
FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO 
V CONGRESO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Mesa redonda: “España, una sociedad y unas víctimas empoderadas” 

 
 

Buenas tardes, en primer lugar quisiera mostrar mi agradecimiento a la 

organización del Congreso y al Ministerio del Interior del Gobierno de 

España por permitir que la voz de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego 

sea escuchada en este foro. 

 

La Fundación fue presentada oficialmente el 24 de junio de 2004, si bien 

se puede decir que el origen de la misma se remonta prácticamente al día 

siguiente de los atentados terroristas perpetrados por miembros de células o 

grupos terroristas islamistas el 11 de marzo de 2004, también conocidos 

como 11-M, en el que cerca de dos millares de personas resultaron heridas 

y 191 fallecidas. Entre esas 191 victimas fallecidas se encontraba mi 

hermano Rodolfo, quien da nombre a la Fundación. 

 

El hecho de que Rodolfo resultara asesinado en estos atentados nos 

hizo pensar a un grupo de familiares y amigos muy próximos a él que 

debíamos actuar con una mirada de futuro, que a pesar de surgir desde lo 

más profundo del sufrimiento individual y colectivo, buscase un horizonte en 

el que todos los seres humanos pudieran reconocerse; un horizonte en el 

que el rencor, el odio y la violencia no tuvieran cabida; en el que el 

conocimiento y la ciencia estuvieran al servicio de las necesidades 

humanas; en el que la voz y la palabra, ésta que precisamente hoy me 

están concediendo a mí, destierren definitivamente al miedo y al silencio. 
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Por eso a partir de ese momento este grupo de gente normal, con sus 

trabajos, sus vidas, amigos de Rodolfo y golpeados por el terrorismo, 

comenzamos la puesta en marcha de esta Fundación, cuyo objetivo 

fundacional es la realización de actividades que sirvan como homenaje y 

reconocimiento a las víctimas, contribuyendo a extender su memoria, desde 

la defensa, el impulso y la consolidación de los valores de la paz, la libertad 

y la democracia en las sociedades. 

 

Las líneas maestras del trabajo que se desarrolla en la Fundación 

Rodolfo Benito Samaniego quedaron sentadas en el mismo acto de 

presentación de la propia Fundación. Queremos promover la vinculación 

entre sociedad y conocimiento, se trata de un objetivo que el propio Rodolfo 

persiguió intensamente durante su vida; una vinculación que hace humano 

al conocimiento científico y sabias a las sociedades. 

 

La Fundación también quiere aportar en colaboración con las 

instituciones. Por ello se encuentra encantada de colaborar con la Dirección 

General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior 

del Gobierno de España a desarrollar su iniciativa de la ordenación de una 

nueva Ley de Protección Integral, que viene a superponerse con el 

planteamiento de la Red Europea de Víctimas del Terrorismo que pide una 

ley común que permita armonizar toda la legislación europea sobre apoyo a 

los afectados por el terrorismo.  

 

En nuestro país, la protección y solidaridad hacia las víctimas del 

terrorismo está garantizada legislativamente, a través de la Ley 32/1999, de 

8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, (B.O.E. 

242/1999 de 9/10/1999), modificada en su redacción por la disposición 
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adicional novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, y por la Ley 

2/2003, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 32/1999,  de Solidaridad 

con las Víctimas del Terrorismo. 

 

En el año 2006, el Gobierno de España, en estrecho contacto con el Alto 

Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, comenzó a elaborar el 

borrador de una nueva ley, cuya relevancia específica habría radicado en su 

carácter integral y asistencial, que trascendiera el contenido de reparación 

económica y de reconocimiento social de la legislación vigente, incluyendo, 

para ello, compromisos y medidas  para lograr la reinserción laboral de 

aquellas víctimas afectadas por las secuelas del terrorismo, así como su 

acceso preferente a la vivienda. 

 

Este texto legal nunca vio la luz, pero posteriormente se retomó la 

necesidad de profundizar y avanzar en la misma dirección: una nueva Ley 

de Protección Integral más generosa y que daría respuesta a la mayoría de 

las reclamaciones históricas de las asociaciones. Se trataría de una extensa 

y novedosa legislación que, entre otros aspectos, acepte por primera vez 

que las secuelas de todo tipo que deja un atentado pueden agravarse con el 

tiempo, reconozca los daños morales de los damnificados y termine con las 

diferencias entre ellos en virtud del momento histórico en que sufrieron el 

terrorismo. 

