Universidad San Pablo CEU
SEMINARIO:

“La voz, la libertad y la dignidad de las victimas del terrorismo”
Organizan el Observatorio internacional de Victimas del Terrorismo y la Facultad de
humanidad y CC de la Comunicación.
“Las victimas del terrorismo no queremos ni venganza ni revancha. Las victimas del
terrorismo sólo queremos que las generaciones futuras no tengan que padecer lo que,
desgraciadamente, hemos padecido de manera directa o indirecta tantas personas que un
día nos convertimos en victimas por la crueldad de unos criminales. Y estamos
convencidas de que todos juntos, gobernantes y ciudadanos anónimos , podremos con
nuestro esfuerzo y trabajo conjunto evitar que el dolor se perpetué y darle vida a la
esperanza de un mundo mejor”
Manifiesto de Madrid-Bogotá-Valencia leído en la clausura de los Congresos
Internacionales sobre Victimas del Terrorismo.

Programa
ACTO INAUGURAL
17 de octubre de 2006-10-02 Aula Magna. Universidad CEU San Pablo (Julián Romea
23), 19:30 horas
Excmo. Sr. D. Miguel Sanz, Presidente de la Comunidad Foral de Navarra.
“Navarra, entre el acoso y la seducción”
SESIONES CON INVITADOS
Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación.
.- 26 de Octubre de 2006, 18:00 horas
Mesa Redonda: Victimas de ETA
Ponentes:
-María del Mar Blanco
-Salvador Ulallar
-Pilar Elías
-Cristina Cuesta
-Carlos Abalos
Moderador: -Fernando Benzo, Director de la Fundación Victimas del Terrorismo.
.- 2 de Noviembre de 2006, 18:00 horas
Mesa Redonda: Victimas de ETA
Ponentes:
-María Angeles Domínguez
-Laura Jiménez
-Angeles Pedraza
-Gabriel Moris
Moderador: Pablo López Martín, Secretario del Observatorio Internacional de Victimas
del Terrorismo.

−1−

.- 6 de noviembre de 2006, 18:00 horas
Proyección del Documental “Trece entre mil”, seguido de coloquio con su Director,
Iñaki Arteta.
.- 16 de noviembre de 2006, 18:00 horas
Carlos Herrera, Periodista, Director de Herrera en la Onda, “La resignación de la
dignidad”
.- 23 de noviembre de 2006, 18:00 horas
Rosa Díez, Eurodiputada del PSOE “El reto es la libertad”
.- 30 de noviembre de 2006, 18:00 horas
Francisco José Alcaraz, Presidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT)
“En mi nombre no”.
ACTO DE CLAUSURA
14 de diciembre de 2006 Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, 19:00 horas
Excma. Sra, D.ª Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, Presidenta de la Comunidad de
Madrid.
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26 de Octubre de 2006, 18:00 horas
Mesa Redonda: Victimas de ETA

