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UNA LECCIÓN DE DIGNIDAD – POR TERESA CÁRDENES 

DIARIO DE AVISOS  - AVIACIONDIGITAL  

junio 14, 2015 | Opinión  

    
Llevan a sus espaldas casi siete años de lágrimas y la desesperación infinita de saber que no volverán a 

ver a los suyos, muchas horas de impotencia y un calvario de soledades, pero poco a poco la sociedad 

empieza a reconocerles el servicio impagable que prestan a todos los españoles. Se trata de la asociación 

de víctimas del vuelo JK5022 y de su presidenta, Pilar Vera, que recogerá el 23 de junio próximo la medalla 

de oro de Las Palmas de Gran Canaria con que la ciudad ha querido reconocer el trabajo ingente hecho 

por este colectivo. 

El luto no cesa jamás en el corazón de las madres y los padres que han de enfrentarse a la tragedia contra 

natura de tener que enterrar a sus hijos. Eso lo saben muy bien muchos de los miembros de la AVJK5022, 

que sin embargo han hecho una admirable reconversión de sus tragedias personales para que los suyos no 

hayan muerto en vano. No solo madres y padres. También hijos, hermanos, tíos, sobrinos… Personas que 

tras aquel fatídico 20 de agosto de 2008 vieron su normalidad cotidiana pulverizada junto al arroyo de la 

Vega de Madrid-Barajas y el amado nombre de los suyos en la lista interminable de 154 fallecidos. Han 

vivido un calvario indescriptible y tenido que soportar horas atroces. Primero esperando para encontrar a 

los suyos, en algunos casos durante agónicas semanas enteras. Después enfrentándose a la impotencia 

brutal de ver cómo se daba carpetazo en la vía penal al caso JK5022. Más tarde desesperándose ante la 

inhumana frialdad con que una compañía de seguros tasó la vida de los suyos como si la hubieran perdido 

en un simple accidente de tráfico. Golpe tras golpe. Enfrentándose a un revés judicial tras otro. Y sin 

embargo, a pesar de toda esa montaña de dolor, sin dar su brazo a torcer en la batalla que estas personas 

emprendieron nada más remontar ligeramente el dolor insoportable de la pérdida: la batalla por la 

seguridad aérea y la dignidad de las víctimas. Primero en España y ante sus instituciones. Más tarde ante 

los ojos del mundo y en los organismos internacionales. 

Es posible que muchos ciudadanos no lleguen a saber jamás cuántas horas, cuánto esfuerzo y cuántas 

lágrimas lleva esta gente acumulados en ese empeño de hacer más digno el trato a aquellos que fallecen 

en un accidente aéreo o a las familias que se ven en el trance de tener que soportarlo. Porque hay historias 

que no pueden contarse para no herir aún más a aquellos que ya sufren. Y encuentros de trastienda cuyo 

relato es imposible porque revelarlos significaría dar al traste con los objetivos perseguidos. Pero lo cierto 

es que, si alguna vez alguien quisiera escribir la historia de la seguridad aérea en España y el trato 

mínimamente digno exigible para las víctimas, nunca podría hacerlo sin colocar a la AVJK5022 y a Pilar 

Vera en el eje donde se separan el antes y el después. Aunque quede mucho camino todavía por recorrer, 

a la asociación y a Pilar Vera le debemos todos los españoles que España tenga al fin un estatuto de 

asistencia a las víctimas y también una red que agrupa no solo a las familias del JK5022, sino a otras 

muchas, como las del Metro de Valencia o el tren de Angrois, que han vivido tragedias análogas. Siniestros 

unidos además por la sospecha razonable de que muchas muertes podrían haberse evitado con un esmero 

cuidadoso en la exigencia y los controles de seguridad. Familias que saben además cuánto dolor añadido 

representa el olvido y la indiferencia de la sociedad. 

Ninguna medalla va a reparar el cráter que los padres, madres, tíos, hermanos, hijos o abuelos golpeados 

irremisiblemente aquel 20 de agosto de 2008 llevan en el corazón desde entonces. Pero al menos, su 

entrega hará que volvamos a mirarles y a comprender cuánto han hecho por todos nosotros y cuánto les 

debemos en términos de dignidad. Gracias, AVJK5022. Gracias, Pilar.  

