Ac t i v i d a d e s
Ju l i o

ACT O DE ENTR EG A DEL XIV PREMIO A LA
CONVIVENCIA MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Celebrado el día 18 de julio a las 12.00h en la Sala Valle inclán del Círculo de Bellas Artes.

E

l lunes, 18 de julio, tuvo lugar el acto
de entrega del XIV Premio a la Convivencia Miguel Ángel Blanco. Doscientas personas llenaban la sala en el
centro de Madrid para rendir homenaje a
tres mujeres que tuvieron la valentía de enfrentarse al terrorismo desde la defensa de
la dignidad de las víctimas. También se reconocía la labor de la asociación de víctimas
decana, la AVT y su larga trayectoria en su
lucha por la Justicia contra la impunidad.
Más de sesenta víctimas se concentraron
junto a amigos y colaboradores.
Fue un acto por la reafirmación de los principios éticos y políticos que nos han hecho
una sociedad libre y moderna y que desgraciadamente no ha sido capaz de derrotar todavía al terrorismo de ETA. Javier
Zarzalejos, Marimar Blanco, Ana María Vidal
Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo y Ángeles Pedraza hablaron de dignidad, de

derrota del terrorismo, del escándalo que supone que la
ETA política haya vuelto a las instituciones vascas legitimando su historia, sin entregar las armas, sin cumplir
con la Justicia. A pesar de la complicada situación que
atravesamos hubo palabras de reafirmación y de compromiso hasta que el discurso de las víctimas sea el
triunfador. Se recordó a Miguel Ángel Blanco y aquellos
días de julio que marcaron nuestra historia reciente. Fue
un acto estimulante y emotivo.
Corto presentado en el acto:
La Memoria Latente, 14 años sin Miguel Ángel Blanco

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dwgzx6BjVHs
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