RESPUESTA AL SEÑOR JOSÉ VARGAS
Hola, me llamo Ana Cortés y soy una víctima de tantas del atentado de las Ramblas
de Agosto de 2017. No voy a hablar en este escrito de nada de política, no quiero
hablar de asociaciones, solo quiero hablar de personas y de respeto ante todo.
Hay una persona llamada José Vargas, que yo personalmente no conocía de nada
hasta hace tres o cuatro meses, ahora lamentablemente lo estoy conociendo bastante
y principalmente este señor, siendo presidente de una asociación de víctimas de
terrorismo, no se ha puesto en contacto ni conmigo, ni con el resto de víctimas que
conozco, en todo este tiempo. Por lo tanto, no puede decir que ha ayudado a las
víctimas del terrorismo, queda bastante lejos de eso o algo parecido.
Lo que sí me indigna enormemente como persona, es que haga comentarios
tratándonos como a personas manipuladas, es decir, como borregos detrás de un
pastor que nos dice lo que hemos de hacer o decir en cada momento. Cuando eso es
totalmente falso.
Ese señor puede tener problemas personales con alguien en concreto, con entidades,
con sus vecinos o con quien sea, en lo cual yo no voy a entrar, ni el resto de víctimas
tampoco, cada cuál tenemos nuestras cosas y son totalmente respetables.
Pero lo que sí que no vamos a consentir es que nos llamen “borregos”. A nosotros nos
están ayudando un grupo de personas y vamos con esas personas. Nos acompañan
burocráticamente, nos acompañan emocionalmente, están 24 horas al día 365 días al
año, escuchándonos llorar, en silencio escuchando todo lo que necesitamos decirles,
eso en ningún momento es un adoctrinamiento, yo considero que es una ayuda, no
estamos manipulados. Se han molestado en saber quiénes somos, en qué situación
nos encontrábamos, pero porque nosotros libremente hemos decidido que nos
ayudaran, porque necesitábamos ayuda, éramos víctimas sin saber qué hacer, adónde
ir, a quién llamar… Y esas personas (UAVAT) han sido nuestra salvación desde
febrero de 2017, es decir de agosto a febrero estuvimos dando bandazos, nadie nos
buscó, nadie se puso en contacto con nosotros, como mínimo conmigo no y con el
resto de víctimas que conozco tampoco. Por lo tanto, me gustaría decirle a este señor,
que no hable en nuestro nombre nunca más, porque no nos está manipulando nadie.
Señor Vargas, no busque bronca por favor. Politizado lo está todo, el acto de UAVAT
también, a pesar nuestro, va a estar politizado porque de cualquier acto que se pueda
sacar una buena foto, estará politizado el suyo, el nuestro y cualquiera que se hiciera.
Por lo tanto no me queda más que pedir respeto y que no nos nombre más, porque
usted no nos representa, nunca se ha puesto en contacto con nosotros, ni nos ha
pretendido ayudar nunca.
No quiero entrar en más detalles. Simplemente para que quede claro ante la gente,
que nosotros no sabemos quien es usted y no consentimos que nos llame
manipulados, que nosotros no lo vamos a juzgar, pero nos vamos a defender contra
sus palabras.

Att. Ana Cortés

