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HOMENAJE A LA POLICÍA Y GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA 

 
Distinguidas con el  Premio Mérito Duque de Ahumada a la  

Cooperación Internacional. 
 

         J.P. Jiménez 
 La Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, 
ha llevado a cabo en la sede de la Diputación Provincial de Granada la primera ceremonia de 
entrega de los Premios Mérito Duque de Ahumada. 
 
  Al acto asistieron el Alcalde de Granada, el Presidente de la Diputación , el Subdelegado del 
Gobierno, Teniente General Jefe del MADOC del Ejército de tierra, Teniente Coronel de la 
Comandancia de la Guardia Civil,  Comisario Principal de la Jefatura de Policía, Jefe de la 
Policía Local, Coronel de la Base Aérea de Armilla, Diputados Nacionales, Parlamentarios, 
miembros de la Judicatura, Alcaldes de la comarca y una amplia representación de diversos 
sectores de la sociedad. También estuvieron presentes Mari Mar Blanco, Presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo y Ángeles Pedraza, Presidenta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (A.V.T). 

 

 
Miembros de la Policía y Gendarmería Nacional Francesa recogiendo el galardón. 
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  Entre los nueve premios otorgados por dicha Asociación cabe resaltar la concesión del 
PREMIO MÉRITO  COOPERACIÓN INTERNACIONAL a la Gendarmería Nacional Francesa y 
Policía Nacional Francesa por su ejemplar colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), fundamentalmente en 
materia antiterrorista, actuando de forma decidida y eficaz en la lucha contra el terrorismo, 
impidiendo que los asesinos de ETA pudieran usar el vecino país  como santuario y refugio de 
sus actividades terroristas. Esa intensa actuación ha hecho que en las filas de los Cuerpos de 
Policía franceses, en su persecución y lucha contra ETA, se haya saldado con una docena de 
heridos y un fallecido. La última víctima mortal de ETA es un policía nacional francés (2010). 
 

 
Auditorio de la Diputación de Granada. 
 
  Esa intensa cooperación Francia-España se pone de manifiesto igualmente en la lucha contra 
la delincuencia internacional, tráfico de drogas, bandas y crimen organizado, inmigración irregular 
y terrorismo islámico, contribuyendo sin duda con su compromiso y dedicación a la consecución 
de una sociedad más segura, libre y protegida.  
 
  Me quedo con la imagen de ver a  todo el público que llenaba el salón de actos de la 
Diputación Provincial puesto de pie, ovacionando con un cálido, duradero y sentido aplauso a la 
Gendarmería Nacional y Policía Nacional Francesa.   
 
  Gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena  por ese merecido Premio a la Cooperación 
Internacional del que Granada ha sido testigo y anfitrión.  
 

 
 


