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Palabras del Embajador de Francia en España 

Miércoles 3 de julio – 10h00 

 

Señor Ministro,  

Señora presidenta de la Fundación Víctimas del 

Terrorismo,  

Señoras, señores,  

Queridos amigos, 

1/ Es para mí una gran satisfacción y un honor estar esta 

mañana entre ustedes y participar en su seminario como 

representante de Francia. Francia y España van de la 

mano en contra del terrorismo, ya que es un flagelo que 

nos ha tocado y que todavía nos toca en lo más profundo 

del corazón y de nuestro ser. 
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Yo quisiera abordar hoy algunas cuestiones 

absolutamente vitales con respecto a esta lucha que nos 

une. 

Querría empezar rindiendo homenaje a las víctimas del 

terrorismo y a sus familias a las que representan hoy aquí 

y decirles que Francia está ineludiblemente a su lado. 

Francia conoce el dolor de las familias, de los amigos y 

de los colegas, aún más, cuando uno es víctima de manera 

totalmente injusta de un acto terrorista. Reconozco la 

relevancia de su fundación y, por eso hoy, quiero 

brindarles todo mi reconocimiento. Permítanme recordar 

particularmente al comandante Jean-Serge Nérin, policía 

francés asesinado en 2010, última víctima de ETA. La 

solidaridad de la que han hecho prueba entonces, tanto el 

gobierno como todo el pueblo español son testigos de la 

fuerza de nuestros lazos. 

El terrorismo es uno de los peores flagelos de nuestro 

tiempo. Es un flagelo global que burla nuestras fronteras. 

Es un flagelo multiforme. Es, en fin, un flagelo que se 

vale de métodos bárbaros puestos al servicio de 
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ideologías que no son más que tapaderas de criminales 

implacables para los que la vida humana no tiene ningún 

valor. 

Quiero dejar claro aquí, delante de todos ustedes que nada 

puede justificar los métodos utilizados por el terrorismo. 

Ninguna causa, ninguna lucha puede disculpar la agresión 

a personas inocentes. Todos tenemos presentes a las 

víctimas de ETA, a las del 11 de septiembre, a las del 

terrorismo islamista, criminales que encarnan el nuevo 

rostro de una guerra diabólica contra la que debemos 

luchar unidos. 

 

2/ Con los años, hemos construido un sistema nacional, 

europeo e internacional de lucha contra el terrorismo y 

hemos desarrollado un sistema de cooperación que nos ha 

permitido progresar de manera muy significativa en la 

erradicación de esta barbarie. Dicha cooperación global 

era vital de cara a los nuevos y despiadadamente eficaces 

recursos con los que cuenta el terrorismo en la actualidad: 
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la facilitación de los viajes, la globalización financiera, 

las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Las fronteras no deben impedir a los Estados luchar 

eficazmente contra el terrorismo que utiliza sus 

debilidades para golpearnos en pleno corazón, cortando la 

vida de hombres y mujeres inocentes. 

Con la ONU hemos hecho grandes progresos. Hemos 

conseguido poner al terrorismo fuera de la ley a nivel 

mundial. Ningún Estado puede ahora esconderse detrás 

de la ley internacional, o más bien detrás de la falta de 

ella. De hecho, doce convenios internacionales están hoy 

día en vigor para luchar contra el terrorismo, 

proporcionando un marco jurídico permanente para 

reprimir sus actos y enjuiciar a los autores, así como 

proponer formas de limitar el acceso no autorizado a los 

recursos que los terroristas necesitan. Los tratados 

antiterroristas de la ONU de antes del once de septiembre 

de 2001 (dos mil uno) van desde el convenio sobre 

infracciones y otros actos cometidos a bordo de 
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aeronaves, adoptado en 1963 (mil novecientos sesenta y 

tres) por la organización de aviación civil internacional, 

hasta el convenio internacional para la represión de la 

financiación del terrorismo, redactado en 1999 (mil 

novecientos noventa y nueve). La ONU anima, en gran 

medida, a que se ratifique y se apliquen los convenios que 

existen y que resultan eficaces. Su papel es jurídico, 

porque refuerza la seguridad y da un marco legal e 

internacional a la acción antiterrorista, participa con su 

actividad a la no proliferación y, por último, vela para 

garantizar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Europa también lidera la lucha contra el terrorismo. En un 

momento en el que a veces dudamos de la capacidad de la 

Unión europea para responder a las expectativas de los 

ciudadanos europeos, hay que tener en cuenta que los 28 

(veintiocho) Estados están cooperando en una zona donde 

las fronteras están abiertas desde la década de los 90 

(noventa), el movimiento de personas es continuo y los 

servicios de seguridad son diversos. Este compromiso no 
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sólo se materializa en Europa con el establecimiento de 

un coordinador de la lucha contra el terrorismo, Gilles de 

Kerckhove, sino también por la introducción, por 

ejemplo, de herramientas actualizadas y programas de 

modernización o de la puesta en marcha de la agencia de 

policía europea de La Haya. 

