
   

 

El Rey quiso, propuso, elaboró, realizó e 

inició su mandato con un primer acto: Acto Real con las 

víctimas del terrorismo. Gracias Majestad. 
Este año 2021, año pandémico a nivel mundial, sabemos que le ha costado más el 

poder  llegar a reunir a toda la representación del Estado y gobierno para que todos 

juntos estuvieran con las víctimas del terrorismo. Gracias Majestad; enhorabuena 

Majestad, lo ha conseguido. 

Este es mi recado, a SS.MM. como agradecimiento una y otra vez y, a la sociedad 

extremeña y, muy especialmente, a las personas, víctimas del terrorismo que 

representamos decirles que los Reyes de España, estuvieron, están y siempre 

estarán con nosotros.         

Las víctimas del terrorismo son una referencia ética en nuestros sistemas 

democráticos, que simbolizan la defensa de la libertad y el Estado de 

derecho", ha afirmado Felipe VI, que también ha señalado la importancia de 

la cooperación internacional para hacer frente al terrorismo y ha apuntado 

que "prevenir la radicalización de sectores de la población y rechazar 

cualquier legitimación de la violencia como medio para alcanzar objetivos 

políticos o de cualquier otra naturaleza es uno de los principales retos de la 

Unión y de la comunidad internacional ante el desafío del fenómeno 

terrorista".  

S.M. el Rey ha destacado la educación como un elemento "esencial" para la 

prevención del terrorismo, y ha explicado que "en este cometido, la implicación y 

la ayuda de las víctimas es fundamental, porque compartir su experiencia personal 

con las nuevas generaciones contribuirá al compromiso de los jóvenes con un 

futuro de convivencia pacífica". 

El jefe del Estado ha subrayado el papel de las fundaciones y asociaciones de 

víctimas para "preservar la memoria de las víctimas" y ha terminado su 

intervención reiterando su "gratitud y sentimiento común de profunda solidaridad" 

con todas las víctimas. "El triunfo de la libertad y de la razón es el triunfo de las 

víctimas, es el triunfo de todos nosotros", ha concluido. El Rey estuvo con todos 

nosotros. Moncloa.com 11-03-2021- El Presidente de ASEXVITE. 


