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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

GARCIA MARGALLO Y LAURENT FABIUS INAUGURAN EN  
PARIS LA EXPOSICION FOTOGRAFICA 

“EUROPA CONTRA EL TERRORISMO, LA MIRADA DE LA 
VICTIMA 

 
 

El próximo 18 de septiembre, en la sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia, en París, los ministros de Asuntos Exteriores español 
y francés, José Manuel García Margallo y Laurent Fabius participarán en 
los actos de presentación de la Exposición fotográfica Europa contra el 
terrorismo, la mirada de la víctima, proyecto ideado y producido por la 
Fundación Miguel Ángel Blanco con la colaboración de la Asociación 
francesa de Víctimas del terrorismo (AFVT) y la Asociación italiana de 
Víctimas del terrorismo (AIVITER) y el patrocinio de la Comisión 
Europea. Además ambos ministros participarán en un Seminario sobre 
terrorismo y víctimas del terrorismo. 
 
Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima, tras su presentación 
en la Comisión Europea en Bruselas el pasado 11 de marzo, será 
inaugurada en Francia el próximo día 19 de septiembre, en la sede del 
Ministerio de Exteriores, para llegar al Parlamento Europeo en diciembre y 
terminar su andadura en esta primera fase en Madrid el próximo marzo de 
2014, coincidiendo con el X Aniversario del 11 M, Día Europeo de las 
víctimas del terrorismo. 
 
Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima es un proyecto 
cultural contra la radicalización terrorista que integra una síntesis de 
fotografías relacionadas con los distintos terrorismos que ha sufrido Europa 
en distintas épocas, denuncia la fanatización personal y la legitimación 
social en la que todo terrorista y el terrorismo se asientan,  reflexiona sobre 
esta criminalidad como un ataque contra los valores de democracia, libertad 
y respeto a los derechos humanos, promueve la concienciación y la 



participación ciudadana y pone en valor el testimonio y la lucha 
democrática por la justicia de las víctimas del terrorismo europeas, como 
ejemplo cívico y agentes de desradicalización. La exposición es una 
propuesta  pedagógica asentada en los principios fundacionales de la Unión 
Europea que aspira a construir un relato europeo contra el terrorismo y 
concluir unas directrices de actuación basadas en las experiencias 
padecidas, la necesidad de protección de la libertad,  la seguridad, la 
pluralidad ideológica y religiosa, el estado de derecho que definen Europa 
ante la amenaza permanente del terrorismo, en contra del totalitarismo, el 
fundamentalismo y el sectarismo. En esta apuesta por la defensa de la 
esencia de la democracia europea, las víctimas del terrorismo pueden y 
deben ser un referente fundamental. 
 
Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima consta de cincuenta 
fotografías de los archivos fotográficos de las asociaciones de víctimas, de 
las agencias de fotografías más importantes y otras fuentes y cuenta con el 
comentario de escritores, analistas y políticos que han querido verter su 
mirada ante la reflexión planteada: Europa contra el terrorismo, la mirada 
de la víctima. 
 
En el acto de presentación participarán también a Directora de Atención a 
las Víctimas, Sonia Ramos, la presidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo y Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, y la Ministra 
delegada de Francia, Helene Conway-Mouret. 


