INTERVENCIÓN DEL SR. MINISTRO
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS EN
LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Palacio de Viana, 8 de junio de 2016

[Señoras, señores…]
Quiero empezar este acto agradeciendo la presencia entre nosotros de las
víctimas del terrorismo y de los representantes de las asociaciones de
víctimas del terrorismo, de España y de otros lugares.
Si me lo permiten, quiero en primer lugar rendir hoy especial tributo a las
víctimas del atentado que ayer tuvo lugar en el centro de Estambul.
Parece que la barbarie no tiene fin. Turquía, buen amigo de España,
puede contar con nuestra solidaridad en estos tiempos de sufrimiento y
nuestro apoyo en su lucha contra el terrorismo, venga de donde venga.
Las víctimas del terrorismo sois los héroes de nuestro tiempo. Vuestro
sufrimiento, el sacrificio de vuestros seres queridos, nos muestra el
verdadero rostro del terrorismo, el rostro inhumano del odio y del desprecio
por la vida.
Lo he vivido de cerca. El 31 de octubre de 1980, Juan de Dios Doval, un
político de la UCD fue asesinado con dos tiros por ETA cuando se dirigía a
dar clases a la Universidad. Juan de Dios era mi compañero y amigo de
la infancia, desde que compartíamos pupitre y recreos en el colegio de
San Sebastián donde ambos estudiábamos. Su compromiso con España,
con nuestra democracia, con la causa de la paz y de la palabra, le costó la
vida, como a tantos otros.
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Decía Marco Aurelio que la mejor venganza contra quienes causan el mal
es no ser como ellos. Aquí no hay dudas, no hay grises. Los terroristas
son el mal, la oscuridad. Las víctimas son, sois, el bien, sois la luz
que no han conseguido extinguir y que nos ilumina.
Y para que esa luz no se extinga, tenemos un deber de memoria. En las
memorias de las víctimas, en la valentía y la fuerza de sus familiares,
encontramos los ejemplos con los que podemos construir el mensaje de
justicia, el relato de vida, de libertad y de esperanza que debemos oponer
al relato de muerte, de opresión y de totalitarismo que los terroristas nos
pretenden imponer.
Por eso estamos aquí. Queremos que la voz de las víctimas llegue a
toda la sociedad y resuene en todos los rincones del mundo. Lo
queremos porque su voz es la más autorizada para deslegitimar el
discurso terrorista.
Para llevar adelante esa lucha de la voluntad de convivencia contra la
violencia, de las ideas y de la palabra contra el terror, es esencial implicar
a la sociedad civil en nuestra estrategia. El caso de España es
ilustrativo. No es necesario recordaros a vosotros que uno de los factores
del debilitamiento de ETA fue su pérdida de apoyo social gracias a la
actividad de las víctimas: cuando las víctimas formaron sus asociaciones,
cuando salieron a las calles para manifestarse a favor de la justicia,
cuando tomaron la palabra y movieron a otros, a los intelectuales, a los
periodistas, a los educadores a tomar también la palabra. Entonces
comenzó la derrota de ETA. Y así debemos actuar contra las formas de
terrorismo que hoy acechan y atacan a nuestras sociedades.
Quiero deciros que esa memoria y ese ejemplo es lo que nos ha guiado a
nosotros, a los representantes políticos de la sociedad en las Cortes, en el
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Gobierno, a impulsar las leyes y las iniciativas con las que hemos
intentado dar respuesta a la necesidad de proteger los derechos de las
víctimas.
Y también hemos presentado esta perspectiva en todos los foros
internacionales sobre lucha contra terrorismo, en las Naciones Unidas, en
la Unión Europea, en el Consejo de Europa. Permitidme presentar
algunas de las iniciativas que hemos impulsado.
• En 2012 España organizó en Madrid un seminario sobre víctimas del
terrorismo. Ese seminario nos ayudó a impulsar, en el Foro Global
Contra el Terrorismo, un documento de buenas prácticas referentes
al apoyo a las víctimas del terrorismo, el llamado “Memorando de
Madrid”. Este Memorando fue adoptado en 2013 y hoy es un
referente para todos los países que se plantean adoptar medidas y
legislación para apoyar y proteger los derechos de las víctimas.
• Hemos impulsado también de manera decisiva el Portal de Víctimas
del terrorismo de NNUU, que se puso en marcha en junio de 2014,
y hemos contribuido a su mantenimiento. Hoy tendremos ocasión de
ver una interesante presentación de dicho portal.
• La presencia de las víctimas del terrorismo nos impone a toda la
sociedad una exigencia de justicia. Pero para conseguir esa justicia
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mecanismos. En el ámbito internacional, sin embargo, persisten las
lagunas. Por ello, para luchar contra la impunidad hemos propuesto,
junto con Rumanía, la creación de un Tribunal Penal Internacional
contra el Terrorismo. Con ese mismo ánimo, nos proponemos
presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una
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propuesta para llevar a cabo, durante nuestra Presidencia del
Consejo en el mes de mes de diciembre este año, un debate para
reforzar la Cooperación judicial internacional en materia penal,
enfocado al enjuiciamiento de los delitos de terrorismo.
