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Todos queremos el final del terrorismo, pero no que llegue en una mesa de 
negociación» con ETA. Este es el mensaje claro y contundente que ayer lanzaba en 
Zamora María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado por la organización 
terrorista en 1997, en el acto de inauguración de la muestra "En pie de foto", dedicada a 
las víctimas del terrorismo que permanecerá en La Alhóndiga hasta el día 20 de este 
mes. Esta exposición hace un alto en su 
periplo europeo para visitar la capital tras su éxito en Bruselas. A continuación viajará a 
Estrasburgo.  
María del Mar Blanco, arropada por los principales cargos del PP en la ciudad y 
provincia, exigió a José Luis Rodríguez Zapatero que «rompa» la negociación con los 
terroristas y que retome el anterior consenso con los populares. «Lo único que pedimos 
al Gobierno es que abandone este diálogo que ha iniciado Zapatero con una banda de 
asesinos». No oculta, además, que uno de los objetivos que persigue la muestra, «en 
este momento tan complicado del mal llamado proceso de paz, es que sirva de ejercicio 
de memoria, como una propuesta pedagógica contra la impunidad».  
Como presidenta de la Fundación Miguel Angel Blanco insiste en el llamamiento a la 
unidad de los dos principales partidos políticos en materia de terrorismo, porque «ese 
consenso, con la aplicación de la justicia, son las dos únicas vías legales para derrotar al 
terrorismo, y no sentándose a negociar». Ante la petición de tranquilidad y paciencia 
que acaba de realizar el presidente del Gobierno, Blanco se limita a responder que «a las 
víctimas la paciencia se nos termina. Nos sentimos engañados porque nunca ha sido 
claro. Deseamos que estos termine, pero con consenso».  
La exposición que desde ayer acoge Zamora, especificó durante el acto de apertura, «no 
es ni divertida ni alegre, sino dura de ver, pero yo creo que es necesaria en estos 
momentos en los que es verdad que la gente tiende a olvidar. Tantos crímenes y familias 
rotas no se pueden olvidar. El Estado de Derecho y las víctimas tienen que salir 
vencedoras». Acciones como el terrorismo callejero y la extorsión a empresarios en el 
País Vasco, unidas a las actitudes «grotescas» de los presos de ETA juzgados en los 
últimos meses son, para María del Mar Blanco, «el reflejo de la mayor parte de los 



presos y militantes». Ello evidencia dudas, advierte, sobre «la intención de abandonar 
las armas y que esta sea definitiva, cuando sus mensajes siguen siendo los mismos: 
sentimiento de orgullo por los crímenes cometidos».  
"En pide de foto. El terrorismo crimen contra la humanidad. Cien miradas desde el 
dolor" es una exposición internacional gráfica y literaria que recoge trabajos de 
fotógrafos de todo el mundo sobre el dolor de las víctimas del terrorismo en España 
durante casi cuarenta años. Acompañan a las imágenes pies de fotos redactados por 
escritores e intelectuales. La muestra permanecerá abierta en La Alhóndiga hasta el 
próximo 20 de septiembre de 9 a 14 horas y de 17.30 a 21.30 horas de lunes a viernes. 
Los sábados se abrirá de 17.30 a 21 horas, y los domingos permanecerá cerrada. 
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