COMUNICADO DE PRENSA

Declaración conjunta sobre el Día Europeo en
Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo
Bruselas, 9 de marzo de 2018
A punto de conmemorar el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas
del Terrorismo, el 11 de marzo de 2018, el Vicepresidente Primero,
Frans Timmermans, la Vicepresidenta y Alta Representante de
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, Federica
Mogherini, y los Comisarios Dimitris Avramopoulos, Vera Jourová
y Julian King han hecho pública la siguiente declaración:
«A punto de celebrar el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del
Terrorismo, deseamos conmemorar y rendir homenaje a todas las
vidas que nos han quitado de manera tan trágica. Vidas que se
perdieron demasiado temprano y vidas que nunca olvidaremos. Nos
solidarizamos y apoyamos a aquellos que han perdido a sus seres
queridos, aquellos que deben convivir con las consecuencias de los
cobardes
ataques
terroristas.
No puede haber lugar para el terrorismo en ninguna parte del mundo.
Es una atrocidad despreciable contra la humanidad. Solo esparce
destrucción y daña para siempre la vida de los supervivientes.
Ahora bien, tenemos que hacer que esta conmemoración no solo sea
un recuerdo del pasado, sino sobre todo una guía de cara al futuro.
Nosotros, como Unión Europea, estamos decididos a reforzar nuestra
capacidad de resistencia y prepararnos mejor para proteger a los
ciudadanos europeos. La normativa sobre la lucha contra el
terrorismo aprobada el año pasado garantiza que las víctimas del
terrorismo reciban la atención que necesitan mientras la necesiten.
Por tanto, es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que
las disposiciones de esta ley se empiecen a aplicar de inmediato en
septiembre de 2018. Instamos a todos los Estados Miembros a que

hagan todo lo posible para proporcionar a las víctimas los derechos
que
merecen.
Hemos apoyado a las víctimas en toda Europa, incluidas las víctimas
de ataques terroristas, financiando proyectos destinados a defender
los derechos de las víctimas y seguiremos brindando asistencia
financiera cuando y donde sea necesario. Por ejemplo, la Comisión va
a apoyar la creación de un nuevo Centro de Coordinación para las
Víctimas del Terrorismo, un centro de conocimientos especializados,
orientación y apoyo, que estará en funcionamiento en 2019. La
seguridad en Europa va íntimamente ligada a la seguridad de
nuestros vecinos y de nuestros socios más lejanos. Por eso los
apoyamos a través de proyectos concretos en la construcción de
sociedades resilientes, en la mejora de la educación, en el apoyo al
crecimiento económico y en la lucha contra el extremismo violento y
la
lucha
contra
la
radicalización.
Cada acto de terrorismo es un ataque contra personas inocentes y
nuestras democracias. Nada nos puede devolver a aquellos que
hemos perdido o deshacer el daño hecho. La Unión Europea es un
proyecto de paz, y por eso nos mantenemos firmes y unidos para
transmitir este poderoso mensaje en Europa y más allá: nadie,
ninguna víctima quedará atrás en la Europa que protege».
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