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LA  FUNDACIÓN  MIGUEL  ÁNGEL  BLANCO  PRESENTA  EN 
BRUSELAS  LA  EXPOSICIÓN  ‘EUROPA  CONTRA  EL 
TERRORISMO LA MIRADA DE LA VÍCTIMA’

El próximo día 11 de Marzo,  noveno aniversario  de los atentados del 11 M en 
Madrid, la  Fundación Miguel  Ángel  Blanco presentará  en Bruselas  el proyecto 
expositivo Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima, en el marco del acto 
que  la  Comisión  Europea  organiza  para  conmemorar  el  Día  Europeo  de  las 
Víctimas del terrorismo.

La Fundación Miguel Ángel Blanco, productora de la idea original  Europa contra el  
terrorismo, la  mirada de  la  víctima,   ha  contado con el patrocinio  de la  Comisión 
Europea y  la  colaboración  como socios  del  proyecto  de  la  Asociación  Francesa  de 
Víctimas del Terrorismo (AfvT) y la  Asociación Italiana  de Víctimas  del Terrorismo 
(AIVITER).  La  exposición  fotográfica  recoge  cuarenta  fotos  procedentes  de  los 
archivos fotográficos de agencias de noticias  y medios de comunicación escritos, así 
como de los fondos de los archivos de las asociaciones participantes. En un recorrido 
visual que abarca más de cincuenta años se reflejan distintos terrorismos que ha sufrido 
Europa  y  la  amenaza  permanente  que  esta  criminalidad  genera.  Se  incide  en  el 
importante  y  necesario  papel  que  desempeñan  las  víctimas  del  terrorismo  y  sus 
organizaciones  de  representación  en  toda  Europa  y  se  denuncian  los  procesos  de 
radicalización social que están en la base de las conductas terroristas ante los cuales el 
testimonio,  las  reivindicaciones  y  el  compromiso  de  las  víctimas  cobra  suma 
importancia.



Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima tiene como finalidad concienciar 
a  la  sociedad  europea  sobre  la  amenaza  terrorista;  divulgar las  mejores  prácticas 
democráticas en la lucha contra el terrorismo; aportar la mirada de las víctimas como 
agente de concienciación  social  y  desradicalización  y  construir la  Memoria  de las 
víctimas del terrorismo europeas.

Europa  contra  el terrorismo,  la  mirada de la  víctima  busca  elaborar  una reflexión 
europea contra el fanatismo, el fundamentalismo, el totalitarismo, y la xenofobia,  que 
sustenta la criminalidad terrorista y que pervierte los fundamentos de la Unión Europea: 
Paz, Solidaridad, Libertad y Seguridad para todos sus ciudadanos.

Europa contra el terrorismo, la mirada de la víctima quiere ser cauce de expresión de 
las  víctimas  del  terrorismo  y  sus  organizaciones  de  representación  y  promover  su 
testimonio, su experiencia y su lucha por la defensa de los  Derechos Humanos y los 
principios democráticos como agentes educativos, especialmente entre los jóvenes.

Este proyecto, desde su fase inicial,  aspira a ser un instrumento pedagógico contra la 
legitimación  terrorista  en  todas  sus  formas  y  manifestaciones  y  un  alegato  por  la 
Justicia, la Memoria y la Verdad que las víctimas representan. 

En el acto participarán cien víctimas  de toda Europa, representantes de la  Comisión 
Europea y Ben Emmerson, Relator especial de  Naciones Unidas para la promoción y 
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la  lucha contra el 
terrorismo.
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