Presidencia matizó que el protocolo que próximamente 

van a firmar con todas las universidades públicas de Castilla y León “muestra” el 

compromiso firme de la Junta para hacer visible la realidad provocada por el 

terrorismo, que los más jóvenes no vivieron, pero que “nunca se debe olvidar”.  

Para ello, desarrollaran actividades divulgativas, de investigación y de otro tipo, 

tales “como premios o becas para estudiantes en aquellas entidades que traba-

jan en la atención y asistencia de las víctimas del terrorismo”. 

Por su parte, Tomás Caballero, además de reiterar el agradecimiento de la FVT  
por el permanente “compromiso de las autoridades castellanoleonesas en la 
defensa de la verdad, memoria, dignidad y justicia que las víctimas del terrorismo 
merecen”, puso en valor las diferentes ayudas concedidas a la FVT, con las que 
el Gobierno castellano-leonés contribuye a la materialización de “nuestra labor 
de sensibilización en valores democráticos, de homenaje y reconocimiento a las 
víctimas y de apoyo asistencial directo a las mismas, dando cobertura a 
necesidades de asistencia no recogidas por las Administraciones Públicas”, 
siendo éste uno de los objetivos prioritarios de la actividad de la Fundación, “y 
cuyo cumplimiento supone mayor aplicación de recursos”  

Como ejemplos del quehacer diario de la FVT, Caballero citó la la exposición “El 

terror a portada. 60 años de terrorismo en España a través de la prensa” inaugu-

rada el pasado 28 de octubre en el Centro Cultural La Torre de los Anaya, Sala-

manca, y que en su primera semana abierta al público ha tenido una magnifica 

acogida por salmantinos y visitantes, registrando más de 1.100 visitas. 

“Mi desplazamiento hoy a aquí, a Burgos, tiene que ver con la firma del convenio 

de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Fundación Víctimas del 

Terrorismo que ha permitido la llegada de la muestra a Salamanca después de 

su paso por Madrid, Vitoria, Pamplona, Valencia y Mérida”, concluyó Tomás Ca-

ballero. 
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