Francia forma parte del Convenio Europeo sobre 

Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos (que 

entró en vigor en Francia en 1990). Este texto tiene como 

objetivo defender el principio de una indemnización 

adecuada a las víctimas del terrorismo. Una 

indemnización justa y rápida es sin duda un elemento 

clave para asegurar la capacidad de la sociedad de 

sobrepasar los traumas frente a los actos terroristas. 

Por último, ustedes saben mejor que nadie que Francia y 

España son hermanas en la lucha contra el terrorismo. 

Con ningún otro país, nuestra cooperación es tan fuerte y 

complementaria como con España. Juntos hemos puesto 

en marcha un fuerte dispositivo tanto desde el punto de 

vista estratégico, de análisis como de la acción contra los 
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grupos terroristas, susceptibles de actuar en contra de la 

seguridad de nuestros ciudadanos. Todo lo que hemos 

hecho juntos para desmantelar la banda terrorista ETA no 

tiene comparación en el mundo. Los logros conseguidos 

son espectaculares. ETA ha desaparecido como una 

organización terrorista con el anuncio del 20 de octubre 

de 2011 que puso fin a su actividad armada después de 43 

(cuarenta y tres) años de violencia. Esta declaración fue 

precedida por un proceso lento de maduración interna. 

Hoy los terroristas de ETA son juzgados y las sentencias 

se imponen con severidad ejemplar.  

Este lento proceso es sin duda, un progreso que debe 

aliviar en parte a las víctimas y sus familias. Pero no es 

suficiente porque ETA aún no ha dado el paso de la 

disolución y la entrega incondicional de las armas, pasos 

esenciales que todavía no da la organización terrorista. 

Po este motivo, Francia no baja la guardia y permanece 

con ustedes tanto en la lucha contra el terrorismo de ETA 

como el terrorismo o el radicalismo islámico y las nuevas 

amenazas que pueden atacar a nuestros países. 
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3/Esta batalla contra el terrorismo, sean cuales sean sus 

formas, la vamos a ganar porque somos democracias 

regidas por los principios del Estado de Derecho y las 

libertades públicas. Estas normas y principios son 

nuestras mejores armas. Es precisamente con la ley, 

incluyendo un sistema de justicia que respete las 

libertades fundamentales, como podemos erradicar el 

flagelo del terrorismo. Esto se debe a que tenemos la 

moral de nuestro lado. Es porque Francia es un Estado de 

derecho, que comprendió que la lucha contra el 

terrorismo y la acción de la policía y la justicia deben ser 

concebidas y llevadas a cabo dentro de un Estado de 

derecho. 

 

4/ En fin, como tal es el tema central que nos ocupa, 

permítanme presentarles nuestro sistema de 

indemnización de las víctimas del terrorismo. Cada país 

tiene su propio sistema, con sus particularidades y es, 
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precisamente, a través del intercambio y la comparación 

que podemos desarrollar una protección de las víctimas a 

la altura del horror sufrido. Hoy estoy feliz de conocer a 

las asociaciones españolas de víctimas del terrorismo y de 

compartir con ustedes la experiencia francesa. 

En Francia, la primera asociación de víctimas de 

atentados, SOS Attentats fue fundada en 1986 (mil 

novecientos ochenta y seis) por la víctima de un acto 

terrorista, Mme Françoise Rudetzki quien resultó herida 

de gravedad el 23 de diciembre 1983 (mil novecientos 

ochenta y tres), en un atentado en un restaurante de París 

donde estaba cenando con su esposo para celebrar diez 

años de matrimonio. Fue también por la iniciativa de 

Mme Rudetzki que se creó el Fondo para las Víctimas de 

actos terroristas y otros delitos (1986) (mil novecientos 

ochenta y seis). 

Otros dos ataques han influenciado profundamente al 

pueblo francés en la década de 1980 (mil novecientos 

ochenta) : el llamado Lockerbie en 1988 (mil novecientos 

ochenta y ocho) (vuelo de Nueva York a Londres que ha 
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explotado en la localidad de Lockerbie, Escocia, 

causando 270 (dos cientos setenta) muertos) y, 

especialmente, un año más tarde, el DC10 de UTA (vuelo 

de Brazzaville a París – 170 (ciento setenta) muertos). 

