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Buenas tardes Sras. y Sres. 
 
En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva del Centro Cultural de los 
Ejércitos la amabilidad que han tenido para acogernos en este precioso Centro, tan 
vinculado a nuestras Fuerzas Armadas, y ante tan distinguido auditorio. 
 
En segundo lugar, quiero manifestar nuestra gratitud a Dña. Maite Pagazaurtundúa, 
miembro de nuestro Consejo de Honor, por haber pensado en ADESyD para debatir 
sobre la nueva edición del Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa en un acto 
académico público, como el que hoy nos reúne a todos. Hago extensivo este mismo 
agradecimiento a los demás participantes de nuestro Programa por su receptividad y 
excelente disposición a acompañarnos en este evento. 
 
Y gracias al equipo de la Junta Directiva de ADESyD, especialmente a Montserrat Ferrero 
y Alfredo Crespo, y a Carolina Pérez San Gregorio y Javier Balmaseda, del equipo de 
Maite, por las gestiones realizadas en la organización de esta Jornada. 
 
Para nuestra Asociación, era un imperativo moral y académico celebrar este Acto de 
Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Pero también lo es para mí a nivel personal y 
como ciudadana.  
 
Para ADESyD, la atención a las víctimas y la lucha contra el terrorismo de ETA y del 

terrorismo global, manifestado a nivel nacional en los atentados del 11 de marzo de 

2004 y los sucedidos desde entonces, han estado permanentemente presentes en 

nuestros trabajos desde que nacimos como Asociación en 2011, cuyo octavo Aniversario 

estamos próximos a celebrar. 
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Permítanme poner en contexto el origen de ADESyD, pues nacimos en una época de 

cambios y movimientos sociales con la intención de defender en común una serie de 

valores que nos identifican y unos objetivos que perseguimos, compartiendo 

información y el conocimiento de nuestros miembros desde una visión integral, plural, 

multidisciplinar e intergeneracional de la seguridad. 

Era la época de la aprobación de importantes documentos de alcance estratégico. En 

todos ellos, la referencia al terrorismo se contempla como una amenaza a nuestra 

seguridad. Pero, sin duda, el terrorismo ha evolucionado y ha alcanzado unas 

dimensiones inimaginables hace unas décadas. 

Efectivamente, en esta evolución hay unos hitos muy relevantes:  

- La primera Estrategia Española de Seguridad de 2011 puso de relieve la 

distinción entre terrorismo nacional e internacional, resaltando la lacra del 

terrorismo de ETA para España y la emergencia de un nuevo terrorismo, ligado a 

movimientos yihadistas tipo Al Qaeda, que se beneficia de las características de 

la sociedad global para ejecutar atentados y multiplicar su impacto, entre otros 

aspectos. 

- La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 permitió articular un nuevo 

Sistema de Seguridad Nacional, desarrollado en la Ley 36/15, de 28 de 

septiembre, de Seguridad Nacional (Título II), y resaltó la eficacia de la respuesta 

policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, en la que era 

necesario seguir profundizando, contando también con la participación de la 

sociedad. 

- La Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 se refiere al terrorismo como 

segunda amenaza para la seguridad nacional –como en los anteriores 

documentos- después de los conflictos armados, y nos anima a “defender la 

memoria de las víctimas del terrorismo y la transmisión de una narrativa que 

resalte la lucha de la democracia contra el terrorismo”. 

Además de estos documentos de primer nivel, en los Boletines de ADESyD –102 hasta 

la fecha, recopilados en nuestra web- hemos encontrado 83 referencias al terrorismo y 

destacaría las siguientes. 

- El Boletín 6, de octubre de 2011, señalaba con motivo de la Fiesta Nacional: 

“… el 12 de octubre representa también un día para recordar a todos los 
españoles que dieron su vida por España y muy especialmente a sus familias. 
A todos aquellos civiles, militares, policías, guardias civiles y tantos servidores 
del Estado que dieron su bien más preciado por el cumplimiento de un deber 
o por la manifestación e incomprensión del terrorismo. A todos ellos, nuestro 
recuerdo y reconocimiento”.  
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- El Boletín 7, 31 de octubre de 2011, recogía una noticia histórica para nuestro 

país: el anuncio del fin del terrorismo por parte de ETA (el 20 de octubre).  

“… Tras más de cinco décadas de presencia indeseada en nuestro marco de 

convivencia y del mal causado a sus víctimas y sus familias, resulta imperativo 

reconocer la encomiable labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, de los Servicios de Inteligencia y la Ertzaintza en esta lucha; el esfuerzo y 

la unidad de los partidos democráticos españoles en acabar con ella; y el apoyo 

de una sociedad española fuerte, madura y comprometida para que la 

erradicación del terrorismo sea, por fin, definitiva. 

- El Boletín 100, de mayo de 2018, destacó dos noticias esperanzadoras: 

 

“…a nivel internacional, el histórico encuentro entre los líderes de la República 

Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un, y el de Corea del Sur, Moon Jae-in, 

que servirá para promover “la paz y la armonía” en la Península asiática, según 

el Secretario General de NNUU. A nivel nacional, ETA ha anunciado su disolución 

definitiva, seis años y medio después del cese del terrorismo y tras asesinar a 856 

personas y ocasionar numerosos heridos en sus 58 años de historia”. 

