
CONCENTRACIÓN DE AFECTADOS ANTE LAS PUERTAS DEL 
CONGRESO DURANTE LA COMPARECENCIA DEL EX PRESIDENTE DEL

GOBIERNO EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 11M

A la vista de lo sucedido en la noche del día 29 de noviembre, tras la compare-
cencia de José María Aznar ante la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el
11 de marzo, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, desea manifestar su des-
contento ante la actitud que adoptaron los seguidores del Partido Popular, concen-
trados frente a un grupo de manifestantes afectados por los atentados.

Desde las 8:30 de la mañana del día 29 de noviembre, un grupo de afectados por los
atentados se mantuvo concentrado ante las puertas del Congreso hasta las 21:00 horas, exi-
giendo transparencia y responsabilidad al ex presidente del gobierno, que durante esas horas
respondía a las preguntas de los comisionados.

Durante todo ese tiempo la concentración se mantuvo activa, llegando a superar durante
las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde el centenar de personas. La actitud de
los concentrados fue, en todo momento, respetuosa y silenciosa, sin que se corearan lemas por
parte del grupo, que en ningún momento exteriorizó posicionamiento político alguno. Única-
mente se exigío el esclarecimiento de los hechos que aborda la Comisión y la depuración de las
responsabilidades políticas que correspondan.

Los simpatizantes del Partido Popular estuvieron presentes exclusivamente a primera
hora de la mañana y a última de la tarde, mientras finalizaba la comparecencia. En esos momen-
tos, se dirigieron a los afectados con frases del tipo “podéis meteros vuestros muertos por el
culo”, mofándose y ridiculizando el dolor de las víctimas con agresiones verbales que al final de
las concentraciones derivaron en acusaciones directas a los afectados hasta el punto de tildar-
les de “asesinos”, en actitud amenazante e intimidatoria.

Ante estos hechos, los afectados intentaron mantener la compostura y la calma demos-
trada durante todo el día, sin responder a las provocaciones constantes de que eran objeto. La
indignación y la frustración de las víctimas se hizo patente en la disolución de la concentración,
dando lugar a escenas de llanto y terrible dolor ante la impotencia y la incomprensión de su rei-
vindicación pacífica.

La Asociación 11M Afectados del Terrorismo lamenta terriblemente que las víctimas del
terrorismo sean maltratadas e injuriadas indiscriminadamente por parte de los seguidores de un
partido político democrático y supuestamente defensor de la dignidad y las necesidades de los
afectados por cualquier acción terrorista.

Para más información, pueden ponerse en contacto con la Asociación en los teléfonos:
91.332.04.44 y 91.331.93.82.
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