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5º ANIVERSARIO 11M 

 
EL TERRORISMO CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD 

 
 

Mañana se cumplen cinco años del mayor atentado terrorista que ha sufrido 
España y la Europa democrática. En homenaje a sus víctimas se instauró el Día 
Europeo en Memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo. 192 ciudadanos 
perdieron la vida, 1.858 fueron heridos, millones de españoles y ciudadanos de 
todas partes de Europa vivieron horrorizados el 11 M.  

 
Cambió nuestra percepción sobre el terrorismo, abrió nuevos miedos y nos 

sumió en la impotencia de reconocer la magnitud de la criminalidad a la que nos 
enfrentábamos. No era la primera vez que el fundamentalismo islámico atacaba 
España, lo había hecho en 1985 en el Restaurante EL DESCANSO causando 18 
muertos, no era la primera vez que España era atacada por el terrorismo, 
llevábamos treinta y seis años sufriéndolo. Hasta el 11M el terrorismo en España 
había arrebatado la vida a 1.083 ciudadanos. 
 

Antes del 11M las víctimas del terrorismo españolas  habíamos sufrido en 
soledad en las décadas de los setenta y ochenta y habíamos conseguido, con 
mucho esfuerzo, que en los noventa se iniciara un proceso de dignificación y 
solidaridad social e institucional que cuajó en grandes manifestaciones como por 
ejemplo las que tuvieron lugar por Miguel Ángel Blanco y políticamente en el Pacto 
por las Libertades y en la Ley de Solidaridad, la ley más importante de 
reconocimiento moral y de dignificación de las víctimas del terrorismo.  

 
En el 2004, a pesar de la experiencia de dolor acumulada, muchos 

ciudadanos españoles se sentían a salvo. El 11 M nos desveló de una manera atroz 
y despiadada la inocencia de todas las víctimas del terrorismo. Todos podíamos 
haber viajado en aquellos trenes, aquel día, en aquella hora; nuestro hermano, 
nuestro vecino, nuestro hijo podía haber estado allí............ 
 

Cualquier ser humano, mínimamente sensible al dolor ajeno,  califica el 11M 
como un crimen contra la humanidad. Cuántas historias, cuántos sueños, cuántos 
proyectos se vieron frustrados. Los asesinos extirparon vidas con derecho a vivir y 
desarrollarse, alegrías, tristezas, problemas y esperanzas que nos constituyen como 
personas. Desbarataron la esencia del ser humano: nuestra fragilidad y nuestra 
compasión. Nos dejaron atónitos ante su sed de odio, sin saber qué pensar, qué 
sentir, un vacío infinito se apodero de nuestras creencias, descubrimos y sufrimos el 
Mal con mayúsculas para el que no estábamos preparados ni protegidos. Aquel día 
sentimos en lo más profundo la total inclemencia de los  terroristas y de sus actos. 
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Los atentados del  11 M son crímenes contra la Humanidad, la parte de 

humanidad insustituible que aquellos trenes acogían y la parte de nuestra 
humanidad escindida, violentada por los asesinos. Ese espacio y tiempo de vida, de 
normalidad, de futuro, fue arrebatado injustamente y hoy nos reafirmamos en la 
necesidad de Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia en el recuerdo de los ausentes, 
desde la ciudad de Madrid, desde el corazón de Europa. 
 
 

