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VISIBILIZAR A LAS VÍCTIMAS, 
DESLEGITIMAR EL TERROR

MARIANO RAJOY
Presidente del Gobierno de España

El 17 de agosto se ha unido a las fechas (siempre demasiadas fechas) a las que la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo presta su atención y eficaz cuidado. Aquel jueves rompió, 
del modo más doloroso posible, un mes que la mayoría de las familias dedica al ocio 
y al descanso. Aquel día los españoles pudimos comprobar, del modo más doloroso 
posible, que los objetivos de la Fundación Víctimas del Terrorismo tienen más vigencia 
que nunca. Como en otros tiempos otros criminales, los terroristas —que ahora son 
yihadistas— buscan inocular el odio y el miedo en nuestra sociedad. Lo hacen con el 
crimen. Lo hacen matando, como hicieron en Barcelona y en Cambrils. 

Cataluña ha sufrido mucho por culpa del terror. Padeció atentados salvajes, como los 
de Hipercor o Vic. Sufrió el asesinato de catalanes tan queridos y admirados como el 
ministro socialista Ernest Lluch, y de personas anónimas y fieles servidores públicos, 
como el policía nacional Ovidio López Díaz, en 1975, o el mosso Santos Santamaría 
Avendaño, el año 2001. Y tantos y tantos otros. De todos ellos sabe ocuparse día a día 
la Fundación Víctimas del Terrorismo en aquello que es más importante: perpetuar 
su recuerdo, visibilizar el dolor causado y, así, deslegitimar a los terroristas. Es una 
tarea admirable que cuenta, desde hace muchos años, con el respaldo de los ciuda-
danos españoles. Sabemos que las víctimas son lo más importante en la lucha contra 
el terror y que, gracias al apoyo de la sociedad a las víctimas, España logró ganar la 
batalla al terrorismo etarra. Ahora también lo vamos a conseguir. Va a ser muy duro, 
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porque el terrorismo yihadista que hoy golpea al mundo es glo-
bal, pero vamos a dar unidos la batalla para vencerle. 

El terror es enemigo de la sociedad abierta. Y golpeó en dos luga-
res emblemáticos de nuestra condición de sociedad abierta: las 
Ramblas de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Ambos 
son lugares visitados, conocidos y queridos por viajeros de todo 
el mundo, son señas de identidad de ese mundo sin fronteras 
que nos une en su diversidad. Los terroristas quisieron sembrar 
su odio y su afán de división en Barcelona, en Cambrils, pero 
también en toda Cataluña, en toda España y en el mundo ente-
ro. Su criminal ataque causó víctimas —muertos y heridos— de 
muy diversas nacionalidades: españolas, pero también france-
sas, canadienses o italianas… Todas ellas son nuestras víctimas. 
Y enviamos a los que aún curan sus heridas nuestros mejores 
deseos de recuperación. Estamos con ellos, con sus familias, 
con esos amigos a quienes no podrán volver a ver. Porque en la 
reivindicación de la memoria de todas las víctimas ratificamos 
los valores de apertura y tolerancia que rigen nuestra sociedad. 
Sabemos que el terrorismo islamista nos concierne y afecta a 

todos, sin que importen las fronteras. Desgraciadamente, los 
atentados de agosto en España han venido a confirmar que, 
tras los atentados de París, Niza o Londres —otra vez, este mes 
de septiembre— no existe el riesgo cero. Debemos estar alerta 
y reforzar todas las medidas de seguridad, pero debemos saber 
también que la batalla será larga y difícil. 

Como tuve ocasión de expresar apenas días después de los atenta-
dos, no hay consuelo para una herida tan reciente. Sin embargo, los 
trágicos acontecimientos de este verano ofrecen muchas lecciones 
positivas sobre la madurez y la serenidad de la sociedad española. 
También sobre los magníficos servicios de emergencia que hemos 
conseguido forjar entre todos. Y sobre las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, desde los Mossos d’Esquadra y las Guardias Urbanas, 
a nivel autonómico y local, a la Guardia Civil y la Policía Nacional, 
a nivel estatal. Sin olvidar, desde luego, la ejemplar respuesta de 
S.M. el Rey y de todas las instituciones del Estado.

Toda España se volcó en una ola de solidaridad con Barcelo-
na y Cambrils. Todos nos unimos al grito unánime de “no tinc 
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por!” Sabemos que hubo alguna estridente excepción, pero no 
la escuchamos porque aquel ruido extemporáneo no merece ser 
escuchado y no va a empañar la solidaridad del conjunto de la 
sociedad, que sí supo estar a la altura. 

