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MARÍA DEL MAR BLANCO GARRIDO 
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

ENTREGA DE PREMIOS FVT 
15 DE ENERO DE 2018 

 

Un año más la Fundación Víctimas del Terrorismo nos convoca, en esta ocasión especial 
para nosotros en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para proceder a la entrega de 
sus premios anuales, a quienes han contribuido significativamente a la mejora del colectivo de 
víctimas del terrorismo. 

Se trata del Premio en defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez, en reconocimiento a 
quien fuera presidente del Gobierno, y a la postre primer presidente de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo; el Premio de Periodismo Fernando Delgado, en recuerdo de quien fue durante 
muchos años, y hasta su fallecimiento, Director de Comunicación de la Fundación, y el Premio 
Escolares Ana María-Vidal Abarca, “Una ciudad sin violencia”, un más que merecido homenaje 
a quien puso voz en los tiempos más difíciles a la reivindicación de todo un colectivo de víctimas 
del terrorismo, una gran mujer que lo lideró e impulsó durante décadas. Nadie mejor que ella 
para dar nombre a los Premios escolares. 

Sirvan mis primeras palabras de recuerdo para ellos tres. 

Majestades… 

Quiero trasladaros mi profundo agradecimiento por haber aceptado el Premio en Defensa de 
los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2017, un premio nacido con el objetivo de reconocer y 
homenajear a  personas, entidades u organizaciones, tanto de carácter nacional 
como  internacional, que han destacado en la defensa de los derechos humanos, los valores de 
convivencia, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos, así como en el fomento de una mejor 
comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo. 

 

Para la Fundación, como representante de todo el colectivo de asociaciones y fundaciones de 
víctimas del terrorismo en España, no puede haber mayor honra que el hecho de que hayáis 
aceptado la entrega de este galardón, que supone para nosotros una humilde forma de mostrar 
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nuestra inmensa gratitud por el compromiso constante de la Corona con las víctimas del 
terrorismo. 

Cada año, llegado el momento de decidir quién encarna los valores que representa el premio 
Adolfo Suarez, siempre se toman en consideración varias opciones, decantándose finalmente el 
jurado por una de ellas. En esta ocasión, sin embargo, la unanimidad no sólo ha estado en la 
elección, sino también en la propuesta, porque entendimos que, si bien siempre han existido 
razones para reconocer a la Corona, esta vez resultaba obligado. 

Desde que el terrorismo comenzó a azotar a nuestro país, el papel de la Corona en defensa del 
Estado de Derecho y en apoyo de las víctimas ha sido una constante que jamás se ha visto 
interrumpida. Si fundamental ha sido el papel activo de la Jefatura de Estado en la protección de 
nuestros valores democráticos y en el aliento  a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su lucha 
contra el terrorismo, no ha sido menos importante su permanente presencia al lado de las 
víctimas. 

Por eso, nuestro objetivo al conceder este reconocimiento a la más alta institución del Estado 
es el de tratar de corresponder  a la Corona, siquiera mínimamente, por todo lo que las víctimas 
del terrorismo hemos recibido de ella a lo largo de décadas. 

Majestades, por desgracia el camino que España ha recorrido bajo la amenaza de diferentes 
formas de terrorismo es ya demasiado largo. Pese al tiempo transcurrido la amenaza no ha 
desaparecido aunque sí ha cambiado de cara. El fundamentalismo yihadista no ha dejado de 
golpear a la comunidad internacional y por desgracias también a nuestro país, en Barcelona el 
pasado mes de agosto, un terrorismo que ya se ha cobrado cientos de víctimas mortales y 
multitud de heridos. 

 

  Y, sin duda, el papel de  nuestra monarquía para lograr que a lo largo de tantos años no 
estuviésemos solos y aislados a la hora de luchar contra esta lacra ha sido decisivo, llevando 
más allá de nuestras fronteras un mensaje que ha calado y ha permitido reforzar las 
políticas antiterroristas de los sucesivos gobiernos.  

Las declaraciones en diferentes foros internacionales dando a conocer la verdadera dimensión 
del terrorismo y buscando y agradeciendo la colaboración de países vecinos, especialmente 
Francia, han sido fundamentales. Frente a la tibieza de otros, ya en octubre de 1993, el Rey 
emérito Don Juan Carlos dedicó parte del discurso que dirigió a la Asamblea Francesa para 
hablar del terrorismo que por entonces sufría España.  

