Nota de prensa

ACCIÓN INTERNACIONAL PERÚ-ESPAÑA
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
La Fundación Miguel Ángel Blanco y la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo en Chiclayo (Perú) con la colaboración de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Embajada de
España en Perú y el Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos en Lima,
tienen previsto presentar esta las siguienes iniciativas académicas y culturales:
I. SEMINARIO INTERNACIONAL ESPAÑA – PERÚ
“El terrorismo: amenaza global. Educación para la memoria y derechos de las
víctimas”. Centro Cultural de España, Lima 5 de Mayo 2016 (Hora: 09:00 a.m. – 01:30
p.m.)
Presentación de la Exposición gráfico literaria en EN PIE DE FOTO. LA MIRADA DE
LA VÍCTIMA, Museo de Arte Centro Cultural San Marcos, Lima del 5 al 11 de Mayo
2016 (Hora: 07:00 p.m. – 09:00 p.m.)
II. SEMINARIO INTERNACIONAL ESPAÑA – PERÚ
“El terrorismo: amenaza global . Educación para la memoria y derechos de las
víctimas”. Universidad USAT, Chiclayo, 7 de Mayo 2016 (Hora: 09:00 a.m. – 01:00
p.m. y 03 p.m. – 07 p.m.)
La iniciativa surge de la necesidad de crear lazos de colaboración entre Estados y
sociedades ante una de las amenazas más desafiantes para la seguridad y la paz
mundial: el terrorismo. Del mismo modo, dichos eventos académicos y culturales se
proponen contribuir al reconocimiento y a la atención de las víctimas del terrorismo,
preservar su Memoria y escuchar su Verdad, garantizando el respeto a la Dignidad y
el derecho a la reparación que ellas se merecen, en todo tiempo y en todo lugar. Hoy
en día el terrorismo afecta a casi un centenar de Estados y la mayor parte de sus
víctimas no se encuentran lo suficientemente amparadas desde el punto de vista
legal. Las experiencias de Estados como España y Perú que lamentablemente
conocen bien las consecuencias humanas y sociales de la violencia terrorista deben
compartirse para avanzar (junto a otros Estados e instancias internacionales cuya
misión es proteger los Derechos Humanos) en la lucha contra el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones y a favor de la tutela de los derechos de las víctimas.
Los eventos que aquí se presentan, en primer lugar, pretenden, mediante el
testimonio y el relato de las propias víctimas, sensibilizar a las autoridades políticas
nacionales e internacionales, y a la sociedad civil en general, sobre el fenómeno del
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terrorismo y sus dramáticas consecuencias. En segundo lugar, se desea constituir un
espacio de debate entre los expertos invitados, la sociedad, la comunidad
universitaria y las propias víctimas sobre la creación (o mejora), implementación y
evaluación de políticas públicas dirigidas a tutelar los derechos de las víctimas, entre
ellos el derecho a la reparación de los daños sufridos.
La Exposición gráfico literaria internacional EN PIE DE FOTO, LA MIRADA DE LA
VÍCTIMA, es una producción de la Fundación Miguel Ángel Blanco que ha sido
presentada ante la OEA, en Washington en el 2014, ante la ONU en Nueva York y en
España en el 2015 y consta de 38 fotografías que relatan una síntesís del terrorismo
padecido en el mundo, el valor y el ejemplo de las víctimas del terrorismo, la
necesidad de la concienciación social sobre la gravedad de estos delitos y el trabajo
educativo necesario para evitar la radicalización violenta. Muchas de las fotos son
comentadas por escritores españoles y latinoamericanos de primera fila: Mario
Vargas Llosa, Bryce Echenique, José Saramago, Fernando Savater, Antonio Muñoz
Molina, entre otros.
Los organizadores agradecen la colaboración de las autoridades, instituciones y
entidades que han hecho posible esta acción internacional conjunta, así como a la
sociedad peruana por la oportunidad que nos brinda de compartir experiencias
humanas que no conocen fronteras.
Se adjunta programa de actos.
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