La Fundación Miguel Ángel Blanco reivindicará la MEMORIA DE LOS JUSTOS
en decenas de municipios españoles, coincidiendo con el
24º ANIVERSARIO del secuestro y asesinato del edil de Ermua
●

MEMORIA DE LOS JUSTOS es el lema de campaña elegido para conmemorar el 24º aniversario
del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco que tiene como objetivo reivindicar la
necesidad de seguir defendiendo la Memoria de las víctimas del terrorismo contra el olvido y
la impunidad.

●

MEMORIA DE LOS JUSTOS llegará a decenas de municipios españoles con la convocatoria de
actos públicos en homenaje a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo.

●

MEMORIA DE LOS JUSTOS rememora el compromiso de los ciudadanos que se enfrentaron al
terrorismo y defendieron la democracia y la libertad frente a los totalitarios dando lugar al
Espíritu de Ermua.

18 de junio 2021 (Madrid). La Fundación Miguel Ángel Blanco conmemora el 24º aniversario
del secuestro y asesinato por parte de la banda terrorista ETA del joven concejal del Partido Popular
en Ermua Miguel Ángel Blanco, un execrable crimen que cambió para siempre la conciencia de gran
parte de la sociedad vasca y española frente al terrorismo. Con el 25º aniversario ya en la mente, la
Fundación organiza este año la campaña que, con el lema MEMORIA DE LOS JUSTOS, llegará a decenas
de municipios españoles.
Los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 10 y el 13 de julio de 1997 son imborrables
para millones de ciudadanos que jamás olvidarán esos trágicos días. En aquellas fechas una ola de
indignación contra la banda terrorista y de inusitada rebeldía cívica tomaron las calles de muchas
ciudades españolas en el intento por salvar la vida de Miguel Ángel ante el chantaje al que ETA estaba
sometiendo a una familia y a todo un país. En aquellos días, no se cedió ante el chantaje, la sociedad
se mantuvo unida en la defensa de la libertad y la democracia, exigió a ETA que no cumpliera su
amenaza y dio un ejemplo de compromiso cívico ante el ataque que estaba sufriendo por parte de la
banda y de los grupos que le ofrecían su vergonzante e inhumano apoyo.
El aprendizaje de Ermua consistió en la exigencia del cumplimiento de la ley, en el rechazo
claro y sin ambigüedades del terrorismo y sus apoyos y en la exigencia de que las víctimas ocuparan
la centralidad, humanizándolas, reconociendo su inocencia y su dignidad. Muchos ciudadanos Justos
se posicionaron con las víctimas, se enfrentaron a los terroristas y cívicamente reclamaron libertad y
democracia. El deber de Memoria a los Justos, a todas las víctimas del terrorismo y a los ciudadanos
que se comprometieron en la lucha contra el terrorismo, da sentido a la campaña.

Y es que han pasado 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero la causa
de las víctimas sigue abierta. Las víctimas continúan luchando contra el olvido, el olvido inconsciente
de los más jóvenes que desconocen su historia y la historia del terrorismo sufrido durante décadas y
el olvido consciente de los que intentan blanquear el terrorismo y pasar página. Las víctimas siguen
luchando contra la impunidad: contra los casos no resueltos, contra la humillación de los homenajes
a terroristas, contra la exaltación del terrorismo y contra los discursos de legitimación y de odio.
El Espíritu de Ermua fue una de las mayores conquistas sociales de nuestra historia reciente,
un espacio de convivencia entre diferentes, de pluralidad política, de defensa de principios éticos y
constitucionales que excluía a los que justificaban o relativizaban el crimen político, una acción
ciudadana contra los enemigos de la libertad.
En los actos previstos seguiremos reivindicando la necesidad de transmitir a los más jóvenes
qué pasó hace 24 años, cómo nos comportamos y qué defendimos unidos. El legado de Miguel Ángel
Blanco y de todas las víctimas del terrorismo debe ser preservado.
Por todas estas razones, en colaboración con los ayuntamientos de municipios de toda España
y organizaciones sociales y respetando las medidas de prevención sanitaria correspondientes en cada
lugar, se convocarán en julio decenas de actos públicos para reafirmarnos en los valores éticos y
principios democráticos que representan Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo y
para rendir homenaje a la MEMORIA DE LOS JUSTOS.
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