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Recordatorio desde laadmiracióna Francisco
TomásyValienteenelXVaniversariodesumuerte
Cristina Cuesta, directora de la FundaciónMiguel Ángel Blanco, partici-
pará el día 15 de febrero, en un acto de recuerdo a Francisco Tomás y
Valiente en el instituto madrileño que lleva su nombre.
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Manifestación que muestra el rechazo a la violencia y la condena unánime a ETA celebrada en Madrid. /Rafa Rivas.

on motivo del aniversario el
14 de febrero del asesinato a
manos de ETA del profesor y
ex-presidente del Tribunal

Constitucional Francisco Tomás y Va-
liente en su despacho de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), el instituto
de la capital que lleva su nombre cele-
brará el 15 de febrero un acto de home-
naje a su persona y al legado de su
magisterio y su obra.
La jornada contará con la intervención

de Cristina Cuesta, quien partiendo de su
experiencia personal como víctima del te-
rrorismo, recordará la figura del profesor
Francisco Tomás y Valiente y relatará tam-
bién el secuestro y asesinato de Miguel
Ángel Blanco con el objetivo de analizar la
evolución de la conciencia ciudadana con-
tra el terrorismo y el papel social que las

víctimas del terrorismo españolas han des-
arrollando. En este acto participarán alum-
nos de enseñanzas medias del Instituto
Francisco Tomás y Valiente en Madrid.
Durante el acto se leerán testimonios de

“No odiéis y que el recuerdo de vuestro
padre os haga sonreir”.

víctimas del terrorismo y se reconocerá las
importantes contribuciones que Francisco
Tomás y Valiente realizó en el desarrollo de
sus responsabilidades políticas y académi-
cas a la legalidad democrática en España.
Cristina Cuesta recordará como en 1996

surgió de forma espontánea el movimiento
pacifista Manos Blancas. Tras el asesinato

del profesor de la UniversidadAutónoma,
cientos de estudiantes, profesores y em-
pleados del campus se concentraron
frente a la Facultad de Derecho de la UAM
alzando sus manos pintadas de blanco,
símbolo que representa el rechazo a la
violencia terrorista y la defensa de la paz.
Cinco días después del asesinato, los

jóvenes madrileños repitieron ese gesto
y pintaron las manos de los asistentes
a una manifestación contra ETA, que
congregó a miles de personas en las ca-
lles de la capital. Este movimiento se re-
pitió en diversas fechas, entre ellas, el
12 de julio de 1997, día en el que fue
asesinado Miguel Ángel Blanco.
El recuerdo de Francisco Tomás y Va-

liente y de su defensa de la libertad, la
igualdad y justicia se hace necesario
este homenaje.