Pero dentro de nuestras fronteras también ha sido una constante el llamamiento de la Corona  a 
todos los españoles para mantenerse firmes contra la amenaza y el chantaje del terrorismo. 
En 2003, en su discurso con motivo de la Pascua Militar, el Rey Emérito, tras afirmar que 
“constituye un brutal ataque a los derechos más elementales del hombre” insistió en la 
necesidad de “redoblar el compromiso de nuestra sociedad para combatir el terrorismo con 
todos los medios que nos proporciona el Estado de Derecho, en defensa de la libertad y de la 
democracia”.  

Y más recientemente, usted, Majestad, igualmente con motivo de la Pascua Militar, destacaba 
que "quienes en cualquier lugar atacan nuestros derechos y libertades se deben encontrar con 
una reacción valiente y decidida de unidad", porque, como también señaló ante la Asamblea 
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francesa, “La libertad, la fraternidad y la igualdad no nos son dadas, sino que tenemos que 
luchar por ellas cada día y nunca dar por sentado que están aseguradas”. 

Pero si algo queremos destacar  hoy las víctimas, por encima de todo, es el incomparable apoyo 
que de forma directa hemos recibido siempre tanto de Sus Majestades D. Juan Carlos y Doña 
Sofía, como de  usted, Señor, y de la Reina Letizia. Y no me refiero sólo a las palabras de aliento, 
sino a las incontables muestras de afecto que nos han brindado.  

 

Entre ellas,  el haberos reunido con nosotras, las víctimas, en vuestro primer acto oficial como 
Rey, aquel 21 de junio de 2014; O vuestra destacada presencia en Barcelona con motivo del 
último atentado yihadista en España, el pasado mes de agosto. Y reiterada ha 
sido vuestra asistencia a funerales por víctimas del terrorismo, para despedir a los fallecidos y 
acompañar a sus familiares, o en actos de homenaje como el Concierto anual  In 
Memoriam que organizamos desde la Fundación.  

Para aquellas voces que hoy pretenden disfrazar el pasado y edulcorar la realidad 
cuestionando a las víctimas, sirvan las palabras que Su Majestad nos dirigió aquel 21 de junio, en 
su primer acto oficial tras su Coronación, cuando señaló que: “deben estar siempre presentes, 
con un inmenso respeto también, todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, 
perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en 
nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro 
mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen”. 

Majestades, las víctimas sabemos que debemos mucho a la Corona, porque nuestro camino 
habría sido mucho más duro sin su apoyo. Por eso queremos que consideréis este premio como 
una inequívoca muestra de nuestra lealtad, porque, como decía Ortega, “la lealtad es la línea 
más corta entre dos corazones”. 

Permítame por tanto reiterar en nombre de todas y cada una de las víctimas del terrorismo 
nuestra mayor gratitud por su firme compromiso con cada una de nosotras, una gratitud que 
quiero hacer extensible al resto de premiados: los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato del 
Colegio Joyfe, aquí presentes,  y los Servicios Informativos de RTVE. 

Quiero mostrar nuestra más sincera felicitación a los alumnos del Colegio Joyfe, de Madrid, que 
han sido merecedores de los Premios Escolares Ana María Vidal-Abarca, “Una Ciudad sin 
violencia”, en las modalidades de redacción y dibujo.  

 

Estos premios se enmarcan en las actuaciones de sensibilización en las aulas que desarrolla la 
Fundación, como un instrumento añadido al proyecto educativo que impulsan los Ministerio del 
Interior y de Educación y Cultura, para promover entre los alumnos de ESO y Bachillerato el 
conocimiento y difusión de un relato único y verdadero del terrorismo y de lo acontecido en 
nuestro país durante, por desgracia, tantos años. 

Porque la memoria, el valor de la memoria, es la garantía última de que la sociedad española 
no va a olvidar nunca a los que perdieron la vida, resultaron heridos o vieron sacrificada su 
libertad como consecuencia del fanatismo terrorista.  
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Por ello es tan importante el compromiso de nuestros jóvenes, futuro generacional de nuestro 
país, con el objetivo de favorecer una conciencia basada siempre en los valores de paz y 
convivencia para evitar que en el futuro alguien pueda tener la tentación de recurrir de nuevo 
al terror para imponer por la fuerza sus pretensiones. 