Discurso de la Ponente
María Mar Blanco Garrido

No vengo hablar de la triste situación que nos tocó vivir a
mis padres y a mí hace nueve años porque todos los aquí
presentes la conocen perfectamente, pero si quiero decir que si
hace nueve años la familia de Miguel Ángel Blanco entendimos
que ningún Gobierno Constitucionalista podía hacer concesiones
políticas, penales o sociales a una banda de asesinos, no
entendemos como ahora otro Gobierno Constitucionalista está
cediendo o claudicando con los terroristas sin haber ninguna vida
humana en peligro.
Quiero aprovechar esta Mesa Redonda para contar cual era
la situación política y la situación de las victimas del terrorismo
hace nueve años y la actual.
Tras el asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco, tuvo
lugar en España una revuelta cívica y democrática que no
podemos ni debemos olvidar porque por primera vez en la historia
los ciudadanos españoles supimos plantar cara a los terroristas,
por primera vez nos enfrentamos sin miedo a ellos, en definitiva,
por primera vez conseguimos ganar la calle. A esta unidad social
frente al terrorismo se unía el consenso político a excepción de
Herri Batasuna en la lucha contra el terror, que pasó a
denominarse EL ESPÍRITU DE ERMUA.
En aquella época, casi conseguimos derrotar definitivamente
a ETA pero de una manera legal, utilizando como único
instrumento el Estado de Derecho, pero una vez más no pudo ser
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porque al Partido Nacionalista Vasco le dio medio todo aquel
movimiento social que no era nacionalista, que no nacía de las
filas nacionalistas y sobre todo que no era controlado por ellos.
Todo esto unido al temor de no contar con el apoyo de Herri
Batasuna para sacar adelante su política nacionalista, llevó al
PNV a romper el consenso político y pactar con los terroristas lo
que se llamó el Pacto de Lizarra.
El Partido Popular y el Partido Socialista continuaron de la
mano en lo que se refirió a la lucha antiterrorista consiguiendo
situar a las victimas del terrorismo en el lugar que nos
correspondía. Contábamos con todo el apoyo político y sobre todo
con el apoyo social. Las víctimas pasamos ha ser consideradas un
símbolo que ponían voz a nuestros familiares asesinados
atrozmente. Nadie dudaba de nuestro dolor y de nuestro
sufrimiento y nuestras peticiones eran escuchadas y resueltas en la
mayoría de las ocasiones, además, los actos de reconocimiento a
las victimas se multiplicaron porque la sociedad española se
sentía deudora con todas las victimas del terrorismo.
El consenso de ambos partidos desencadenó en el Pacto
Antiterrorista, Pacto que permitió la creación de la Ley de
Partidos que consiguió asfixiar económicamente a los terroristas e
ilegalizar a Herri Batasuna y no solo por no condenar ningún
atentado terrorista sino porque sus acciones ayudaban a
cometerlos. Tengo que recordar en este punto que la persona que
realizó el seguimiento a mi hermano y ayudó a cometer el
secuestro era concejal de HB en el Ayuntamiento de Éibar.
También se crea la Ley de Solidaridad con las Victimas del
Terrorismo, medida que no solo atendía las necesidades
materiales de las victimas, sino también las reclamaciones
morales largamente reivindicadas por las asociaciones y
fundaciones que las representa.
Internacionalmente, se consiguió que se conocieran a los
terroristas como asesinos y no como liberadores de una tierra
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sometida a la presión de España y Francia y ETA y HB fueron
incluidos en la lista de organizaciones terroristas.
Ante este buen rumbo en la lucha contra el terrorismo,
cuando todos pensábamos que el fin de ETA estaba más cerca que
lejos, llega Marzo de 2004 y el Partido Socialista llega al poder.
De la noche a la mañana cambia su política antiterrorista dando
un giro de 180 grados y ya no le interesa ir de la mano con el
Partido Popular.
Durante más de dos años hemos vivido en un engaño
permanente por parte del Presidente del Gobierno ya que siempre
defendió la idea de A primero la Paz y luego la Política y ya
hemos visto que la realidad ha sido primero la política y luego ya
veremos y esta afirmación nos la confirmó hace unas semanas el
mismo Madariaga al anunciarnos que el intento de llegar a la
cúpula etarra comenzaba antes de llegar al Gobierno incluso
comenzaba en una época en la que el Pacto Antiterrorista estaba
vigente y su aplicación estaba consiguiendo derrotar
definitivamente al terrorismo pero de una manera muy legítima.
Zapatero nos prometió que no habría ningún acercamiento
con la banda terrorista hasta que esta abandonara toda actividad
terrorista. Pues bien durante estos meses de alto el fuego se ha
constatado que la actividad terrorista ha proseguido a través de la
extorsión a empresarios, la Kale Borroka ha aumentado
considerablemente debido a que los terroristas la utilizan como