@teresacardenes 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avjk5022.com/
http://www.diariodeavisos.com/2015/06/leccion-dignidad-por-teresa-cardenes/
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=24454&NotDesignId=4
http://www.diariodeavisos.com/opinion/
http://twitter.com/teresacardenes
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Entrega de reconocimientos Ayuntamiento de Las Palmas   

MEDALLA DE ORO A LA AVJK5022: CUANDO LO QUE SE RECONOCE 

ES LA HONESTIDAD CÍVICA   

Aviaciondigit@l 

 
Las Palmas de Gran Canaria, SP, 24 de junio de 2015.- Ha sido el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, el primero que le ha hecho un reconocimiento 

explícito a la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022. No en vano 

muchos de los pasajeros que dejaron su vida entre las dos pistas del Aeropuerto 

de Barajas, eran canarios, y especificamente grancanarios. El próximo 20 de 

agosto habrán pasado ya 7 años. 7 años son 2555 días, con sus noches. 2555 

días con sus noches en las que las personas que han impulsado esta Asociación, 

han llegado al convencimiento, íntimo, generoso y altruista, de que como en 

Aviación siempre se pretende tras un accidente, éste, "el suyo", al menos, 

deberá "justificar" humanamente el sacrificio de los que su vida dieron, para 

mejorar la vida, la seguridad, de otros seres humanos que tomen un avión como 

modo de transporte. Esa inmensa generosidad, sin obligacion alguna, muy al 

contrario, quizás con el sacrificio añadido de en lugar de pasar página de lo sucedido, que es a lo que el 

ser humano tiende como mecanismo de defensa emocional, es lo que la entrega de la Medalla de Oro de 

Las Palmas ayer significa. Este sacrificio incluye evidentemente el conocimiento de la Verdad, y la lucha 

por la Justicia. La Verdad sólo requiere ya que el conocimiento de lo sucedido trascienda a lo público, 

pues la AVJK5022 ha conseguido descifrar buena parte de los enigmas de este accidente. Algo que no ha 

sucedido con el Informe de la CIAIAC hasta hoy. La Justicia..., ¡ay la Justicia! dónde estará. 

La ausencia de Justicia que perciben los familiares y supervivientes de este accidente aéreo desde que se 

produjo el suceso luctuoso. Archivo penal, 7 años para lograr un cierto nivel de resarcimiento, donde el 

vil metal se esgrime como coartada para de una manera groseramente inhumana intentar señalar que el 

único debate jurídico posible se puede restringir a uno o dos ceros más. Sin entender que cualquier cifra 

entre millones de ceros tiende a infinito, que sería el único resarcimiento posible para aproximarse 

mínimamente a un cierto nivel de compensación/consuelo de algún tipo. Pero el problema es que ellos, 

en general, todos ellos quieren convencerles de que 154+18/0 tiende a algo más que 154+18 veces el 

infinito. Infinito dolor, por tener el convencimiento de que la Verdad y la Justicia aún no se han 

manifestado. Y ese, precisamente, ese es el primer paso, la Verdad y la Justicia, para al menos poder 

dejar que la paz interior, íntima, privada, se abra paso entre los oscuros convencimientos que albergan 

en sus corazones, sobre que la Verdad y la Justicia no han aparecido por ninguna esquina de su trágica 

intrahistoria. Y lo que es peor, es que esos oscuros convencimientos de forma latente se reproducen cada 

vez que hay un nuevo accidente en nuestro país, o fuera. Ya de fuera vienen los aires de reconocimiento 

de un cierto cambio de rumbo, OACI, JIAAC, etc... algo de aliento, tras la apnea que padecemos en 

España. Apnea en forma de CIAIAC, apnea Sistémica que les recuerda que puede dejar de respirarse por 

el simple hecho de reproducir errores de forma infinita. Errores que matan, errores detectados y no 

corregidos. Errores consecuencia de inconfensables intereses a los que sí se pueden añadir ceros en 

cuentas corrientes... 

Se lo deben, se lo debemos, se lo deberemos... Una medalla 

de Oro, todo el oro del Mundo. En algún lugar, en todos los 

lugares, siempre y por siempre en nuestros corazones estará 

la AVJK5022. Cada vez que un avión despegue o aterrice a 

salvo. Cada vez que un contrail nos recuerde que ellos siguen 

su lucha, que ya es nuestra lucha. Nunca nada será igual, que 

antes de haberles conocido, mirado a los ojos, y saber que el 

ser humano es capaz de hacer mucho más, casi tendiendo al 

infinito, de lo que algunos seres humanos hacen, hacemos, a 

diario. En algún lugar, es ya en todos los lugares. Siempre en 

nuestros corazones, es ya siempre habeís estado en nuestros 

corazones. Y quizás no os veíamos, os reconocíamos u os 

admirábamos, como hoy lo hacemos. Un reconocimiento a la honestidad cívica, que ya con nosotros 

siempre y en todos los lugares estará en nuestros corazones. 