Por ello agradecemos sinceramente al Colegio Joyfe su implicación en esta iniciativa y su 
amplia participación, que unida a la calidad de los trabajos presentados,  ha llevado a que, en 
esta ocasión, todos los premiados sean alumnos de este centro escolar. 

Y como cierre, los Servicios Informativos de RTVE, han recibido el Premio de Periodismo 
Fernando Delgado 2017, por el equilibrio  que siempre ha sabido mantener entre su obligación 
de informar y el respeto a las víctimas. Su deontología profesional nos ha permitido a todos los 
españoles conocer el horror y la verdadera dimensión de cada atentado, sin que para ello haya 
sido preciso recurrir al sensacionalismo. 

Durante muchos años, los Servicios Informativos de RTVE fueron los únicos que con su trabajo 
diario nos mostraban, allí donde la noticia se producía, el daño e inmenso dolor que la sinrazón 
terrorista causaba.  

 

Una impecable labor periodística que, tras la aparición de los cadenas privadas, 
tuvo continuidad en el tiempo, desempeñada siempre con el mismo celo profesional hasta el 
punto de adquirir ese quehacer diario de los profesionales de RTVE una dimensión que 
transciende, con mucho, de lo inmediato. Hoy, los archivos generados por los Servicios 
informativos de RTVE son el testimonio fiel de nuestra historia. 

La Fundación de Víctimas del Terrorismo, junto a todas las asociaciones y fundaciones de 
víctimas, sabemos que nuestra tarea principal consiste, por encima de todo, en preservar la 
memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.  

Y esa labor, que nos exige combatir los constantes intentos de manipulación del entorno 
terrorista, se hace más sencilla gracias a todo ese acervo documental. Frente a la mentira, 
nada tan contundente como la evidencia de las imágenes y testimonios recopilados día a día 
por los Servicios Informativos de RTVE. 

Además, junto al constante trabajo de sus profesionales en defensa de la memoria y dignidad 
de las víctimas, el jurado también ha considerado a la hora de otorgar el galardón la 
total disposición y colaboración mostrada siempre por los profesionales de RTVE cuando desde 
el colectivo de víctimas se ha requerido su colaboración y ayuda. Una generosidad infinita de 
RTVE, plasmada en su permanente y desinteresada ayuda a las víctimas del terrorismo, 
que agradezco públicamente en este acto. 

Memoria de Vida, documento gráfico y literario sobre los asesinatos cometidos por ETA a lo 
largo de sus más de cincuenta años de historia, disponible para su consulta en las webs de 
RTVE y Fundación Víctimas del Terrorismo, es el último ejemplo. 

Un premio éste, en definitiva, con el queremos agradecer el esmerado trabajo de todas y cada 
una de las personas que durante décadas han ido formando parte de ese magnífico equipo 
humano que forman los Servicios Informativos de RTVE. 
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Majestades, voy finalizando, 

Estos premios se enmarcan en la contundente idea de que las víctimas no vamos a cesar en la 
obligación de preservar la única narración posible de los hechos: la que se basa en la verdad, 
memoria, dignidad y justicia, sin cabida a las justificaciones públicas que disculpen la violencia 
cometida ni exoneren social, política e históricamente a los que han recurrido al terrorismo 
vulnerando los derechos de los ciudadanos. 

 Esta en nuestra lucha diaria y no estamos dispuestos a hacer ningún tipo de concesión, porque 
como ya he manifestado en alguna otra ocasión: nada les debemos por lo tanto nada les 
daremos. 

A quienes segaron la vida de cientos y cientos de personas, a quienes robaron la libertad y la 
dignidad de tantos ciudadanos inocentes no vamos a permitir que ahora  intenten arrebatarnos 
la verdad, la única verdad, porque esta simplemente le corresponde a nuestros héroes, 
simplemente nos corresponde a nosotros, a los demócratas.  

Por todo ello, quiero trasladar a todos los premiados una vez más, nuestra gratitud y nuestro 
reconocimiento. 

Muchas gracias 

 


