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Mensaje a los miembros : atentados del 22 de marzo de 2016 en
Bruselas
¡Esto tenía que pasar¡ ¡Esto no nos coge desprevenidos, pero nos desconcierta!
Después de las otras capitales europeas, esto nos debía pasar a nosotros también,
era inevitable, pero no sabíamos cuándo.
Estas son algunas de las reacciones al horror que ha golpeado Bruselas el 22 de
marzo de 2016
Algunos están casi resignados.
Otros piensan que esto ya ha pasado antes, si pero no era aquí entre nosotros, al
principio estaba bastante lejos, en Medio Oriente, y esto ocurría « entre ellos »,
luego se ha acercado, pero no era todavía aquí
Pero ahora está aquí, bajo nuestros ojos, en nuestra propia carne.
Esta repetición de los atentados de Paris del 13 de noviembre de 2015 requiere
los mismos comentarios, las misma llamadas al compromiso. Sería inoportuno
volver a repetirlos.
Pero hay un elemento nuevo: en Bruselas también Europa estaba en el punto de
mira. Esta Europa, en la que creemos, a pesar de sus defectos, a cuya
construcción nos esforzamos en contribuir, donde queremos promover valores y
prácticas conformes a nuestras convicciones y a nuestro compromiso de obrar
para el progreso de la humanidad.
¿Tenemos que resignarnos, ir con aquellas/os que piensan que debemos
aprender a vivir bajo las amenazas terroristas?
Para nosotros, de la AEPL, esto no puede ser, nosotros creemos en el ser
humano, en su capacidad de reaccionar al horror de los crímenes perpetrados por

extremistas y no vamos a ceder al miedo y al desarraigo que intentan
imponernos.
Nuestra esperanza es que mujeres y hombres responsables relancen la Unión
Europea que nosotros deseamos, una Europa de los valores, ciudadanía más
solidaria y más civil, una Europa de acogida, quizás con menos países miembros
pero más motivados.
Algunos ya trabajan, de forma discreta, véase por ej. el proyecto de Andrew
Duff « The protocol of Frankfort » presentado el 15 de marzo por el Grupo
Spinelli.
Esta vez, no podemos dejar pasar esta ocasión como hemos dejado pasar la
primera, debemos tomar parte desde el principio.
Construir Europa de otra manera no tiene que ser un sueño, debemos ser muchos
en mostrar interés, en contribuir, cada una y cada uno de nosotros, en la medida
de nuestros medios, pensando que no hay ninguna contribución «demasiado
modesta».
Este es el mensaje, que en nombre del Consejo de Administración, en mi
nombre, envío a todos los miembros, y a través de ellos, a su entorno.
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