LA RELIGIÓN, LA PATRIA, EL PUEBLO…
DISTINTAS COARTADAS, UNA MISMA
CRUELDAD
FICHA DE ACTIVIDADES

1º DE BACHILLERATO
(HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO)

OBJETIVOS
+

Reflexionar sobre lo que supone ser objetivo de una violencia extrema, como es el
caso de todo terrorismo.

+

Debatir sobre el perverso ejercicio de la
violencia y el dolor que causa en las víctimas.

+

Promover una actitud de empatía hacia el
sufrimiento de las víctimas, tanto del 11M, de
los atentados de Barcelona y Cambrils, del
GAL, de ETA o de cualquier otro terrorismo.

+

Desde el análisis de los testimonios de
Francisca Falcón, Sylvie Olazcuaga y M.ª
Jesús Oteiza, generar debate e intercambio
de opiniones en el grupo sobre los efectos
del terrorismo y el odio que debió inocularse a quien fue capaz de cometer tal acción.

TEMPORALIZACIÓN
Esta actividad está pensada para un módulo de
45/50 minutos.

RECURSOS
Material impreso con la actividad sugerida,
bolígrafos, folios blancos y posibilidad de utilización de dispositivos móviles como smartphones o tablets.

AUTOR
Jesús Prieto

COMPETENCIAS
+

Competencia en comunicación lingüística,
en tanto que te será imprescindible para la
realización de la actividad, tanto la lectura
comprensiva como la capacidad para
resumir y presentar con una adecuada
expresión oral.

+

Competencia digital, ya que podrás
consultar a través de dispositivos móviles
y buscar información necesaria para completar la actividad sugerida.

+

Competencia social y cívica, pues deberás ponerte en el lugar de la víctima para
poder comprender la injusticia cometida
sobre ella, solidarizarte con su dolor y
apostar por la convivencia pacífica.

Terrorismo: “Violencia
clandestina ejercida
contra personas no
combatientes, con el
propósito de generar un
clima de temor favorable
a los objetivos políticos
de quienes la perpetran,
o de forzar una decisión
de un gobierno o de
una organización
internacional”.
Juan Avilés Farré

Cientos de personas se congregan en La Rambla de Barcelona, en
el mosaico de Miró, lugar donde los ciudadanos depositan velas,
flores y mensajes de apoyo y recuerdo a las víctimas del atentado
yihadista del 17 de agosto de 2017. Alejandro García, EFE.

DISTINTAS COARTADAS, UNA MISMA CRUELDAD
El 11 de marzo de 2004 quedará para siempre
en nuestra memoria como el 11-M. España
sufrió un terrible atentado en Madrid que se
saldó con 192 muertos y más de mil heridos,
algunos de ellos con graves secuelas. Varios
grupos de terroristas, de ideología yihadista,
colocaron sendas bombas en cuatro trenes de
la red de cercanías. El resultado fue dantesco
y los resultados provocados todavía estremecen al ser recordados. En agosto de 2017 ese
mismo horror atacó de nuevo en nuestro país,
esta vez utilizando una furgoneta como arma,
con los atentados de Barcelona (15 muertos y
más de cien heridos) y Cambrils (en esta localidad murió una mujer atropellada).
La violencia yihadista, de pretendida justificación islámica, golpea repetidamente y de
forma global en numerosos países, en su gran
mayoría árabes y con población musulmana.
Esta violencia también ha llegado a Europa.
Así, además de nuestro país, han sufrido sus
embates Inglaterra, Bélgica, Francia, Holanda,
Alemania, Suecia, etc., causando un número muy elevado de víctimas. La comunidad
internacional se ha enfrentado, sin duda, a una
nueva forma de terrorismo global, con gran
capacidad para generar víctimas y de una
enorme crueldad. Si bien en 2020, después de
varios años de derrotas sufridas por grupos
como ISIS, los atentados han disminuido
considerablemente, se podría afirmar que
después del 11-S en este nuevo terrorismo
extremista islámico se mantienen muchas de
las características del terrorismo tradicional:
adoctrinamiento, sustento ideológico, reclutamiento y utilización de un lenguaje sectario
con objeto de formar militantes fanáticos
dispuestos a morir y a matar por una causa,
bien sea esta religiosa, étnica, identitaria o
económica.
En este sentido, se podría asegurar que quien
inocula el pensamiento fanático en un posible terrorista, habitualmente joven, lo hace
de forma bastante similar; utilizando para ello
“coartadas éticas” similares, independientemente del lugar o ideología que sustente su
acción violenta. De igual forma, todo terrorista ejecuta sus acciones violentas con una

