ACTO DE PRESENTACION DE LA EXPOSICION EN PIE DE FOTO
ONU VIENA, 23 DE ABRIL 2013

Excelentísimas autoridades, estimados amigos,
Desearía iniciar mi intervención recordando los últimos atentados
terroristas que han conmocionado al mundo: el pasado domingo 14 de
Abril la Corte Suprema de la capital de Somalia fue atacada por terroristas
islamistas causando 35 muertos y cuantiosos heridos; el lunes 15 de abril
en Irak se produjeron más de 20 muertos y 200 heridos en varios ataques
terroristas múltiples a pocos días de las elecciones provinciales, el mismo
día en Boston 3 personas fueron asesinadas y cientos más heridas por la
colocación de bombas en papeleras en el tramo final de la Maratón, evento
deportivo que reunía a decenas de miles de ciudadanos. Ataque a los
poderes públicos, ataque a las elecciones libres, ataque a la sociedad civil,
este es el resumen del terrorismo.
Cada semana, cada día la lista de atentados y de víctimas del terrorismo
aumenta. La comunidad internacional recuerda los atentados de mayor
impacto pero no podemos olvidar que la amenaza del terrorismo en mundo
y su consumación criminal es una realidad permanente y la lucha
antiterrorista para su derrota una responsabilidad de todos los estados, de
las instancias internacionales y de la sociedad civil. Por este motivo es un
honor poder participar en las acciones paralelas a la Sesión de la Comisión
de prevención del delito y justicia penal de la Oficina de Naciones Unidas
de la Droga y el Delito que tiene lugar en estos días y de la que esperamos
los máximos logros.
La Fundación Miguel Ángel Blanco quiere compartir con esta institución y
con todos ustedes su reflexión y su acción internacional recuperando la
mirada y el compromiso de las víctimas del terrorismo españolas, en
solidaridad y unidad con las víctimas del terrorismo de todo el mundo y
desde la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena a la
reivindicación de Justicia, Verdad, Dignidad y Memoria para todas ellas.
La Fundación Miguel Ángel Blanco trabaja por integrar la experiencia
española en la lucha contra el terrorismo durante más de cincuenta años,
azotada por grupos terroristas distintos en sus auto justificaciones pero
iguales en su maldad y en su totalitarismo. La Fundación Miguel Ángel
Blanco defiende la unidad social y política; la actuación del Estado de

derecho, la deslegitimación del terrorismo en todas sus manifestaciones y el
reconocimiento a las víctimas como pilares de las políticas antiterroristas,
tanto a nivel local como internacional. Aspiramos y trabajamos para que las
víctimas del terrorismo obtengan la máxima protección de la Organización
de Naciones Unidas y por lo tanto los terroristas el máximo reproche, un
reproche no sólo testimonial sino efectivo.
Estas fotos, estos textos y miles más que podrían ser incorporados buscan:
Denunciar la criminalidad terrorista como una de las amenazas a la libertad
y a la seguridad mundial.
Evidenciar la radicalización y la legitimación de las ideologías en las que
se sustenta el terrorismo como un ataque no sólo a los seres humanos y a
los ciudadanos sino como un ataque a los principios que conforman el
Estado de derecho y las bases éticas y políticas los que se construyen las
democracias.
Interpelar a los estados y a las organizaciones internacionales sobre la
urgencia de conseguir consensos que posibiliten el avance en el
reconocimiento del terrorismo como un crimen internacional, a los
terroristas su persecución en todo tiempo y lugar y a sus víctimas seres
humanos con derecho a la protección jurídica internacional.
Reconocer el testimonio, el sufrimiento y el comportamiento ejemplar de
las víctimas del terrorismo; su liderazgo, con el cual su acción y su
discurso contribuyen a ampliar la protección a los derechos humanos por
la derrota del terrorismo en defensa del Estado de derecho en todo el
mundo.
Las víctimas del terrorismo y la sociedad española hemos recorrido un
largo camino de concienciación y movilización social, en la defensa de los
principios democráticos y en el convencimiento de que el único camino
para acabar con el terrorismo es la aplicación de la ley, la acción policial y
judicial garantista, la educación contra el adoctrinamiento y la fanatización
y la dignificación de las víctimas. Pensamos que este modelo debe ser la
guía de la lucha contra el terror en todo el mundo. Seguiremos trabajando
para internacionalizar la causa de las víctimas del terrorismo que debe ser
la causa de los estados y la causa de la Organización de Naciones Unidas
por la derrota democrática del terrorismo.

Gracias a la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito,
UNODC, en especial a su directora Marta Requena por habernos invitado a
participar. Es un orgullo compartir con ella, con la institución que dirige y
con todos ustedes este evento. Espero que la exposición sea de su agrado.