 

El proyecto establece en varios de sus apartados que la ley será retroactiva 

para que todas las víctimas tengan el mismo trato y las mismas ayudas con 

independencia del momento en que sufrieron el atentado. También 

terminará con las diferencias económicas que provoca la existencia o no de 

sentencia condenatoria a los autores del atentado, y acabará con la 

disparidad en las indemnizaciones fijadas en los fallos judiciales, que a 
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veces difieren hasta en más de un millón de euros. Además, se actualizarán 

las ayudas de asistencia sanitaria, incluyendo los tratamientos psicológicos 

y los daños mentales causados por los atentados, se mejorarán también las 

ayudas para los hijos de víctimas. Por primera vez, los «posibles 

agravamientos de las secuelas» de las acciones terroristas tendrán un 

paraguas jurídico que permitirá aumentar las indemnizaciones si hay un 

empeoramiento. La nueva ley también recoge la reiterada petición de los 

damnificados de ampliar y definir mejor el concepto de víctima de 

terrorismo. El proyecto del Gobierno contempla que el concepto jurídico de 

víctima también incluya -de pleno derecho, no como hasta ahora que es 

parcial- a los españoles que sufran atentados en el extranjero, aunque el 

objetivo de los terroristas no fueran intereses españoles, como ocurrió, por 

ejemplo, en los ataques contra la Casa de España en Casablanca. El 

proyecto también prevé mejorar las ayudas económicas, médicas y 

psicológicas para las personas que son secuestradas durante unas horas, 

como es el caso de los conductores a los que ETA retiene para robar sus 

vehículos y usarlos en fugas o convertidos en coches-bomba. Estas 

situaciones estaban excluidas en la ley de 1999. También habrá más 

protección a las víctimas durante el proceso penal, en particular se 

protegerá a los damnificados frente a las «ofensas» de los terroristas y «los 

grupos sociales que les apoyan» durante los juicios. 

 

En consecuencia damos todo nuestro apoyo al Gobierno de España en 

el impulso de esta nueva ley y en todo aquello que mejore 

significativamente la situación de las víctimas. Pensamos además en la 

importancia de compartir esta experiencia con el resto de países, incluidos 

los presentes en este Congreso, de tal manera que se promueva la 

inclusión de las diferentes medidas en las diferentes legislaciones 
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nacionales contribuyendo a una mejor atención y a la mayor justicia que las 

víctimas del terrorismo merecen. 

 

Quienes creemos en una sociedad libre y democrática, en una sociedad 

cada vez mejor, más solidaria, más equitativa, más justa, como he 

mencionado anteriormente, siempre tendremos la voz y la palabra como 

argumento; pero sabemos y somos conscientes de que quedan cosas por 

hacer y queremos seguir trabajando, seguir aportando a ello. 

 

Desde el punto de vista humano, en todas las sociedades, en todos los 

tiempos, vivir es convivir. La vida humana no puede desarrollarse 

humanamente si no es en comunidad, y por lo tanto, no estaremos errados 

al afirmar que todas las dimensiones de la vida humana tienen su máxima 

expresión en la convivencia. Una convivencia que se articula sobre lo que 

es su principio esencial: la equidad en la distribución de derechos. No puede 

hablarse de convivencia desde la disimetría en los derechos, desde la 

desigualdad, desde la iniquidad. De ahí que hablar de convivencia lleve 

implícito el discurso y la práctica de la tolerancia, del respeto de la diferencia 

y de los diferentes. 

 

Lamentablemente, es común encontrar, aún en los más pequeños actos 

de convivencia, la tendencia hacia la negación de los diferentes. Los mitos 

fundacionales y sus derivas integristas no hacen sino reforzar la idea de que 

existen diferencias cuantitativas con relación a los demás, a “los otros”, y 

que esas diferencias nos colocan a “nosotros” en un lugar privilegiado y con 

argumentos morales para combatir la diferencia y los diferentes. 
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Por eso la Fundación Rodolfo Benito Samaniego tiene como su primer y 

más básico objetivo la difusión de los valores de la convivencia y la 

tolerancia, de los valores de la libertad. 

 

La Fundación es Rodolfo; la Fundación son los valores que, como él, 

representan millones de ciudadanos en nuestro país y en todo el mundo; es 

futuro, es la construcción positiva de ese futuro; es juventud porque cuenta 

con la fuerza de saber que aunque el camino sea largo y arduo, no es 

tiempo de desfallecer; es un auténtico legado para quienes vengan detrás, 

para otros jóvenes que quieran comprometerse consigo mismo y con la 

sociedad en la que viven; es rebeldía hacia la injusticia y lo insolidaridad; es 

trabajo, es estudio y formación, porque todo ello nos hará más libres. 

 

Quiero terminar reiterando mi agradecimiento por nuestra participación 

en este importante foro indicándoles que nuestro colectivo ha venido 

apoyando las iniciativas que frente al terrorismo el Gobierno de España ha 

venido realizando en nuestro país, al igual que aquellas que han favorecido 

y seguirán favoreciendo la cooperación entre los distintos Gobiernos tanto a 

nivel de la Unión Europea como a escala internacional. 

 

Buenas tardes, y muchas gracias. 
 

Alejandro Benito Samaniego 
Fundación Rodolfo Benito Samaniego 

 
Medellín, 29 de Mayo de 2009 