práctica y buscando unas consecuencias
sociales, en cuanto a generar muertes, miedo,
publicidad y ocupación del espacio simbólico,
ciertamente parecidas. Es este un dato para
vuestra reflexión.

TESTIMONIOS
Francisca Falcón Medinilla
víctima del 11m

“…recuerdo el pitido del tren cuando se cerraban las puertas. Ya no recuerdo más, no oí la
explosión, no oí nada, simplemente perdí el
conocimiento. Cuando desperté ya todo había
pasado, estaba muy dolorida, no sabía dónde
estaba, no sabía qué había ocurrido, pensaba
que estaba sudando y al llevarme la mano a la
cabeza vi que estaba ensangrentada. No me
podía mover, sólo oía ambulancias y coches de
policía y un señor que gritaba pidiendo ayuda
para sacarnos del vagón… y bueno, la verdad
es que parecía que estaba en la luna, no podía
mover el brazo, no podía mover una pierna, no
podía hacer nada… cuando quise reaccionar, al
verme tanta sangre intenté pedir ayuda, pero
notaba que nadie me oía. Crucé el pasillo del
tren, primeramente, vi que no me faltaba nada,
no me faltaban piernas, no me faltaban brazos,
pero notaba que me caía… Un señor me enganchó por una ventana y me sacó del vagón.
No podía abrir el ojo izquierdo, pues me entró
metralla, no podía abrir bien el derecho… pero
por lo poco que veía vi de espaldas a varios
policías municipales y entre ellos reconocí a mi
hermano. Estaba tan ensangrentada, con el ojo
hinchado, tan irreconocible… que mi hermano
no me reconocía… le hablé, le dije: «Pepe, soy
yo». Él rompió a llorar”.1

Sylvie Olazcuaga
víctima de los gal

Sylvie es hermana de Christian Olazcuaga, un
joven de 22 años que fue asesinado a tiros por
un pistolero de los GAL en la madrugada del 18
de noviembre de 1984 en el parking de Biriatou.
Había ido a disfrutar de las fiestas del pueblo en compañía de su hermano Claude, que
resultó herido de bala en una pierna. Fueron
confundidos con miembros de ETA. Los GAL
fueron creados y financiados por la cúpula del
Ministerio del Interior, con José Barrionuevo y

Rafael Vera a la cabeza. El asesinato de Christian permanece sin resolver.
“Estaban de fiesta, habían salido. Disfrutábamos
del fin de semana. No había nada que pudiera
hacernos suponer que mis hermanos iban a ser
objeto de un atentado. Nada. Mi padre quería
saber quién lo había ordenado y por qué. ¿Cuál
es esta supuesta idea tan importante que vale
la vida de un hombre? La familia quedó destrozada, reventada, acabada, devastada. Se quedó
en nada. Nos destruyó. Es violento.
Sí, es la primera vez que hablo. Es la primera
vez que deseo insistir: una vida no tiene precio.
Cualquier vida. Ya piense el otro de forma diferente, viva diferente, tenga otra opinión política,
religiosa, sea de otra raza… no tiene precio. Y
para los que se quedan es un dolor sin fin.
Necesito decir con toda firmeza a quien quiera
oírlo: no debemos caer de nuevo en este sufrimiento. No debemos volver a caer en extremos
como la muerte. A lo largo de los años nada,
silencio absoluto, está claro. Toda la información que he tenido, personalmente, ha venido a
través de la prensa. Punto”.2

