NOTA DE PRENSA
______________________________________________________

LA VOZ DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO EN
DEFENSA DE SUS DERECHOS SE ESCUCHARÁ
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

LA FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO Y LA
EUROPARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR TERESA
JIMENEZ BECERRIL PRESENTAN EN BRUSELAS EL
SEMINARIO: EUROPA, LA AMENAZA TERRORISTA Y SUS
VICTIMAS E INAUGURAN LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA:
EUROPA CONTRA EL TERRRORISMO, LA MIRADA DE LAS
VICTIMAS.
______________________________________________________
El próximo 3 de diciembre, en la sede del Parlamento Europeo en
Bruselas, en un momento especialmente sensible para las víctimas
del terrorismo españolas tras la sentencia sobre la doctrina Parot, y
con el objetivo de dar voz a las víctimas del terrorismo y seguir
reclamando y coordinando estrategias activas contra el terrorismo,
Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada del Partido Popular miembro
de la Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior y
la Fundación Miguel Ángel Blanco presentarán el seminario:
Europa: la amenaza terrorista y sus víctimas e inaugurarán la
exposición patrocinada por la Comisión Europea: Europa contra el
terrorismo, la mirada de las víctimas.
En los actos participarán Olivier Luyckx, Jefe de la Unidad de
Gestión de Crisis y Terrorismo de la Dirección General de Interior,

Sonia Ramos, directora general de Apoyo a las víctimas del
terrorismo, Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Grupo Popular
europeo, Guillaume Denoix de Saint Marc, presidente de la
asociación francesa de víctimas del terrorismo, Lucca
Guglielminetti, director de la asociación italiana de víctimas del
terrorismo y Teresa Jiménez Becerril y Timothy Kirkhope, ambos
parlamentarios europeos.
Las víctimas del terrorismo europeas, lideradas por la experiencia y
la acción reivindicativa de las víctimas españolas, basada en las
reclamaciones de Justicia, Memoria, Verdad y Dignidad, deben ser
una referencia para la consolidación de la democracia europea,
amenazada por estrategias de acción y legitimación del terrorismo,
y del fanatismo. Las víctimas del terrorismo son agentes de
desradicalización necesarias para la prevención de conductas y
actos que rompen la convivencia libre y la pluralidad política y
religiosa, cimientos de la construcción europea. Las víctimas del
terrorismo alertan contra la integración de ideologías que justifican
la violencia, la intolerancia y el sectarismo y exigen estrategias
políticas coordinadas que defiendan la libertad, la seguridad y la
convivencia pacífica de los ciudadanos y atiendan la especificidad
de las víctimas del terrorismo. Los promotores de este evento
consideran muy oportuno y necesario que Europa escuche la
realidad del terrorismo desde la presencia y la voz de las víctimas
del terrorismo.
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