Después de los ataques, los familiares de las víctimas han 

unido sus fuerzas para sensibilizar a los poderes públicos 

sobre la necesidad no solo de establecer un sistema legal 

de indemnizaciones, sino también el apoyo específico a 

las víctimas. 

Se trata de un fondo de garantía para las víctimas de actos 

de terrorismo (Ley de 9 de septiembre 1986) (mil 

novecientos ochenta y seis) y otros delitos (Ley del 6 de 

julio de 1990) (mil novecientos y noventa), que compensa 

plenamente las pérdidas sufridas por las víctimas, 

independientemente del proceso penal. 

¿Quién es responsable de financiar el fondo de garantía? 

En primer lugar, los responsables de los ataques, los 

criminales. La primera demanda de la justicia cuando 

fueron juzgados los responsables por el atentado de 

Lockerbie, al que me acabo de referir, se centró en 
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asegurar una compensación justa para los familiares de 

las víctimas. Los culpables deben pagar. 

Pero más allá, hay una obligación moral de la sociedad en 

su conjunto: las víctimas tienen el derecho de esperar que 

la comunidad nacional les otorgue una compensación por 

el daño sufrido. La financiación del fondo de garantía 

también es proporcionada por una contribución de 

solidaridad nacional aplicada a seguros de propiedad en la 

cantidad de 3 € por acuerdos contractuales. 

¿Quién se benefician de él? En el caso de actos terroristas 

cometidos en Francia, toda víctima o titular de derecho, 

independientemente de su nacionalidad o la legalidad de 

su estancia en Francia. En el caso de actos cometidos en 

el extranjero, afecta a toda víctima o titular de derecho de 

nacionalidad francesa. En caso de secuestro, el fondo de 

garantía indemniza a los rehenes liberados. También se 

abonan provisiones a las familias de los rehenes 

retenidos. 
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La consideración de las víctimas ha ido mejorando 

progresivamente, en distintas etapas, hasta 2004, cuando 

tras algunos acontecimientos llegó una ley nueva que 

buscaba «tener en cuenta la evolución de la 

criminalidad». 

En Francia, la asociación francesa de víctimas de actos 

terroristas es relativamente nueva, ya que ha surgido 

después de la fusión de distintas estructuras asociativas y 

es un agente y socio del Ministerio de Justicia y de las 

jurisdicciones. Efectivamente, más allá de la ayuda 

material y psicológica que da a las familias, participa 

como una colegialidad en las comisiones de 

indemnización de las víctimas de todos los Tribunales de 

Gran Instancia y resuelve los problemas de 

indemnización a las víctimas.  

Como ven, la evolución en materia de consideración y 

apoyo a las víctimas es lenta pero segura. Hoy el 

dispositivo es sólido y eficaz, pero, sobre todo, 

polifacético, ya que se adapta y se adaptará a cada nueva 

etapa, a veces a cada nuevo horror generado por el 
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terrorismo. Porque sea cual sea la ideología que sirve de 

base a los actos violentos, a los atentados, los asesinatos, 

ninguna ideología o creencia justifican los actos de terror 

y nunca nada podrá justificarlo para Francia.  

 

5/ Hoy, a pesar de los innegables éxitos de nuestras 

democracias, nos enfrentamos más a una nebulosa que a 

organizaciones estructuradas, en las que las ideologías 

políticas se ven sustituidas por radicalismos religiosos. La 

situación en Mali es un reflejo perfecto. Por tanto, los 

últimos avances en términos de amenazas han llevado a 

Francia a intervenir en Malí para que el país no se 

convierta en un territorio refugio de AQMI. La operación 

Serval, a la que España ha apoyado, el despliegue de una 

fuerza africana, y después la MINUSMA, el pasado 

primero de julio, hace de Malí una muestra de la 

importancia de la cooperación internacional en la lucha 

contra el terrorismo. Debemos continuar con las 

operaciones para poner fin a este acto de barbarie que 

golpea a ciegas y mata a gente inocente. 
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Señoras y señores me reafirmo en el compromiso de 

Francia de no dar tregua al terrorismo, para ello, 

continuará luchando por la libertad y la seguridad de sus 

ciudadanos.  

Francia y España, dos Estados de derecho, dos 

democracias unidas contra este flagelo, no bajarán nunca 

la guardia. 

 

Gracias por su atención y les deseo mucho éxito durante 

los cursos. 