• En la decisiva implicación de la sociedad civil contra el terrorismo
tienen un papel esencial las mujeres. Por eso, el Presidente del
Gobierno de España presidió el pasado 13 de octubre de 2015 una
sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la Resolución 1325
sobre “Mujeres, paz y seguridad”, que culminó con la adopción de
una nueva Resolución, la 2242, en la que se destaca el doble papel
de las mujeres como víctimas del terrorismo y como protagonistas
activas en la lucha por la paz.
• La acción de España ha sido también determinante para que la
Estrategia Global de NNUU contra el Terrorismo recogiera unas
referencias claras a los derechos de las víctimas. En el 10º
aniversario de su adopción, que se cumple este año, vamos a
trabajar firmemente para reforzar esas referencias.
• Apoyamos el Plan de Acción del Secretario General de Naciones
Unidas sobre Prevención del Extremismo Violento y, en
particular, las previsiones que hace sobre el papel de las víctimas en
la prevención de la radicalización violenta y el terrorismo. En este
punto, quiero recordar la propuesta de España de crear un
Representante Especial del Secretario General que coordine la
lucha contra la radicalización y el terrorismo.
• La concienciación de la comunidad internacional sobre el papel de
las víctimas del terrorismo es esencial. Por ello, en colaboración con
la Fundación de Víctimas del Terrorismo, hemos llevado en dos
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ocasiones a Nueva York la exposición fotográfica “En pie de
foto”.
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internacionales no habrían llegado a materializarse si España no
hubiera estado presente en ese debate. También puedo decirles que
esta decisión de llevar al ámbito internacional los mismos principios que
hemos defendido en nuestra política nacional es algo sobre lo que nunca
hemos tenido dudas, porque tenemos la convicción de que esta forma de
actuar es justa.
Esta convicción de que hacemos lo que es justo nos llevó a
imponernos a nosotros mismos el objetivo y el deber de utilizar
nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(durante el bienio 2015-2016) para llevar la voz de las víctimas al
Consejo de Seguridad. Y así lo logramos cuando el pasado 21 de
octubre organizamos una sesión especial del consejo de Seguridad con la
participación de las víctimas del terrorismo de ETA, de Daesh, de Boko
Haram. Una sesión en la que quisimos abrir, por primera vez, las puertas
del Consejo de Seguridad para escuchar la voz de las víctimas del
terrorismo de todo el mundo.
Su testimonio en aquel foro fue impresionante y convincente y permitió
difundir el mensaje de las víctimas con toda la fuerza de su valor humano,
un mensaje que pide justicia y no venganza frente a los crímenes
terroristas.
Nuestro acto de hoy, en Madrid, da continuidad a aquel acto que
realizamos en Nueva York ante el Consejo de Seguridad. Hoy hemos
pedido a representantes de las víctimas de otras regiones, de otros países
que vengan a nuestro país a compartir sus testimonios y su memoria.
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He pronunciado palabras que para mí se asocian a la presencia de las
víctimas: dignidad, reconocimiento, justicia, conciencia, memoria. Son
las vivencias que están presentes en el testimonio de las víctimas del
terrorismo.
Dije en Nueva York, y repito hoy, que los terroristas no son soldados de
una causa. Son criminales. El terrorismo es un totalitarismo
destructivo que tiene el objetivo de acabar con el pluralismo y crear
sociedades homogéneas, cerradas e intolerantes. El testimonio de las
víctimas nos ayuda a reducir el atractivo del discurso terrorista y a
movilizar a la sociedad en su contra.
Sé que para conseguir eso, los representantes políticos y los poderes
públicos seguimos estando obligados a actuar. En el aspecto internacional,
también tenemos que seguir actuando. Una de las iniciativas que España
va a impulsar es la idea de celebrar un II Simposio de Víctimas del
Terrorismo de NN.UU, dando seguimiento a la primera edición, que tuvo
lugar el 9 de septiembre de 2008.
Por ello, creo que los testimonios que nos disponemos a escuchar hoy, de
representantes de las víctimas de España y de otros países, tienen el
máximo valor. Estos testimonios confirman su ejemplar combate contra la
propaganda del odio y la violencia y nos lanzan un mensaje de unidad para
hacer frente al terrorismo. Vuestro ejemplo, vuestra memoria, nos
hacen mejores. Con ellos vamos a seguir enfrentando el terrorismo y
derrotándolo, allá donde se manifieste, en cualquier forma que se
manifieste. No tengan ninguna duda de ello. Muchas gracias.
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