Marimar Blanco, presidenta de la FMAB

INAUGURACION EXPOSICION FOTOGRAFICA
EN PIE DE FOTO, cien miradas desde el dolor…….
BOADILLA DEL MONTE, 18 DE OCTUBRE DE 2013
_________________________________________________

Excelentísimas autoridades, apreciado alcalde, queridos amigos todos,
Es para mí una alegría poder compartir con vosotros la inauguración de la
exposición de la Fundación Miguel Ángel Blanco que me honra presidir,
En pie de foto y presentar en este municipio tan solidario con las
víctimas del terrorismo nuestro proyecto Madrid, conciencia y solidaridad.
Nos une a todos los presentes el deseo y la determinación de rendir
homenaje permanente a todos aquellos ciudadanos, que han dado su vida y
su libertad por defender la libertad y el estado constitucional de derecho
que define nuestro país, España.
Hoy en Boadilla del Monte, inauguramos una propuesta cultural y
educativa que pretende mostrar, compartir y divulgar los valores que
defienden las víctimas del terrorismo: su lucha por la verdad, su ansia de
justicia su necesidad de Memoria, la verdad de lo que ha pasado y no
podemos olvidar. La sociedad madrileña ha demostrado sobradamente su
conciencia respecto al terrorismo reaccionando en numerosas
manifestaciones, algunas de ellas las mayores manifestaciones de la
historia de la democracia, con unidad, desde la defensa de principios
políticos compartidos, con sentido ético y con rebeldía cívica frente al
terrorismo y los fanáticos de cualquier color e ideología. El cartel de la
campaña recuerda el millón y medio de madrileños y de todos los lugares
de España que se concentraron en la Plaza Colón el 14 de julio de 1997
guiados por una pancarta que rezaba: Paz, Unidad y Libertad. En Madrid,
los ciudadanos madrileños han mostrado solidaridad activa, cercanía y

empatía con las víctimas del terrorismo en multitud de ocasiones, el 11 M
es un ejemplo perfecto de ello. Madrid ha sufrido inmensamente por el
terrorismo y también ha respondido con coraje y humanidad. Por estos
motivos la Fundación Miguel Ángel Blanco piensa que esta sociedad
abierta, plural, acogedora es el lugar idóneo para desarrollar actividades
cercanas a la sociedad: en los municipios y en los barrios de Madrid, con el
objetivo de crear redes sociales por la memoria y la justicia que puedan
transmitir lo que las víctimas queremos difundir, pasen los años que pasen:
la Memoria de lo que ocurrió y que no tuvo que ocurrir y el sentido
constructivo de la lucha de las víctimas que hemos hecho de la causa de la
Justicia el motivo principal de nuestras vidas.
Dentro de este proyecto compartido con otras localidades de la Comunidad
de Madrid inauguramos hoy una exposición fotográfica en Boadilla del
Monte que ha recorrido España, Europa y las más altas instancias de
derechos humanos como la ONU: EN PIE DE FOTO, cien miradas desde
el dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad, un catálogo del horror
y del terror que los terroristas generan, pero también un alegato de
convivencia libre, salvaguarda de los derechos humanos, defensa del estado
de derecho y del coraje y dignidad de las víctimas del terrorismo españolas,
su papel crucial en la derrota del terrorismo en todas sus manifestaciones y
coartadas.
Estas fotos recuerdan aquellos días de julio de 1997 que cambiaron mi
vida, la de mi familia y la percepción del terrorismo en millones de
conciencias, que interiorizaron la absoluta inocencia de las víctimas y la
absoluta maldad de los terroristas y sus cómplices. Recordamos a los seis
millones de españoles que salieron a las calles en el intento de salvar la
vida de Miguel Ángel Blanco y de mantener la dignidad por encima del
miedo, o la indiferencia y también los muchos millones más que guardan el
recuerdo de un joven sano, comprometido, vasco y español, injustamente
torturado y asesinado. Estas fotos también quieren rendir homenaje a todas
las víctimas del terrorismo, de todos los grupos terroristas que han
ejecutado su amenaza permanente durante más de cincuenta años, a su
entereza, a su templanza, a su civismo, a su lucha y a sus esperanzas. Por
último esta muestra quiere comunicar la necesidad de compromiso social
para erradicar el problema, la urgencia de desarrollar una cultura, una
educación y una pedagogía en la escuela, en las familias, en la sociedad que
neutralice el sectarismo, el fanatismo, la radicalización como elementos
que pueden generan futuros terroristas. Estamos llamados a no olvidar, a
transmitir a nuestros hijos y nietos la obligación moral de recordar lo
injusto de cada crimen terrorista y la necesidad de luchar porque no se
vuelva a repetir.

Me congratula que jóvenes de Boadilla del Monte puedan escuchar la
historia de Miguel Ángel Blanco y el sentido de su sacrificio. Las víctimas
del terrorismo somos antídotos contra el fanatismo y la violencia, y si me
permiten, creo que somos referentes éticos con gran valor educativo.

Gracias al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en especial a su Alcalde
Antonio González Terol y a todo su equipo, por la acogida a nuestra
iniciativa, por esta posibilidad de colaboración que no se inicia hoy pero
tampoco se acaba. Aspiramos a integrar en los programas culturales de los
municipios, de la Comunidad de Madrid, actividades que traten y
desarrollen el tema de la Memoria de las víctimas del terrorismo, es un
paso más en la necesidad de perpetuar los principios de Paz, Unidad, y
Libertad, el lema de la pancarta que hace dieciséis años nos enlazó para
siempre ante un crimen terrorista imborrable, como todos y cada uno de los
cometidos a miles de personas y ciudadanos inocentes.
Muchas gracias.

