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Abel Caballero
Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo

1  El mensaje de la marcha conjunta, de que es-
tamos juntos haciendo paz en nuestra forma de 
entender las ciudades, desde la convivencia sin 
exclusiones y sin violencias. Es el grito solidario 
que Alcaldesas y Alcaldes siempre lanzamos en 
nuestros municipios y ciudades, siempre al lado 
de toda la gente.

2  Que sepan que no nos van a doblegar, que 
nos causan un inmenso dolor pero no nos van 
a torcer el pulso. Les vamos a derrotar porque 
estamos todos juntos, ya lo hicimos con un terro-
rismo, y derrotaremos a éste, porque somos un 
movimiento de demócratas, de gentes que cree-
mos en la libertad y en la convivencia, y ese es un 
valor imparable.

3  Lo que ya estamos haciendo permanentemen-
te: hablando con la gente. La gente sabe cómo 
hacemos las ciudades, los municipios, la política 
social, cómo estamos juntos sin ninguna diferencia. 
Los ciudadanos ven en los Alcaldes la legitimación, 
la tranquilidad y la garantía de su vida diaria.

Unidad frente al  miedo y la barbarie

Antonio Román
Alcalde de Guadalajara

1  La solidaridad con Barcelona y Cambrils, con las víctimas y 
sus familias y con todos los que han sufrido el atentado de la 
radicalidad. Ahí toda España está unida. También la repulsa, la 
condena a cualquier tipo de terrorismo o violencia. Y en ter-
cer lugar, el respaldo a todos los que trabajaron en favor de los 
demás, voluntarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal 
sanitario… que ayudaron a las víctimas a superar el trance. 

2  Que tras la violencia, con la unidad, es posible recuperar 
la normalidad y vencer esa guerra contra la civilización occi-
dental que algunos dicen basar en la religión. La unidad hay 
que demostrarla desde hoy en esta manifestación hacia todo 
el mundo.

3  Los Ayuntamientos tienen que colaborar con todas las Ad-
ministraciones del Estado para garantizar la seguridad y la li-
bertad. Sin seguridad no hay libertad. 

Una delegación de la Junta de Gobierno de la FEMP, encabezada por su Presidente, acudió a 
Barcelona a la manifestación del 26 de agosto. Al lema “No tenemos miedo” se sumó otro argumento 
poderoso: el de la unidad de los demócratas frente a la barbarie terrorista. Así lo sintieron y lo 
contaron algunos de los que estuvieron allí y respondieron a tres preguntas:

Cuca Gamarra
Vicepresidenta de la FEMP  

y Alcaldesa de Logroño

1  Sobre todo un mensaje de unidad, de que los 
valores como la libertad no ceden frente al terroris-

mo ni frente al miedo, y que ésta es una lucha de todos 
donde no caben planteamientos políticos. Frente al terrorismo 

sólo cabe la unidad.

2  Que los valores democráticos, la libertad, la justicia y la 
igualdad, resisten a cualquier tipo de ataque terrorista.

3  Los Alcaldes tenemos que ser capaces de trasladar a la 
sociedad los valores de que las ciudades y pueblos de Es-

paña están por encima de cualquier ataque, que juntos 
podemos acabar con cualquier terrorismo; que todas 
las instituciones vamos a trabajar de forma conjunta 

y que en esto sólo hay un camino, que es el de la 
unidad. En ese camino tienen que estar todos. 

Una sociedad basada en valores y princi-
pios democráticos no cede frente al 

chantaje del terror.

Carlos Martínez
Viceresidente de CGLU y Alcalde de Soria

1  Lo que hemos de trasladar es la necesidad de generar en 
nuestros entornos más cercanos sociedades libres, igualita-
rias, que sepan convivir desde la diferencia y en paz. 

2  Una respuesta única y unitaria en la defensa de nuestra de-
mocracia y nuestros valores. La ciudad es la plaza pública, el 
espacio que compartimos en igualdad de condiciones, y cuan-
do nos atacan en ese entorno, están atacando la libertad y la 
democracia. Por eso es necesaria la respuesta unitaria y única.

