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Queridos compañeros y amigos. Es para mí una alegría daros la bienvenida a
este III Encuentro de Juventud y Participación política que comenzamos hoy. Como
Presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco he asumido la responsabilidad de
trabajar para extender los valores democráticos por los que vivió y murió (fue
asesinado) mi hermano Miguel Ángel: Libertad, pluralismo político, convivencia y
tolerancia. Este es el legado de todas las víctimas del terrorismo, la exigencia de su
recuerdo permanente y la construcción de una sociedad española libre de terrorismo
donde el fanatismo, la intolerancia, el totalitarismo y el odio ideológico al diferente sean
algún día un triste recuerdo de nuestra historia. Desde la Fundación trabajamos por
contribuir a deslegitimar en sus medios y sus fines el terrorismo, defender el Estado de
derecho a través de sus leyes y pactos mayoritariamente refrendados y apoyar a las
víctimas, así como a todas las personas que ven mermada su libertad por el acoso y la
intimidación de ETA y contribuir a reforzar la democracia a través de la educación y
una pedagogía cívica. Hoy que parece que el fin de ETA está más cerca que nunca
antes, que estamos consiguiendo gracias a la firmeza del Estado de derecho y la
concienciación ciudadana reducir el campo de impunidad de los terroristas y sus
cómplices, pero nos amenaza directamente otro terrorismo, el terrorismo islamista. El
11 M y su estela de muerte y destrucción nos ha enfrentado a lo peor de la criminalidad
terrorista y quiero rendir recuerdo y homenaje a sus víctimas.
Se hace urgente la construcción de una cultura de Paz que se extienda y
perdure. Hoy estáis aquí cien jóvenes vascos, navarros, madrileños, andaluces,
aragoneses, asturianos, entre otros, todos comprometidos política y socialmente a favor
de una sociedad abierta, justa y libre, implicados y sensibilizados en la lucha por la
erradicación de la violencia terrorista, como primer problema de la Democracia
española. Habéis venido para reflexionar, para mejorar vuestro conocimiento del
problema, contrastar opiniones, para poner en común vuestra experiencia, vuestras
dudas, vuestras reivindicaciones y vuestro día a día. Constatamos que existe un gran
desconocimiento de la situación en la que viven y defienden la Democracia muchos
ciudadanos que por defender opciones constitucionalistas, ser funcionarios del estado,

periodistas, jueces, empresarios, profesores universitarios o jóvenes comprometido
políticamente en la defensa de los derechos que amparan la Constitución y los
respectivos Estatutos de Autonomía, ven cercenada su libertad, viviendo bajo la
amenaza, el insulto y la persecución. Esta situación de excepcionalidad tiene que ser
conocida y denunciada constantemente. En la lucha por su erradicación debemos
comprometer también cada vez a más jóvenes en todos los puntos de España, por
solidaridad, por convicción, porque está en juego la vida y los derechos de muchos
ciudadanos. Debemos extender la concienciación y la movilización, estar alertas y
organizados para contrarrestar con la palabra y la ley democrática la utilización del
terror y el miedo.
