
 

 

 
Como cada 27 de junio, desde el 2010, y con la presencia del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, 
entre otras autoridades 
 

El Congreso de los Diputados homenajea a 
las víctimas del terrorismo 

 
 Mari Mar Blanco reclama un firme compromiso conjunto para hacer 

frente al terrorismo yihadista,  

 Rechaza el burdo intento de reescribir la historia por parte de ETA y 

de la izquierda abertzale 

 Y solicita a los partidos políticos que garanticen que el Estado de 

derecho y la democracia “no retrocedan ni un milímetro frente a los 

asesinos” 

 

 

 



Madrid, 27 junio´17 

Hoy 27 de Junio, el Congreso de los Diputados ha abierto sus puertas por octavo 

año consecutivo para celebrar el Día de las Víctimas del Terrorismo con un acto 

encabezado por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. El homenaje ha 

contado con la presencia de una amplia representación del colectivo de víctimas. 

Entre los presentes, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, 

Marimar Blanco; la vicepresidenta de la Fundación, Ángeles Pedraza; el presidente 

de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez; el presidente de la 

Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz; el presidente de la 

Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón; el presidente 

de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Miguel 

Folguera; el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad 

Valenciana, José Manuel Sánchez Riera; la presidenta de la Asociación Canaria de 

Víctimas del Terrorismo, Lucia Jiménez González; el presidente de la Asociación 

Riojana de Victimas del Terrorismo, Jerónimo López Martínez, y el director de la 

Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, 

junto a una amplia representación de víctimas del terrorismo. 

En el Salón de Pasos Perdidos, Mari Mar Blanco ha comenzado su intervención con 

un merecido  homenaje a la última víctima española fallecida en un atentado 

terrorista, Ignacio Echeverría, asesinado en Londres el pasado 3 de junio. “Su 

intervención salvó la vida de otras muchas personas que, gracias a la actuación de 

Ignacio, pudieron encontrar cobijo. Su memoria siempre perdurará entre 

nosotros”, dijo. 

Un recuerdo sentido que también ha trasladado a todas las víctimas que la 

sinrazón terrorista ha provocado dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Recientemente, el Ministerio del Interior cifraba en 10.181 las víctimas reconocidas 

como tales en España y en 1.429 los españoles que han sido asesinados como 

consecuencia de actos terroristas, 25 de ellos en atentados terroristas cometidos 

en el extranjero desde 1994. Para la presidenta de la Fundación Víctimas del 

Terrorismo, “una enorme pérdida de vidas humanas y un incalculable y 

desgarrador daño a innumerables familias”.  

A continuación, Mari Mar Blanco ha centrado sus palabras en la amenaza global 

que supone un terrorismo que no conoce fronteras y golpea en cualquier parte del 

mundo, el terrorismo yihadista que protagoniza el ISIS, principal amenaza para 

nuestra convivencia diaria. “Un terrorismo global e indiscriminado, dispuesto 

actuar en cualquier momento y en cualquier lugar, que en su intención de seguir 



siendo relevante, pretende seguir golpeando a la comunidad internacional, en una 

clara estrategia de aterrorizar a la población para que el miedo contribuya a la 

propagación de sus objetivos”, matizó Mari Mar Blanco.  

Su referencia al yihadismo ha terminado con una solicitud de implicación de todos 

en un firme compromiso, nacional e internacional, en contra de los planteamientos 

extremistas que han convertido al yihadismo en una amenaza constante y difícil de 

combatir, “porque no podemos permitir que ninguna forma de terrorismo ponga de 

nuevo en peligro nuestra convivencia en paz y en libertad”. 

En relación al ETA, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha 

comenzado recalcando que por desgracia, en nuestro país, no son los atentados y 

las consecuencias de este terrorismo global la única preocupación de las víctimas.  

Tras recordar que el pasado 8 de abril, en Bayona, la banda terrorista ETA 

escenificó ante las autoridades judiciales francesas lo que ellos calificaron como un 

“desarme incondicional”, pero que en realidad más bien se puede tildar de 

“paripé”, Mari Mar Blanco ha vuelto a poner el foco en la existencia de un burdo 

intento de reescribir la historia, de enmascarar y legitimar unos crímenes que “han 

segado la vida de 856 inocentes y dejado una huella imborrable en quienes hemos 

sufrido en primera persona la violencia de ETA, pero también en gran parte de la 

sociedad española, rehén durante muchos años de los asesinos y sus cómplices, de 

aquellos que contribuyeron a sembrar por doquier el terror y la sinrazón” 

Por ello ha vuelto a ser tajante en la negativa de las víctimas a permitir que nadie 

tergiverse la realidad de lo sucedido, “porque más que nunca es importante hoy 

aquí, en la sede de la soberanía nacional, volver a reiterar ante la ciudadanía y ante 

las instituciones públicas la elaboración de un relato de la verdad, que impida a las 

organizaciones terroristas construir falsas justificaciones, que ayuden a 

enmascarar a quienes sólo deben aparecer como crueles asesinos de inocentes”. 

Tras la intervención de Mari Mar Blanco, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, 

ha comenzado también sus palabras con un sentido recuerdo a Ignacio Echeverría, 

para incidir  a continuación en el “recrudecimiento del yihadismo”, que hace que la 

barbarie terrorista sea ahora mismo la “mayor amenaza” en Europa, una amenaza 

contra la “tolerancia, la paz, la convivencia, que no conoce fronteras”. 

En referencia a las víctimas, la presidenta del Congreso ha recalcado que las 

víctimas y sus familias “deben ser el faro” imprescindible para derrotar al 

terrorismo. Para Ana Pastor, su contribución es esencial, como también lo es la 



coordinación entre los cuerpos de seguridad de los 28 países de la Unión Europea 

y el intercambio de información para luchar contra el terrorismo. 

“El consuelo y la reparación son imposibles, pero vuestra causa es la nuestra, la de 

las Cortes Generales, que rechazan la farsa de quienes pretenden hacer de la 

violencia una razón”, ha puntualizado la presidenta del Congreso. 

En esta jornada de recuerdo y homenaje se han dado cita en el Congreso de los 

Diputados el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepreseidenta del 

Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido;  

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; de Hacienda y Fundación 

Pública, Cristóbal Montoro; de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 

además del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el 

presidente del Consejo de Estado, Jose Manuel Romay Becaría; el presidente del 

Tribunal de Cuestas, Ramón Álvarez de Miranda García: el Fiscal General del 

Estado, José Manuel Maza Martín; y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 

entre otras autoridades. 

También han estado presentes el secretario de Estado de Relaciones con las 

Cortes, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el presidente de la 

Audiencia Nacional, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Estado Mayor del 

Ejército y del Estado Mayor del Ejército del Aire, además de las delegadas del 

Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra, junto al 

subsecretario del ministerio del Interior, el director general de la Guardia Civil, el 

director general de la Policía y la directora general de Apoyo a las Víctimas del 

Terrorismo, además de numerosos diputados de los Grupos Parlamentarios con 

representación en la Cámara Baja. 

El homenaje del Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo ha 

finalizado con un sentido minuto de silencio. 

 