Hombres, mujeres, niñas y niños de todos los sectores sociales han sido víctimas de esta 

lacra, que se ha magnificado como consecuencia de la globalización y la emergencia de 

nuevas amenazas transnacionales, muchas veces interconectadas. 

A nivel personal, muchos de Vds. saben que soy hija de militar, como lo es también mi 

compañera Montserrat Ferrero. Por eso, significa también tanto para nosotras organizar 

este evento en el Centro Cultural de los Ejércitos. 

Sabemos lo que significa la muerte de un compañero en la familia militar. Se trata de 

sentimientos muy similares a los que pueden tener tantos miembros de las FAS y de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no solamente para el colectivo en sí, sino 

también, y muy especialmente, por las propias familias de las víctimas del terrorismo, 

aunque, por supuesto, este sentimiento nunca podrá ser equiparable. 

Y sabemos muy bien el interés y la preocupación que ha sentido, por ejemplo, la XVIII 

Promoción de la Academia General del Aire –la del padre de Montse, Vicente Ferrero- y 

de la XIX de  la Academia General Militar – la de mi padre - por contar con mujeres de 

compañeros asesinados en todos sus actos relevantes -como representó, en mi caso, la 

celebración del 50 Aniversario de la XIX Promoción en la Academia General Militar- y en 

tantos homenajes a los caídos en diferentes actos castrenses, que siempre emocionan. 

La muerte no es el final. 



                                            

4 
 

 

 

Como ciudadana, siempre recordaré lo que significó para mi amiga Sagrario Morán, 

autora de varios libros sobre ETA, y para mí el asesinato de Miguel Angel Blanco, un 

joven ya de nuestra generación, nacido el 13 de mayo de 1968, cuyas ilusiones de vida 

fueron arrebatadas y truncadas violentamente por la sinrazón el 13 de julio de 1997; 

justo cuando nosotras comenzábamos a tener las propias en nuestras respectivas 

carreras profesionales tras años dedicándonos a la investigación. Como tantos 

españoles, nos manifestamos pidiendo su liberación y ese recuerdo siempre 

permanecerá en nuestra memoria.  

Y seguro que todos los aquí presentes recordamos perfectamente dónde nos 

encontrábamos el 11 de marzo de 2004, cuando tuvo lugar el mayor atentado terrorista 

en España, ocasionando la muerte a 192 personas y miles de afectados física o 

psíquicamente. 

Hoy, desde ADESyD y Spanish Women in International Security, creada en su seno, 

seguiremos trabajando para que las nuevas generaciones de españoles tengan siempre 

presente la memoria de todas las víctimas y, especialmente, sepan apreciar que el 

esfuerzo diario para hacer frente al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones 

nunca puede caer en vano. Para ello, es fundamental la unidad de los partidos políticos 

y el apoyo de la sociedad en su conjunto en la lucha contra esta amenaza a nuestra 

seguridad. 

Ojalá logremos  vivir en Paz y en Armonía, como también nos recordaba Javier Solana 

hace unas décadas en otro contexto: “Recordemos que  Marte, sólo encontró la paz en 

los brazos de Venus y de su unión nació la diosa Armonía1”; ideas que tanto han servido 

para debatir a principios de este siglo sobre el Poder y la Debilidad, de Robert Kagan 

(Taurus, 2003)2, y sobre el universo hobbesiano, regido por el uso de la fuerza, o el 

kantiano, gobernado por el derecho y las instituciones. 

 

 

                                                           
11 Javier Solana: “Marte y Venus reconciliados”, en El País, 14 de abril de 2003 
https://elpais.com/diario/2003/04/14/internacional/1050271214_850215.html 
 
2 Sobre la evolución de su pensamiento, véase José Ignacio Torreblanca: “Los europeos son de Venus y los 
americanos de Marte: una década después”,  en El País, 9 de abril de 2012 http://blogs.elpais.com/cafe-
steiner/2012/04/los-europeos-son-de-venus-y-los-americanos-de-marte-una-decada-despues.html. “Los 
americanos, proseguía Kagan, vivimos en un mundo hobbesiano, un mundo regido por el uso de la fuerza, 
mientras que los europeos vivís (o pretendéis vivir) en un mundo kantiano, regido por el derecho y las 
instituciones” 

https://elpais.com/diario/2003/04/14/internacional/1050271214_850215.html
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2012/04/los-europeos-son-de-venus-y-los-americanos-de-marte-una-decada-despues.html
http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2012/04/los-europeos-son-de-venus-y-los-americanos-de-marte-una-decada-despues.html
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Como Asociación, siempre apostaremos por la actuación conjunta de nuestros 

miembros en colaboración con quienes lo deseen, buscando sinergias con instituciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil, para fortalecer aún más la base social del Estado 

de derecho que nos sustenta; verdadero garante de nuestras libertades.  

Seguiremos trabajando por la divulgación de una Cultura de Seguridad Nacional con la 

aspiración de vivir en un mundo sin violencia terrorista, teniendo siempre como 

referente nuestra historia, pero mirando al futuro con esperanza!  

¡Gracias Sras. y Sres, distinguidos ponentes y sean todos Uds. muy bienvenidos a este 

acto, especialmente los representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo y los 

que se han desplazado desde fuera de Madrid para acompañarnos! 


