
 
Association française des Victimes du Terrorisme  

 

 
Association française des Victimes du Terrorisme - AfVT.org  

5 bd Pereire, 75017 Paris, France 
Tel : +33 9 82 47 83 96 - Fax : +33 9 82 62 25 00 

www.afvt.org - contact@afvt.org 
Association loi 1901 - N° SIRET 513 481 424 00028 - Code activité 9499Z 

Allocution prononcée par Guillaume DENOIX de SAINT MARC en hommage au 

Brigadier-chef Jean-Serge NÉRIN, assassiné par ETA, le 16 mars 2010 

la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo 

 

Señoras, señores, queridos amigos: 

Me gustaría agradecer al Observatorio Internacional sobre Víctimas del Terrorismo y a su director, 
Cayetano González Hermosilla, por haber  organizado este homenaje tan rápidamente y por 
haberme invitado como representante de la Organización Francesa de Víctimas del Terrorismo. 

Estamos hoy aquí reunidos, en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, ante este magnífico 
monumento “La Puerta del Recuerdo”, inaugurado en mayo de 2009 y que está dedicado a las 
víctimas del terrorismo, para honrar la memoria de la última víctima de ETA, el gendarme Jean-Serge 
Nérin, de 52 años. 

Él era padre de cuatro hijos y murió el 16 de marzo, al final de la jornada, mientras realizaba  su 
trabajo, que no era otro que mantener el orden.  

Murió tras recibir un impacto de bala durante un tiroteo entre policías franceses y varios miembros 
de la banda terrorista ETA, que viajaban en coches robados. 

Esta muerte es una señal de que ETA ha comenzado una nueva etapa. 

La organización terrorista ha matado, por primera vez en su historia, a un policía francés, el 16 de 
marzo en Seine-et Marne, al sureste de París. Se trata del quinto tiroteo protagonizado por etarras y 
miembros de las fuerzas del orden en territorio francés desde 2001. En dos de estas ocasiones, 
policías franceses resultaron heridos.  

Jean Serge Nérin es la duodécima víctima de ETA desde abandonó la tregua en junio de 2007. 

Días después del arresto de un jefe de ETA y de dos de sus cómplices en Normandía, el ministro de 
Interior español Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que se disponían a perpetrar un atentado en 
España. Este nuevo episodio confirmaba que ETA seguía activa a pesar de su debilitamiento. 

Nosotros, víctimas del terrorismo, las asociaciones y ciudadanos anónimos nos hemos reunido para 
rendir homenaje a Jean-Serge Nérin y expresar nuestra compasión a su familia, a sus amigos y a sus 
compañeros.  
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También queremos expresar nuestra gratitud a las fuerzas del orden, tanto de España como de 
Francia, que contribuyen a la lucha contra el terrorismo. 

Los allegados a Jean-Serge Nérin se han unido, sin quererlo y sin saberlo, a esta gran familia que 
somos las víctimas del terrorismo europeas. 

La Red Europea de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo harán 
todo lo posible para apoyarlos en esta dolorosa experiencia. 

De hecho, como señala el Manifiesto de Madrid-Bogotá-Medellín-Valencia y Salamanca, que  se lee 
solemnemente en cada Congreso Internacional, “unidas hoy víctimas del terrorismo de muy 
diferente origen y procedencia, queremos hacernos oír, con más fuerza que el sonido de las balas y 
de las bombas, con la fuerza invencible de la palabra y de la razón”. 

Vosotros, el pueblo español; vosotras, las víctimas del terrorismo españolas y sus asociaciones; y el 
Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, que ha sido el precursor de los Congresos 
Internacionales y nos dais una lección de dignidad, coraje y fuerza, os merecéis a cambio nuestro 
respeto y nuestro agradecimiento.  

En nombre de las víctimas del terrorismo francesas, muchas gracias por vuestra presencia y por la 
solidaridad que habéis expresado al realizar este homenaje en Madrid por el primer oficial francés 
asesinado por ETA.  

 

 


