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Tras los ataques de París

Mensaje de Henri de Castries,
presidente del Grupo AXA
Por segunda vez este año, París ha sido golpeada por una serie de ataques terroristas que han
costado la vida a 129 personas y herido de consideración a otras tantas. Es una situación en la
que es muy difícil encontrar las palabras para expresar nuestro dolor, miedo o enfado.
En este momento, según la información de la que disponemos, todos los empleados de AXA
están sanos y salvos, aunque continúan los esfuerzos para realizar una confirmación definitiva.
Por supuesto informaremos en mayor profundidad si contamos con información relevante.
Desgraciadamente, muchas personas en Francia han perdido a alguien o tienen a alguien herido
(un familiar, un amigo, compañero o conocido).
En un acto atroz y despreciable, los terroristas se cobraron la vida de personas que iniciaban el
fin de semana en una sala de conciertos o simplemente pasaban la noche con unos amigos.
Nuestro pensamiento y oraciones están con ellos, con las víctimas de la tragedia, sus amigos,
familiares y seres queridos. Deseamos una pronta recuperación a todos los afectados por este
terrible acontecimiento.
Igualmente querríamos expresar nuestra gratitud a los equipos de rescate y emergencias que,
una vez más, han demostrado su fuerte compromiso, al igual que los equipos de seguridad,
militares y fuerzas de la inteligencia que cada día luchan contra esta guerra para proteger
nuestras vidas.
París, Nueva York, Beirut, Madrid, Londres, Mumbai, Ankara, Túnez, Bangkok... La triste lista
de estos ataques cobardes, sin rostros, de odio, ya es demasiado larga. La única manera de
avanzar es defender nuestra postura respecto a nuestros valores, nuestra creencia en el
progreso, la humanidad, la democracia y nuestra capacidad de vivir juntos, en paz.
Muchos de nuestros empleados en París han recibido mensajes de apoyo de compañeros de
todo el mundo. Queremos agradecer sinceramente a todos aquellos que han expresado su apoyo
y solidaridad. Vuestras palabras de apoyo son fundamentales para sobrellevar estos difíciles
momentos.
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