3  Tenemos que trabajar en perfecta coordinación con el 
resto de las Administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. La respuesta es la normalidad demo-
crática, seguir desarrollando el proyecto político que mejore 
la convivencia en el entorno más cercano, y que sepa acoger 
a aquéllos que vienen de otros territorios buscando oportuni-
dades para poder desarrollar su vida. Si somos capaces de ge-
nerar políticas que fortalezcan la igualdad de oportunidades, 
derechos y libertades, seremos capaces de asumir la raíz del 
problema.
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Unidad frente al  miedo y la barbarie
1  ¿Qué mensaje se quiere hacer llegar a los ciudadanos con esta manifestación?
2  ¿Qué mensaje se envía a los terroristas?
3   ¿Qué pueden hace los Alcaldes para garantizar a los ciudadanos seguridad, paz, sosiego y 

convivencia?

Gabriel CruzLuis Felipe
Alcalde de Huesca

1  Queremos reivindicar una sociedad democrática, tolerante 
y unida contra la barbarie terrorista.

2  El mismo lema de la manifestación. No tenemos miedo, 
Una sociedad democrática fuerte no tiene que temer a las 
actuaciones terroristas que vulneran los derechos de las per-
sonas y que tensionan una sociedad que quiere vivir en paz.

3  Además de las medidas en materia de seguridad ciudada-
na, tenemos que tener un carácter ejemplarizante ante estas 
situaciones, cuidar mucho los discursos y hacer pedagogía, 
porque la base de una sociedad democrática es el respeto, 
y enfocar nuestras declaraciones públicas hacia un discurso 
democrático y tolerante en una sociedad abierta y unida fren-
te a la barbarie terrorista.

Xavier Amor
Presidente de la FMC y Alcalde de Pineda de Mar

1  El mensaje a la sociedad catalana y española es el 
de unidad. Con el grito de “No tengo miedo”, además, 
mostrarnos fuertes ante la amenaza terrorista que ha 
golpeado a la sociedad. Este grito también supone 
afrontar el reto de trabajar la convivencia desde la di-
ferencia. Detrás de las diferentes nacionalidades, co-
lores de piel o religiones, todos sufrimos de la misma 
manera, No somos tan diferentes. 

2  Que hay todo un país frente a ellos, y que somos un 
país preparado ante cualquier amenaza., que aquí no 
tiene cabida el terrorismo, podrán cometer atrocida-
des pero, en poco tiempo, todo vuelve a su sitio. Aquí 
se les sigue y se les persigue.

3  Es un trabajo de poco 
a poco. El municipio es el espacio natural donde 
se trabaja la convivencia que quita prejuicios y que 
iguala a todo el mundo. El papel de los Alcaldes es 
vital para defender la convivencia y actuar contra el 
odio y de racismo.

María Brito
Alcaldesa de Candelaria

1  La unión de todo el pueblo español frente 
a la barbarie. Ante los que quieren derrotarnos con 

el terrorismo tenemos que estar unidos, transmitir a la 
sociedad todas las herramientas que tenemos desde las 
Administraciones para luchar a favor de la libertad, por la 

paz en los pueblos. 

2  La firmeza de que estamos en un estado democrático, 
que vamos a luchar por la paz y la libertad y que no nos van 
a paralizar con sus actos. Esperamos que se diluyan y desa-

parezcan.

3  Usar todas las herramientas democráticas que tene-
mos, implementar este tipo de medidas de seguri-
dad, de paz y de mayor cohesión social, como la 

educación en valores, y que todos nos mo-
vamos juntos con esas herramientas. 

No hay otra medida.

Alcalde de Huelva

1  La reafirmación de una 
sociedad libre y democráti-
ca, que respeta defiende los 
derechos colectivos e indivi-
duales de las personas y que 
no cede a ningún tipo de 
presión ni de chantaje. Tiene 
un evidente contenido de re-
pulsa y reacción contra unos 
asesinos que fría y despiada-
damente acaban con la vida 
de muchas personas, pero 
sobre todo, es la plasmación 
de la unidad en libertad y en 
democracia.

2  Que abandonen, ese no 
es el camino. El camino que 
nos tenemos que dar los se-
res humanos es el de 

respetarnos y construir un 
mundo mejor entre todos sin 
odio, violencia o sectarismo, 
sin creencias ni ideologías 
que puedan justificar accio-
nes como éstas. No tienen 
otra alternativa que parar de 
inmediato. 

3  Demostrar en nuestros 
municipios que la práctica es 
el diálogo, el acuerdo, enten-
der y respetar los diferentes 
puntos de vista y posicio-
nes. Que los proyectos y las 
ciudades se sacan adelante, 
con un profundo respeto 
democrático, con libertad, 
y, mirando siempre el interés 
general de nuestros vecinos.


