
                                                                  
 

CEAAAEC – C/ Alfonso XI, 4 - 28014 MADRID 
www.ceaaaec.es 

 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 2022-08 
 

 
 Madrid 16 de junio de 2022 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE VICTIMAS DEL TERRORISMO 

 

Excelente y admirable idea la celebración de este importante evento en 

un país en el que han habido y hay muchas víctimas del terrorismo y en el 

que su gobierno títere, pacta, para guardar su sillón, con miembros 

reconocidos como asesinos que, unidos a otros que quieren salir de la 

unidad nacional, tratan de destruir una nación cuyo fin es el de guardar y 

proteger su historia y su orgullo ganados entre todos con sufrimiento y 

con tesón. 

 

Se ha celebrado, bajo el patrocinio del CEU y de la Comunidad de Madrid, durante los 

días 14 y 15 de junio, un importante recorrido no solo dentro de España sino también 

en otros países que han sufrido el mismo y sangrante proceso de destrucción de la vida 

por el capricho de frenar las ideas y el buen hacer de personas que han dado su vida por 

sus ideales.  

Tenemos que felicitar a los patrocinadores de este importante encuentro por el valor 

para llevar adelante algo que está de modo latente en el corazón de todos los españoles 

de bien y que, hasta ahora, nadie había tenido la honradez de poner en vivo lo que todos 

sentimos. 

Los ponentes, las mesas redondas, las charlas de los descansos y todos esos detalles que 

sentimos, se han puesto al aire con el propósito de hacer algo digno por aquellos que 

han sufrido en sus carnes esta profunda herida y por los que con nuestro cariño tratamos 

de darles el descanso eterno que merecen. 

Por último, asistimos al cierre con una encendida demostración, por parte de la 

presidente de la Comunidad de Madrid, para decir y llamar a las cosas por su nombre 

definiendo algo que es tan miserable como los que han realizado semejantes actos de 

barbarie. 
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Nuevamente felicitamos a todos los participantes y pedimos a Dios que nos proteja con 

su bondad de algo que nuevamente puede darse pero que el ser humano, gracias a su 

inteligencia, pueda y deba evitar todo esto gracias a esa virtud. 

 

José Antonio Cecilia  
Presidente 
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