ACCIÓN INTERNACIONAL

Comunicado de prensa

LA FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO PRESENTA EN
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, EL PROYECTO
INTERNACIONAL: LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL
TERRORISMO
Madrid, 21/03/17. La exposición EN PIE DE FOTO
INTERNACIONAL, LA MIRADA DE LA VICTIMA viaja al Centro de
Formación de Cartagena de Indias dependiente del AECID, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La
muestra estará abierta al público del 23 de marzo al 20 de mayo y
durante estos casi dos meses se realizarán actos y actividades
relacionadas con el tema de la Memoria de las víctimas del
terrorismo, su historia, su verdad y sus reivindicaciones de Justicia y
Dignidad.
La muestra denuncia la vulneración masiva de los derechos
humanos que ocasiona la criminalidad terrorista y da testimonio de la
participación ciudadana a favor de la libertad, la democracia y el
estado de derecho. Las fotografías son una síntesis de las
consecuencias humanas que el terrorismo genera en todo tiempo y
lugar, una defensa de la vida y la integridad humanas. El terrorismo
se ha convertido en una amenaza global y la sociedad mundial debe
responder a este desafío desde la unidad y la colaboración
permanentes.
Esta acción internacional busca relatar el fenómeno terrorista desde
el testimonio y la realidad de las víctimas y reivindicar que la ONU
apruebe un Estatuto Internacional de Reconocimiento y Protección a
las Víctimas del Terrorismo que proteja sus derechos en todos los
estados que sufren el terrorismo independientemente del lugar donde
resida o haya sufrido el atentado para que las víctimas estén
atendidas y respaldadas por las instituciones.
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La Fundación Miguel Ángel Blanco busca exportar la experiencia
española en la lucha contra el terrorismo y el papel fundamental que
las víctimas desarrollan en la ampliación de sus derechos y de su
reconocimiento.
Colombia está inmersa en el desarrollo de un proceso de paz que ha
generado gran división en el país, decepción y esperanza. La
sociedad colombiana está expectante y las decenas de miles de
víctimas: asesinados, heridos, desaparecidos, desplazados,
extorsionados, reclutados forzosos y un largo etcétera, sus familiares
y compañeros buscan respuestas a las propuestas planteadas.
Destacar, reflexionar y dar prioridad a la mirada de la víctima es un
enfoque necesario para lograr una paz justa que pueda asentar una
convivencia normalizada y que de centralidad a las víctimas.
Además de la inauguración de la exposición el día 24 de marzo se
celebrará un seminario conversatorio en el que participan la
Directora General de apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio
de Interior, Sonia Ramos, con la ponencia: “la reparación a las
víctimas del terrorismo: acompañamiento, reconocimiento y memoria”
y como representante de las víctimas del terrorismo españolas
Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, que hablará sobre “el largo
camino por la justicia para las víctimas del terrorismo, cuestiones
nacionales y supranacionales”. Además en el encuentro participarán
víctimas colombianas.
La Fundación Miguel Ángel Blanco pretende generar lazos de
colaboración y solidaridad entre víctimas del terrorismo de distintos
países en la defensa común de los derechos de las víctimas y sus
reivindicaciones de Justicia, Memoria, Verdad y Dignidad.

Contacto:
Fundación Miguel Ángel Blanco 91 420 32 53
Cristina Cuesta, directora FMAB y comisaria de la exposición
www.fmiguelangelblanco.es
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