M.ª Jesús Oteiza
víctima de eta

“Os voy a contar mi historia, aunque hace casi
27 años… [M.ª Jesús se emociona]. Yo ahora
estoy de maravilla, todo el mundo me dice que
estoy bien… yo era una chica, tenía treinta años,
joven, con un niño de dos años recién cumplidos… [se vuelve a emocionar] y para trabajar, tenía un buen trabajo, estaba contenta, todo me
iba bien. Aquella noche salíamos a cenar cinco
compañeras y amigas para celebrar la navidad.
Era víspera de la Inmaculada Concepción. Fuimos a reservar mesa al restaurante La Sotera,
en Pozas [Bilbao], y allí habíamos quedado con
una sexta amiga. Y como no venía, nos fuimos a
tomar un vinito, y a la salida, pasábamos al lado
del Banco de Bilbao y… se conoce que yo iba en
la pared, porque de las cinco que íbamos todo

1 Archivo Histórico de las Víctimas del Terrorismo en España. Fundación Víctimas del Terrorismo y Fundación Miguel Ángel Blanco.
2 Entrevista al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 2020.

me tocó a mí. Estuve inconsciente varios días,
con los dos brazos rotos, la pierna, perdí un
ojo, tuve rotura de mandíbula y la cara destrozada… Entonces la vida me cambió muchísimo,
porque después de estar en el hospital tuve
que ir a vivir a casa de mis padres… Los tres: mi
marido, mi hijo y yo… con lo cual nos cambió
mucho la vida. Gracias a mis padres que me
ayudaron tantísimo y bueno… poco a poco lo fui
superando. Lo peor es que no tuvimos ninguna
información, ninguna ayuda. Lo único que recibí
fue un telegrama de Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno por aquel entonces, deseando
que me recuperase pronto. Y bueno, era joven,
con fuerzas, con ganas de vivir, y así poco a
poco lo fui superando.
Lo que pasa es que… pues… luego todo eran
problemas, porque resulta que como no iba
por el camino nuestro no era accidente de
trabajo, sino que estuve por enfermedad año
y medio, como el que tiene anginas. No tuve
indemnizaciones porque el banco no se hacía
cargo, porque yo era una persona que pasaba
por la calle. Total, que cuando yo tuve a mi hijo
pedí una jornada reducida para poder cuidar a
mi niño y solo iba a trabajar por las tardes, con
lo cual todo eso no pudo ser porque cuando
tuve el accidente tuvimos que llevar al niño a la
guardería [se emociona nuevamente] porque
nos aconsejaron que lo sacásemos de casa
para que no me viese sufrir tanto… Y me gustaría que todo esto se terminase de una vez”.3

3 Jornadas de Solidaridad con las Víctimas. Gesto por la Paz, 2010.

ACTIVIDAD SUGERIDA

1

En primer lugar, el dinamizador de la sesión contextualizará los tres testimonios de víctimas. Para ello rememorará la situación en la que aparecieron los tristemente conocidos
como ETA, GAL y Al Queda.

2

Después de esto y en grupos de tres personas, cada alumno leerá individualmente un
texto y lo comentará con los demás.

3

Todos los integrantes de cada grupo han de conocer los tres testimonios.

4

De cara al debate, las preguntas que nos haremos, antes de entrar en el mismo, serán las
siguientes: ¿hay diferencias entre distintos tipos de terrorismo? ¿hay diferencias entre el
pensamiento y acción de los distintos terroristas?

Finalmente, cada grupo ha de presentar sus conclusiones en una sesión conjunta al resto de compañeros. Lo recogido por cada grupo será entregado al dinamizador, con objeto de que pudiera ser
utilizado por parte del Memorial.

