
Rajoy recibe a las víctimas del terrorismo 
 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido en el Palacio de la Moncloa 
con representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, a quienes 
ha querido escuchar y trasladarles un mensaje de apoyo y de firmeza. 
En el transcurso de la reunión, de casi dos horas de duración, Rajoy ha reiterado que la 
sociedad española tiene una deuda con las víctimas, al tiempo que ha recordado que el 
Estado de Derecho y la democracia española han derrotado a ETA, y que a partir de ahora 
todos los pasos estarán dirigidos a derrotar todas las coartadas de la banda terrorista y a 
deslegitimar su trayectoria criminal, reafirmándose en que en ningún caso el fin de ETA 
va a suponer el comienzo de la impunidad y que no va  a haber ninguna modificación en 
la situación penitenciaria de quienes cumplen penas de prisión por terrorismo.  
“No habrá ninguna cesión por la disolución de ETA”, una afirmación del presidente Rajoy 
creíble para la mayoría de los representantes del colectivo de víctimas, seguros de que 
mantendrá su palabra. 
Es el caso de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, 
quien comparte las palabras de Rajoy, segura de que no va a hacer ninguna concesión ni 
va a negociar nada en favor de los etarras. 
En la misma línea se ha manifestado la recientemente elegida presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, quien ha afirmado haber disipado su temor 
de que fuera modificada la política de dispersión de presos. 
Para Florencio Domínguez, “ETA ha tenido una trayectoria ignominiosa y ha querido 
cerrarla con un final indigno. No han conseguido sus objetivos, lo han dicho ellos 
mismos”. Para el director de la Fundación Centro Memorial debe prevalecer que hubo 
víctimas y verdugos.  
Pero también hubo voces críticas con la actuación del Gobierno en este final de la banda 
terrorista, especialmente la presidenta del colectivo de Víctimas del Terrorismo del País 
Vasco (COVITE), Consuelo Ordóñez, y la de la Fundación Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, 
quienes han exigido a Rajoy más gestos y compromisos. 
En su intervención ante los medios de comunicación, Consuelo Ordóñez ha trasladado su 
malestar por el hecho de que el Gobierno, a su juicio, haya permitido que ETA haya 
manejado los tiempos y las formas de sus anuncios. 
Además, ha solicitado la implicación del presidente Rajoy y de su Gobierno en  la 
detención de Josu Ternera -petición compartida por el resto de asociaciones y 
fundaciones-, y en la desactivación del proyecto político de ETA y en el cumplimiento  
del plan de reinserción de presos, para terminar pidiendo que no se traspase al Gobierno 
del País Vasco la competencia de prisiones. 
Por su parte, Ana Iribar ha calificado de “decepcionante e injusto” el final que se ha 
permitido a ETA y ha reprochado al presidente que pacte con el PNV los presupuestos 
generales del Estado. 
Al complejo de la Moncloa han asistido Marimar Blanco, de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo; Consuelo Ordóñez, del colectivo de víctimas del País Vasco (COVITE); 
Maite Araluce, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo; Miguel Folguera, de la 
asociación Plataforma de apoyo a las víctimas; Tomás Caballero, de la Fundación del 
mismo nombre; Ana Iribar, de la Fundación Gregorio Ordóñez; Daniel Portero, de 



Dignidad y Justicia; Javier Correa, de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
Víctimas del Terrorismo; Florencio Domínguez, de la Fundación del Centro para la 
Memoria de las Víctimas; Manuel Giménez, de la Fundación Giménez Abad; Teresa 
Jiménez Becerril, de la Fundación Jiménez Becerril; Eduardo León, de la Asociación 11M 
ayuda a Víctimas; Eulogio Paz, de la Asociación 11M afectados por el terrorismo; Joseba 
Markaida, de Zaitu; Rafael Ferrando, de la Fundación Broseta; y Jose Larrinaga, de la 
asociación de ertzainas y familiares víctimas. 
También ha acudido como representantes de las asociaciones autonómicas Jerónimo 
López, de la Rioja; Mari Carmen Imaz, de Navarra; José María Antón, de Extremadura; 
José Sánchez, de la Comunidad Valenciana; Joaquín Vidal, de Andalucía; Antonio 
Ortega, de Mucia; Lucia Jiménez, de Canarias; José Vargas, de Cataluña, y José Aliste, 
de Castilla y León. 
 
 
  
 