medio de presión al Gobierno, las amenazas persisten, su
actividad logística continua y por supuesto na ha habido ninguna
entrega de armas, al revés, estos días conocíamos la noticia del
robo de pistolas en Francia, y ni mucho menos un perdón o
muestras de arrepentimiento por todo el dolor causado durante
más de cuarenta años.
A pesar de que ninguna de las condiciones exigidas por el
Gobierno ha sido cumplida por los terroristas, el 29 de Junio el
Presidente nos anunciaba que habían verificado el alto el fuego y
que se daban las condiciones perfectas para comenzar la
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negociación oficial (ya que la extraoficial comenzó hace muchos
años) con la banda terrorista ETA y bajo las condiciones de ETA.
Incluso en dicho comunicado nos anunciaba que respetaría
la libre decisión de los vascos en el tema de la autodeterminación,
razón por la cual ETA ha asesinado a más de mil victimas y
herido a otras tantas.
El Gobierno nos habla de que su objetivo es conseguir la
Paz de los españoles, a pesar de que aquí no hay dos bandos que
luchan sino que lo que hay son unos asesinos que matan a
inocentes
que
simplemente
defienden
unas
ideas
democráticamente, pero yo también le pregunto al Sr. Zapatero
¿qué pasa con la Libertad?. Vivir en libertad significa vivir sin
pintadas amenazantes, hablar libremente en cualquier lugar, no
ver más homenajes a presos, tiene que desaparecer de nuestras
calles el terrorismo psicológico, es decir, tienen que desaparecer
las famosas frases como ten cuidado con lo que dices o haces, o
se donde vives y mientras todo esto perdure Sr. Zapatero no
podemos hablar del fin del terrorismo.
Las víctimas del terrorismo como parte directamente
afectada y que conocemos de primera mano el sufrimiento que
provoca la violencia terrorista, somos los más interesados en
conseguir el fin de ETA, pero deseamos un fin digno, un fin
basado en tres pilares esenciales: verdad, memoria y justicia.
Desde luego no nos rendiremos y os puedo asegurar que
seguiremos trabajando para que la memoria de nuestros familiares
no sea utilizada como moneda de cambio y por supuesto
exigiremos al Gobierno que todo fin debe pasar habiendo
vencedores y vencidos, es decir con una ETA derrotada frente a
un Estado de Derecho vencedor.
Tengo que deciros que a las victimas nos cuesta cada vez
más defender la dignidad y la memoria de nuestros familiares,
porque por primera vez en la historia tenemos un Gobierno que
nos da la espalda, que no escucha nuestras palabras porque quizás
estas le molestan para sacar a delante su política de cesión o
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claudicación con una banda de asesinos, porque tengo que
recordar que no ha sido ETA la que anunciaba su rendición y
mostraba sus deseos de negociar, si no que fue el Gobierno el que
ofreció determinadas contrapartidas para que ETA declarara un
alto el fuego.
Y si al Gobierno socialista le parecía poca la división
causada en España no solo en el ámbito político sino también en
el social, ahora lleva a Europa su política de cesión o de
claudicación
Hace ahora un mes la Fundación Miguel Ángel Blanco llevó
a Estrasburgo la exposición fotográfica A En pie de foto, cien
miradas desde el dolor exposición que pretende dignificar la
memoria y el recuerdo de todas las victimas del terrorismo y
denunciar todos los crímenes cometidos por grupos terroristas en
España. Durante nuestra estancia en el Parlamento, recordé con
gran nostalgia aquellos tiempos en los que el Partido Popular y el
Partido Socialista acudían juntos a Europa en busca de respaldo y
apoyo para derrotar a una banda de asesinos y conseguir el
compromiso de cooperación policial y también recordaba como
ambas formaciones consiguieron incluir a ETA y HB dentro de la
lista europea de organizaciones terroristas.
Ayer de Partido socialista volvía a llevar al Parlamento el
tema ETA pero con un objetivo totalmente diferente y en un
ámbito totalmente diferente: esta vez acudía con los nacionalistas
y con la intención de conseguir por fin internacionalizar el
conflicto vasco, objetivo de los terroristas durante muchos años y
por el cual han asesinado a muchos inocentes.
Ayer HB obtenía el apoyo y los aplausos de quienes nos lo
negaron durante nuestra estancia en dicha Institución intentando
conseguir que Europa no so plegara a las directrices marcadas por
los terroristas.
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En definitiva, el Partido Socialista ha pagado un nuevo
precio político, HB se apunta un nuevo tanto y mientras ETA
continua su labor de reorganización.
El 25 de Octubre pasará a la historia como un día triste no
solo para las personas que sufren y padecen la falta de libertad
sino para todos aquellos que ya no están con nosotros. Muchas
gracias.
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