
 

Gracias por su acogida y buenas tardes a todos 

Comienzo este breve discurso con las palabras que Maurizio Puddu el fundador de la 

Asociación Italiana de víctimas del terrorismo escribió en 1998 y que quedan recogidas en 

esta exposición.  

 “Sin duda, el terrorismo se extenderá a escala internacional. Nos veremos obligados a 

convivir con él como nueva forma de guerra. Tenemos que estar preparados para afrontar 

esta nueva forma de emergencia y evitar encontrarnos sin medios de prevención y respuesta, 

como nos ocurrió en Italia en los años de plomo".  

Ese período histórico, entre 1969 y 1986 en que Italia fue devastada por una actividad 

terrorista con más de 400 asesinatos, más de 2.000 heridos en más 14.000 actos de violencia. 

Estas palabras se demostraron proféticas. Porque efectivamente la sospecha de nuestro 

primer presidente Puddu se hizo real. Tras los atentados en los EEUU del 11 de septiembre de 

2001 y  en Europa el 11 de marzo de 2004 fuimos conscientes de no estar suficientemente 

preparados para hacer frente a la terrible emergencia provocada por el "terrorismo 

internacional”.  

Hoy, nos esforzamos por computar los innumerables ataques terroristas que se perpetran a 

diario en tantos puntos del planeta. Nuestra solidaridad y nuestros sentimientos hacia las 

víctimas han de desafiar a la insoportable frecuencia con que se cometen los actos terroristas 

y la distancia geográfica que nos separa de estos eventos horribles.  

Por eso, la opción de las instituciones europeas de apoyar a las víctimas del terrorismo y 

fortalecer sus asociaciones como forma prevención y respuesta a la violencia son un paso 

trascendental y en la dirección correcta. Este es un mensaje importante para todos los países.  

La mirada y la voz de las víctimas recogidas en proyectos de carácter cultural como el que 

esta exposición representa, son un punto de apoyo esencial en la lucha contra el terrorismo. 

Ayer, en la Oficina de Representación de la Comisión Europea, en uno de los videos 

producidos por jóvenes estudiantes de una escuela en Turín, escuchamos a Vittorio Musso 

herido en un ataque terrorista en 1979: "Ni Adenauer, ni Schuman utilizaron el terrorismo o la 

violencia para resolver problemas y crear la Unión Europea".  

Las víctimas del terrorismo con sus palabras y actos encarnan los ideales europeos de 

democracia, solidaridad y respeto al Estado de derecho que esta exposición tan bien refleja.  

Gracias por su amable atención 


