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MANIFIESTO 14 DE JULIO EN RECUERDO DE MIGUEL ANGEL BLANCO 
 
Rememoramos hoy aquellos días de julio de 1997, 
que movilizaron a más de seis millones de ciudadanos 
ante una nueva atrocidad de ETA:  
el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.  
 
Galapagar no olvida estas fechas 
Y queremos rendir homenaje  
manteniendo viva su memoria,  
y la de todas las víctimas del terrorismo 
 
Millones de españoles seguimos, hace ya 17 años,  
La crónica de una muerte anunciada  de un joven de 29 años,  
concejal del Partido Popular en Ermua,  
que fue asesinado por ETA  
 
Un joven político que hoy representa para todos nosotros  
el mejor símbolo de la libertad y de la defensa de los principios constitucionales. 
 
Que representa la unión de un pueblo, de un país,  
en la defensa de la dignidad 
 
Y que demuestra que la forma más efectiva de luchar contra la barbarie terrorista:  
Es no ceder al chantaje,  
amparándonos en la firmeza democrática 
 
Gracias a Miguel Angel Blanco, 
España ha demostrado que puede permanecer unida, 
Unida frente a un compromiso común de rechazar el terrorismo en todas sus formas 
y manifestaciones 
 
Y ahora 17 años, es ese espíritu 
 el que debe permanecer en todos nosotros 
Recordando a los asesinos  
que nosotros sí creemos en las reglas de la democracia 
 
Recordando que nosotros  
queremos y exigimos la paz 
 
Pues la paz es el único cimiento  
sobre el que puede asentarse una sociedad  
para crecer en igualdad, solidaridad y prosperidad 
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Tal y como señala la propia Fundación Miguel Angel Blanco  
“Es un deber cívico no olvidar, no ceder,  
no banalizar el mal del terrorismo,  
 
defender nuestro Estado de derecho 
 y nuestras instituciones democráticas  
frente a los enemigos de las sociedades abiertas.  
 
Las víctimas del terrorismo son un referente moral   
y un espejo en el que debemos mirarnos  
como ejemplo de convivencia 
 
Las víctimas del terrorismo nos recuerdan permanentemente 
 la importancia de los principios  
de Memoria, Dignidad y Justicia”. 
 
 
Sirva este manifiesto  
como recuerdo de lo que nunca tuvo que haber ocurrido. 
 
Y para asentar en nuestro municipio la memoria de Miguel Angel Blanco 
 y la de todas las Víctimas del terrorismo.      
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 