¡Va por todos ellos! Pilar, Luís, Pepi, etc... 

http://www.avjk5022.com/
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=24489&NotDesignId=4#.VYqF1F4zl1s.twitter
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UNA LECCIÓN DE DIGNIDAD – POR TERESA CÁRDENES 

DIARIO DE AVISOS  - AVIACIONDIGITAL  

junio 14, 2015 | Opinión  

    
Llevan a sus espaldas casi siete años de lágrimas y la desesperación infinita de saber que no volverán a 

ver a los suyos, muchas horas de impotencia y un calvario de soledades, pero poco a poco la sociedad 

empieza a reconocerles el servicio impagable que prestan a todos los españoles. Se trata de la asociación 

de víctimas del vuelo JK5022 y de su presidenta, Pilar Vera, que recogerá el 23 de junio próximo la medalla 

de oro de Las Palmas de Gran Canaria con que la ciudad ha querido reconocer el trabajo ingente hecho 

por este colectivo. 

El luto no cesa jamás en el corazón de las madres y los padres que han de enfrentarse a la tragedia contra 

natura de tener que enterrar a sus hijos. Eso lo saben muy bien muchos de los miembros de la AVJK5022, 

que sin embargo han hecho una admirable reconversión de sus tragedias personales para que los suyos no 

hayan muerto en vano. No solo madres y padres. También hijos, hermanos, tíos, sobrinos… Personas que 

tras aquel fatídico 20 de agosto de 2008 vieron su normalidad cotidiana pulverizada junto al arroyo de la 

Vega de Madrid-Barajas y el amado nombre de los suyos en la lista interminable de 154 fallecidos. Han 

vivido un calvario indescriptible y tenido que soportar horas atroces. Primero esperando para encontrar a 

los suyos, en algunos casos durante agónicas semanas enteras. Después enfrentándose a la impotencia 

brutal de ver cómo se daba carpetazo en la vía penal al caso JK5022. Más tarde desesperándose ante la 

inhumana frialdad con que una compañía de seguros tasó la vida de los suyos como si la hubieran perdido 

en un simple accidente de tráfico. Golpe tras golpe. Enfrentándose a un revés judicial tras otro. Y sin 

embargo, a pesar de toda esa montaña de dolor, sin dar su brazo a torcer en la batalla que estas personas 

emprendieron nada más remontar ligeramente el dolor insoportable de la pérdida: la batalla por la 

seguridad aérea y la dignidad de las víctimas. Primero en España y ante sus instituciones. Más tarde ante 

los ojos del mundo y en los organismos internacionales. 

Es posible que muchos ciudadanos no lleguen a saber jamás cuántas horas, cuánto esfuerzo y cuántas 

lágrimas lleva esta gente acumulados en ese empeño de hacer más digno el trato a aquellos que fallecen 

en un accidente aéreo o a las familias que se ven en el trance de tener que soportarlo. Porque hay historias 

que no pueden contarse para no herir aún más a aquellos que ya sufren. Y encuentros de trastienda cuyo 

relato es imposible porque revelarlos significaría dar al traste con los objetivos perseguidos. Pero lo cierto 

es que, si alguna vez alguien quisiera escribir la historia de la seguridad aérea en España y el trato 

mínimamente digno exigible para las víctimas, nunca podría hacerlo sin colocar a la AVJK5022 y a Pilar 

Vera en el eje donde se separan el antes y el después. Aunque quede mucho camino todavía por recorrer, 

a la asociación y a Pilar Vera le debemos todos los españoles que España tenga al fin un estatuto de 

asistencia a las víctimas y también una red que agrupa no solo a las familias del JK5022, sino a otras 

muchas, como las del Metro de Valencia o el tren de Angrois, que han vivido tragedias análogas. Siniestros 

unidos además por la sospecha razonable de que muchas muertes podrían haberse evitado con un esmero 

cuidadoso en la exigencia y los controles de seguridad. Familias que saben además cuánto dolor añadido 

representa el olvido y la indiferencia de la sociedad. 

Ninguna medalla va a reparar el cráter que los padres, madres, tíos, hermanos, hijos o abuelos golpeados 

irremisiblemente aquel 20 de agosto de 2008 llevan en el corazón desde entonces. Pero al menos, su 

entrega hará que volvamos a mirarles y a comprender cuánto han hecho por todos nosotros y cuánto les 

debemos en términos de dignidad. Gracias, AVJK5022. Gracias, Pilar.  

@teresacardenes 
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