Represento al Colectivo de Víctimas del terrorismo en el País Vasco una 
comunidad de la España democrática, de la Europa democrática que disfruta de una 
precaria e insuficiente democracia. Recientemente un grupo de políticos belgas en 
activo de distintos partidos pasó dos días recorriendo poblaciones del País Vasco, 
conviviendo con los amenazados, preguntando a las víctimas. Chistinne Defraigne, 
del Partido Liberal declaró a la vuelta: “Cuando me propusieron participar en esta 
expedición recordé las acciones de ETA, pero no podía ni imaginarme que esto era 
lo que me iba a encontrar. Lo impresionante es esa carga de plomo, esa presión 
permanente que representa un atentado a las libertades individuales 
fundamentales. Yo he regresado conmocionada porque todo esto sucede en el 
corazón de Europa y se sienten deseos de gritar ¿Pero qué estamos haciendo? 
¿Qué hace el Consejo de Europa? Porque ahí hay un trabajo por hacer, que es la 
razón de ser del Consejo de Europa, ya que las libertades democráticas 
fundamentales son las que están siendo vulneradas en medio de la más total 
indiferencia y la más completa banalización, porque la violencia forma parte de la 
cotidianeidad y, como decía un profesor universitario, esa banalización es 
intolerable, se termina por aceptar lo inaceptable”. 

 
Hoy vivimos tiempos de esperanza que deben cuajar, exigimos que cuajen, 

en la conformación de un Gobierno vasco que deje de humillar a las víctimas y 
legitimar ideológicamente el terrorismo de ETA. Nos comprometemos a apoyar esta 
estrategia de justicia ético política para recuperar las libertades y derrotar a la 
banda en todos sus frentes, en este camino los partidos democráticos nos tendrán 
siempre de su lado. 
 

Queda mucho por hacer pero caminamos en la buena dirección: la Unión 
Europea debe definitivamente  consensuar una política común  que opte por la 
acción, por la prevención, por la deslegitimación absoluta de todo terrorismo y sus 
entornos y la descalificación radical de sus fines. 

 
El Gobierno de España debe aplicar una política antiterrorista que tenga 

como objetivo la derrota del terrorismo, en todos sus frentes: el económico, el 
social, el cultural, el político y el militar. 
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El mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas del 11M y a todas las 

víctimas del terrorismo que nos reconocemos en ellas es luchar por conseguir que 
el terrorismo, todo terrorismo, sea considerado en Derecho Internacional Crimen de 
lesa Humanidad, al igual que la esclavitud, el genocidio, la tortura. Que sigamos 
denunciando todo acto terrorista como una quiebra del ideal del ser humano y a 
sus víctimas como víctimas de estrategias e ideologías totalitarias que con 
diferentes excusas son responsables de la violación de los derechos humanos 
fundamentales entre la población civil, inocente e indefensa en muchos casos.  
       

Esta línea de argumentación es defendida hoy por instancias internacionales, 
tanto por la ONU como por la Unión Europea. Tenemos que dar nuevos pasos, abrir 
un camino, apoyar iniciativas efectivas y prácticas que amplíen nuestra conciencia 
sobre lo inaceptable, injustificable e injusto de cualquier acto terrorista cometido en 
cualquier parte del mundo y en cualquier momento histórico.  

 
Las víctimas europeas con las españolas en primera línea  somos un ejemplo 

de tesón, de fortaleza y de pedagogía democrática. Pedimos leyes de protección, 
pedimos la ampliación de las garantías legales internacionales de amparo, pedimos 
mayor cobertura en la defensa de nuestras libertades ante los enemigos de las 
sociedades abiertas, de la libertad y la paz. 
 

Por este motivo,  en un día de especial simbolismo damos a conocer el inicio 
de una campaña internacional promovida por Covite con el apoyo de la Red 
europea de Víctimas del terrorismo que tiene como objetivo hacer llegar con el 
máximo respaldo posible al Tribunal Penal Internacional una propuesta de 
enmienda para la Conferencia de revisión de la Corte Penal Internacional que se 
celebrará a partir del 1 de julio de 2009 consistente en incluir al terrorismo entre los 
crímenes internacionales de competencia de la Corte. 
 

Solicitaremos durante este año a todas las víctimas organizadas del 
terrorismo en cualquier parte del mundo, a autoridades en la materia, instituciones 
de derechos humanos, instituciones políticas, gobiernos y autoridades académicas 
que nos apoyen en esta tarea por la Justicia, contra la impunidad. 

 
 
 Igualmente contamos con su apoyo, muchas gracias. 

 
 
 

 

 


