ACTO DE PRESENTACION DE LA EXPOSCION

EN PIE DE FOTO, cien miradas desde el dolor, el terrorismo
crimen contra la humanidad, Museo de Arte de las Américas, 10
de noviembre 2014, Washington,
___________________________________________________
Excelentísimas autoridades, estimados amigos,
En un largo camino por la dignificación y el reconocimiento a las
víctimas del terrorismo hoy damos un paso muy importante al ser
recibidos por este espléndido Museo y por institución tan
prestigiosa como la Organización de Estados Americanos.
Tengo el honor de representar a la Fundación Víctimas del
Terrorismo, entidad pública española que tiene como objetivo
promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los
derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos y
apoyar y atender a las víctimas del terrorismos, sus necesidades y
su dignificación.
Tengo el orgullo de presentar este proyecto cultural de
sensibilización y concienciación social, una muestra de
fotografías y reflexiones sobre el terrorismo en el mundo, sobre el
dolor y la entereza de sus víctimas, sobre la exigencia permanente
de Memoria y Justicia y la necesaria deslegitimación del
fenómeno criminal terrorista en todo tiempo y lugar. Estas
imágenes son una síntesis relevante de la extensión de la lacra
terrorista y su amenaza permanente a la convivencia libre y en
paz, un ataque sistemático a los derechos humanos y a la
democracia. Estas fotografías forman parte del archivo visual de
lo que nunca tuvo que suceder, del sufrimiento humano ante la
comisión de crímenes atroces perpetrados por iluminados
políticos o religiosos pero que también hablan de unidad social,
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de la solidaridad, de la firmeza ante la barbarie, de resistencia
humana y de esperanza.
Nos enfrentamos a nuevas ofensivas terroristas, a nuevas formas
de reclutamiento, adoctrinamiento, captación de fondos y
acciones terrorista como por ejemplo los “lobos solitarios,”
terroristas que actúan y planean sus actos de forma individual, sin
estar conectados con ninguna organización y que se han
multiplicado en los últimos años. Nuevas formas de captación de
fondos a través de la inmigración ilegal o el contrabando de armas
para su financiación. La radicalización de jóvenes en las
sociedades libres que se convierten en fanáticos asesinos en
potencia y que son un problema para la seguridad pública en lo
que se llama ya terrorismo ultra-islámico. La utilización
adoctrinadora contra la vida y la libertad a través de Internet como
caldo de cultivo en la contra educación de valores de intolerancia
y sectarismo. La peligrosa ofensiva del EI (Estado Islámico)
como grupo totalitario terrorista que busca la imposición de un
estado basado en la ley islámica o sharia. Este es nuestro
presente. Debemos aprender de nuestra historia, reciente porque,
como acredita esta exposición, la criminalidad terrorista no es un
fenómeno nuevo. Muchos países en distintos continentes lo han
sufrido con intensidad. España es un buen ejemplo. Es un deber y
una responsabilidad consensuar las mejores estrategias
educativas, políticas, sociales, e institucionales para neutralizar al
terrorismo desde su base, para luchar democráticamente contra su
imposición, para hacer vencer el Estado de derecho sobre el
totalitarismo terrorista.

Las Fundaciones de víctimas del terrorismo aquí representadas
quieren compartir su reflexión y su acción que en ámbito
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internacional se centra en dar protagonismo a la mirada de las
víctimas, su voz, su experiencia y su ejemplo cívico. Trabajamos
para que las víctimas del terrorismo obtengan la máxima
protección y reconocimiento efectivos y por lo tanto los terroristas
el máximo reproche. Desgraciadamente hay miles de víctimas del
terrorismo en el mundo desatendidas y olvidadas por sus estados
y también por los organismos internacionales, la meta de
conseguir un Estatuto internacional para las víctimas del
terrorismo es un objetivo prioritario. Es muy importante
presentarnos ante la OEA y desde esta institución que se abre a
toda América, continente amigo de España, aunar lazos en la
causa común contra el terrorismo y a favor de sus víctimas.
Buscamos denunciar la criminalidad terroristas como una de las
amenazas a la libertad y a la seguridad mundiales. Evidenciar la
radicalización y la legitimación de las ideologías en las que se
sustenta el terrorismo como un ataque no sólo a los seres humanos
y a los ciudadanos sino como un ataque a los principios que
conforman el Estado de derecho, y las bases éticas y políticas
sobre las que se construyen las democracias. Interpelar a los
estados y a las organizaciones internacionales sobre la urgencia de
conseguir consensos que posibiliten el avance en el
reconocimiento del terrorismo como un crimen internacional, a
los terroristas su persecución en todo tiempo y lugar y a sus
víctimas seres humanos con derecho a la protección jurídica
internacional. Reconocer el testimonio, el sufrimiento y el
comportamiento ejemplar de las víctimas del terrorismo y
convertirlas en líderes éticos en el objetivo de la paz y la libertad
que definen las democracias modernas.
Somos conscientes del esfuerzo de consenso y unidad de la OEA
a través de su Comité contra el Terrorismo (CICTE) por la
cooperación regional e internacional para prevenir, combatir y
eliminar el terrorismo. Este es el camino. Somos conscientes de
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los retos y de los problemas. También reconocemos los logros
alcanzados, que en especial a las víctimas del terrorismo
españolas, nos llenan de satisfacción y de responsabilidad.
Nuestro compromiso se basa en aportar nuestra experiencia y
nuestro doloroso aprendizaje al servicio de las víctimas del
terrorismo en todo el mundo, en colaboración con los Estados
democráticos y con las instituciones internacionales, desde el
empeño de seguir luchando por la Memoria, la Verdad, la
Dignidad y la Justicia.
Quiero agradecer a la OEA, al (CICTE), a la Misión de España
ante la OEA, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Asuntos
Exteriores y al Museo de Arte de las Américas su apoyo, su
colaboración y su sensibilidad con la causa de las víctimas del
terrorismo.
Quiero reconocer y mostrar nuestra cercanía y solidaridad con
todas y cada una de las víctimas del terrorismo en el mundo desde
el compromiso de seguir dando pasos en la consecución de su
reconocimiento.
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