Estas jornadas centran su atención en la educación política y ética como
antídotos contra las actitudes fanáticas y totalitarias de toda índole. Precisamente la
carencia de esta práctica básica en la formación de ciudadanos libres, tolerantes y
civilizados es una lacra que ha permitido en el País Vasco que se haya regenerado el
terrorismo y que hoy su cúpula esté formada por jóvenes de vuestra edad que se
educaron en el odio al diferente y en el fundamentalismo político. En el País Vasco, en
Navarra y en toda España también existen otros jóvenes, vosotras sois buena prueba de
ello, militantes de partidos políticos y asociaciones cívicas, cargos institucionales,
víctimas del terrorismo, comprometidos todos con la vida y la liberta que defendéis, que
defienden la democracia porque la valoran y la miman para que madure. Que
interiorizan su no a la violencia porque creen en el Estado de derecho y trabajan por
conseguir la Paz y la Libertad en muchos casos en unas condiciones muy difíciles. Se
habla mucho del radicalismo de los jóvenes fanáticos que son capaces de asesinar o
incendiar un autobús con personas dentro. Creemos que se desconoce la respuesta social
a la violencia terrorista, la realidad humana y social de lo que supone enfrentarse al
terrorismo por convicción, por tesón democrático y la situación social en la que se vive
en el País Vasco desde donde nace y se reproduce el problema. ¿Cuál es el nivel de
compromiso social y político ante esta situación entre los jóvenes? ¿Cómo es la vida de
una víctima del terrorismo o de un joven que vive mirando debajo del coche todos los
días, o que va a estudiar con escolta? ¿Se siente apoyado, cree que su compromiso es
muy solitario, cómo le miran y le hablan el resto de los jóvenes y la sociedad en la que
vive, qué se sabe y se desconoce de esta situación en el resto de España? ¿Se ha
educado y se educa para la libertad, la pluralidad y la tolerancia para contrarrestar el
fanatismo que todo terrorismo lleva implícito? ¿Se fomenta la participación, la
organización y el compromiso político y social entre los jóvenes y en especial frente al
problema del terrorismo? ¿Qué políticas se desarrollan o serían necesarias? ¿Ante que
fenómeno criminal global nos enfrentamos? ¿Cómo podemos ser cada vez más y estar
mejor preparados? Sobre todas estas preguntas y muchas más queremos reflexionar con
calma y con profundidad, desde el debate teórico y la vivencia cotidiana. Este
Encuentro ha sido organizado para que podáis conoceros, enriqueceros mutuamente y
establecer lazos de compromiso, quiere ser también un homenaje a todas las personas
que luchan por defender nuestros derechos y nuestra libertad, un homenaje a todas las
víctimas del terrorismo.
Estas jornadas intentan ser un compendio de reflexión pedagógica y testimonio
personal. Esperamos haberlo conseguido.
Mi hermano era un joven como vosotros, con vuestras preocupaciones e
ilusiones, un ciudadano normal que amaba a su pueblo y a su familia, que estudiaba,

trabajaba y se divertía con la música y sus amigos. Decidió como muchos de vosotros,
colaborar con su granito de arena, en mejorar las condiciones de vida de sus
conciudadanos defendiendo unas ideas y unos principios básicos de convivencia. Su
mayor orgullo era estar cerca de la gente, preguntarles por sus necesidades, sentirse útil,
colaborar en el bienestar de la comunidad. Por eso le mató ETA, porque Miguel Ángel
fue un joven libre que utilizaba su libertad en beneficio de todos. ETA actuó contra la
normalidad democrática que mi hermano y tantos otros representan y contra las
convicciones que conforman las sociedades libres y abiertas. Porque el terrorismo es la
barbarie, la oscuridad, la imposición, el sectarismo más brutal, en sus medios y sus
fines, no puede haber cesión a su chantaje, condescendencia con los que utilizan la
democracia para intentar imponerse. Hoy estamos aquí para compartir los valores por
los que vivió mi hermano y que son los valores por los que vosotros lucháis, para
recordar su sacrifico y la de tantos inocentes asesinados, heridos, extorsionados por la
mano criminal del terrorismo. Hoy estamos aquí para seguir manteniendo vivo lo que se
ha denominado el espíritu de Ermua, la rebeldía cívica frente al crimen, la
concienciación en la lucha por la Libertad.
Estamos decididos a seguir trabajando por acabar con el terrorismo, por
organizar la respuesta ciudadana contra él, por situar a todas las víctimas del terrorismo
en el lugar que les corresponde, por contar lo que verdaderamente pasa en el País
Vasco, el miedo y el odio que circulan y atenazan a toda una sociedad y las
consecuencias humanas y sociales que se derivan. Nuestro compromiso consiste en
estar codo con codo con otras asociaciones y fundaciones trabajando en esta línea y
reclamando Verdad, Justicia y Memoria como pilares de una convivencia normalizada.
Hoy estamos aquí para no sentirnos solos, para hacer propuestas, para construir un
mañana diferente, para explicar a la sociedad que hay jóvenes comprometidos
enfrentados al terrorismo y defensores de la democracia. El futuro es nuestro.
Gracias por vuestra motivación y participación, espero que estos días sean
interesantes, fructíferos y que los recordéis por mucho tiempo.

