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30 de enero   

20 AÑOS DE LA FENVAC FRANCESA   

AVIACIÓN DIGITAL  

 
Pilar Vera Palmés, Presidenta AVJK5022  Las Palmas-Madrid, SP, 28 de enero de 2015. 

 
La FENVAC se creó el 30 de Abril de 1994 por 8 Asociaciones de 
Víctimas de Desastres que ocurrieron entre 1982 y 1883 en Francia y 
que consternaron a su sociedad por la magnitud y el número de 
víctimas que produjeron. Las tragedias que abarca son muy diversas: 
accidentes de transporte: aéreos, ferrocarril, naufragios, etc..., 
explosiones, fuegos, tormentas, terremotos, tsunamis, epidemias, 

salud, etc... Su reconocida trayectoria hizo que en 2011 incorporara a las víctimas del terrorismo, por 4 
razones principales que van desde la petición de las propias víctimas de ataques terroristas, de los 
Ministerios de Justicia y Asuntos Internos, pasando por la reciprocidad en la racionalización de 
medios y actividades, así como el crecimiento complejo de desastres y terrorismo que imponía un alto 
nivel de profesionalización de las actividades llevadas a cabo por las Asociaciones de Víctimas que por 
separado hacían más difícil conseguir sus fines. 
 

FENVAC se ocupa de manera prioritaria de la defensa de las víctimas, les da asistencia y apoyo moral, 
participa en el proceso penal y civil y contribuye a la búsqueda de la verdad de cada desastre. Su 
intervención se coordina y complementa con el INAVEM (Entidad Oficial de Víctimas), sus propias 
Asociaciones y con la Fiscalía de Víctimas de París, siendo miembro además de la Junta de FGTI (Fondo 
de Garantía para las Víctimas del Terrorismo), organismo responsable de la indemnización de las víctimas, 
supervivientes y sus familiares. 

El próximo día 30 de Enero con motivo de su vigésimo aniversario, la FENVAC reúne en París, a víctimas, 

familias, instituciones públicas y privadas, para debatir sobre la gestión, asistencia y apoyo de las víctimas 

de desastres y terrorismo, con la intención de promover una respuesta global a sus necesidades actuales 

y renovar su compromiso con sus fines y actividad. 

¿Qué movió a las personas que la crearon?. Su demostrada experiencia de que las familias que se 

comprometen con la memoria, la justicia y la verdad de la tragedia a nivel social, terminan por 

abandonarla con el paso del tiempo, pero también lo hicieron empujadas por la imperiosa necesidad de 

crear un marco de protección y ayuda que evitara sufrimientos adicionales al padecimiento principal de 

las siguientes víctimas. 

Y la AVJK5022 que estará representada por su Presidenta – Vicepresidenta también de la Red Europea 

de Víctimas –SOS CATASTROPHES- y su Secretaria General en dicha Jornada, intenta desde 2010, crear en 

nuestro País una Entidad similar, porque no es suficiente que cuando ocurre la tragedia se pongan en 

funcionamiento medidas extraordinarias que desaparecen inmediatamente después de que se apagan los 

focos que genera la noticia y que dejan en fría soledad a las víctimas de tragedias/desastres. A destacar 

que las víctimas del terrorismo llevan recorrido un largo camino de más de 30 años en España y tienen su 

propio estatus en nuestra sociedad y en los organismos del Estado. 

Y se han dado pasos en 2013 para crear REVES – RED DE VICTIMAS ESPAÑOLAS – formada por las 

Asociaciones de Víctimas del JK5022, YAK-42, AVM3J, PLATAFORMA ALVIA, Familia Arce Madrid-Arena, 

pero sin que se haya materializado en una Federación de Asociaciones que al estilo de la francesa FENVAC 

persiga objetivos similares en España, con  víctimas que entiendan y ayuden a víctimas con recursos 

propios cuando llega la soledad, que luchen por Investigaciones Oficiales INDEPENDIENTES que busquen 

con valentía la verdad para evitar que vuelvan a repetirse por causas similares, que la Fiscalía de Víctimas 

de la Fiscalía General del Estado se ocupe de las víctimas de grandes tragedias como debe y no como 

aparenta, que puedan disponer de defensas judiciales de las que no sean prisioneros, y tantas y tantas 

cuestiones que aparecen, cuando las personas son víctimas de los errores del Sistema. 

Esperamos mucho de esa Jornada porque nos ayudará a seguir luchando aquí para la unión de las VICTIMAS 

DE DESASTRES Y TRAGEDIAS, sólo así se podrá hacer frente más eficazmente a lo que se desencadena tras 

la tragedia-accidente-desastre de cada uno, demostrado queda con la FENVAC que “UNIDOS SON-SEREMOS 

MAS FUERTES” y 20 años juntos lo confirma 

http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=24007&NotDesignId=4&utm_medium=twitter
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“EN ALGUN LUGAR... SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES”. 

 