Recibimos muestras de afecto, apoyo y solidaridad del mundo 
entero. Sé que no fue un apoyo retórico porque hablé personal-
mente con los mandatarios de muchos países amigos. Toda Eu-
ropa se volcó con nosotros: antes de terminar agosto, en París, 
tuve ocasión de reunirme con el presidente Macron, la canciller 
Merkel y el primer ministro Gentiloni para reforzar la coopera-
ción entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia 
europeos. En noviembre tenemos previsto volver a reunirnos, 
esta vez en Madrid, los mandatarios de Francia, Alemania, Ita-
lia y España para fortalecer nuestras políticas antiterroristas y 
compartir acciones en prevención de la radicalización y en de-
fensa de las víctimas. Y al finalizar septiembre —mes en el que 
escribo— me habré reunido en la Casa Blanca con el presiden-
te Trump, con el terrorismo como uno de los asuntos clave de 
nuestra entrevista. 

Porque, como decía, la batalla contra el terrorismo es global y 
—por eso mismo— debemos librarla todos juntos y en todos 
los países. España, que ha demostrado que las democracias so-
mos capaces de vencer al terror, puede aportar su experiencia a 
propósito de lo que funciona y lo que no funciona a la hora de 
luchar contra un problema que es —según recientes sondeos 
realizados en Europa— la primera preocupación de quienes 
habitamos en el continente. ¿Qué funciona contra el terroris-
mo? Funciona, sin duda, y de modo destacado, la unidad de los 
demócratas, dentro y fuera de cada país, con el respaldo acti-
vo de nuestras sociedades. Funciona la colaboración entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestros países. Funciona 
la colaboración internacional a todos los niveles. Y, por eso, es 
también necesario adaptar nuestras legislaciones para luchar 
juntos contra la radicalización, poner coto a las fuentes de fi-
nanciación del terrorismo e impedir —ante todo, en el ámbito 
cibernético— tanto el reclutamiento como la propaganda de 
sus ideas. Y, como bien sabemos en España, también funciona, 
de modo muy especial, el apoyo a las víctimas del terrorismo. 

Es muy positivo que en Europa exista hoy una conciencia gene-
ralizada acerca de la necesidad de avanzar juntos en esta lucha. 
Antes de septiembre de 2018, los Estados Miembros debemos 
culminar la transposición de dos directivas europeas clave: la 
que actualiza la legislación de la Unión a los nuevos métodos 
utilizados por los terroristas —notablemente la captación, en 
internet o fuera de internet— y la que refuerza el control so-
bre las armas de fuego para impedir que caigan en manos de 
redes criminales. Mientras tanto, no nos detenemos: a las reu-
niones de ministros del Interior se unen las de los responsables 
de inteligencia y de lucha antiterrorista de los distintos países 
europeos. 

Son pasos útiles, en los que España puede aportar mucho. Sin 
embargo, estoy convencido de que el eje clave, aquello en lo que 
nuestro país puede ayudar más en esta lucha de la civilización 
contra la barbarie es, precisamente, en el refuerzo de la defensa 
de las víctimas del terrorismo. La respuesta que, durante años, 
la sociedad española ha sabido dar a los embates del terror es 
la prueba de que no existe mejor revulsivo moral que el apoyo 
a las víctimas. El trato que damos a los afectados por el terro-
rismo nos ofrece la medida más precisa del compromiso de una 
sociedad, y de su Gobierno, contra el terror. Porque la lucha 
contra el terrorismo es también una batalla ética y social. Y re-
conocer el papel fundamental y la honra debida a las víctimas 
envía un mensaje de compromiso compartido con los valores 
de humanidad, de vida, de libertad, de respeto a los Derechos 
Humanos y de tolerancia. 

Cuando digo que España puede aportar mucho en este ámbito, 
lo hago porque ya hemos dado pasos relevantes en esa direc-
ción. Porque desde nuestro país hemos propuesto dos medidas 
clave para promover el apoyo a las víctimas en todo el mundo. 
En primer lugar, impulsando un Estatuto Internacional de la 
Víctima, que hemos defendido tanto en el Consejo Europeo 
como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y, en 
segundo lugar, apoyando el nacimiento de una Carta Europea 
de Derechos de las Víctimas que las visibilice, les garantice asis-
tencia y protección, y también una indemnización justa por los 
daños sufridos.

Reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas 
es necesario. El rostro de cada una de ellas es el rostro de la 
humanidad ante el fanatismo. Y, como debemos recordar siem-
pre, la batalla contra el terror no es ideológica. No se trata de 
defender unas u otras ideas. No. Se trata de defender la con-
vivencia civilizada. Es la batalla, siempre inacabada, de quie-
nes amamos la vida, la libertad, los derechos de la persona y la 
democracia en un Estado de derecho. Es la batalla por todos 
aquellos principios básicos que hacen digna nuestra existencia. 
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