
 

 

24 de octubre de 2017 - Salón de Actos Palacio de Parcent, Ministerio de Justicia 

Mesa redonda: “El valor de #SomosMás” 

 

 

Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un auténtico placer compartir con todos ustedes esta 

mesa redonda para hablar de un empeño tan ambicioso e integrador como #SomosMás: un ejemplo de 

colaboración entre instituciones, empresas privadas y asociaciones civiles que estoy segura se convertirá 

en referente para muchos otros. 

 

Cuando Google me propuso formar parte de este proyecto pionero, no lo dudé ni un segundo. Quería 

aportar mi conocimiento y mis recursos en uno de los principales retos al que nos enfrentamos en el siglo 

XXI: el auge de la radicalización y el discurso del odio.  

 

Quiero agradecer la contribución esencial del Gobierno de España: Ministerio de Justicia, Ministerio del 

Interior, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y también la del Aula Intercultural (UGT) y a la ONG Jóvenes y 

Desarrollo. Pero permítanme que comparta hoy aquí con ustedes mi agradecimiento a Google y a 

Francisco Ruiz Antón por su visión y compromiso. Y, muy especialmente: mi más entusiasta 



 

reconocimiento y admiración al sensacional trabajo de Esperanza Ibáñez, el verdadero motor, el alma y el 

corazón de este proyecto. 

 

Hace tiempo que dedico buena parte de mi trabajo como eurodiputada a la prevención, detección y 

desactivación de los procesos de radicalización. Actualmente soy miembro del consejo asesor del 

programa europeo “Practicies”, junto a la ex ministra de justicia francesa Rachida Dati y el investigador 

principal y director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano Fernando Reinares, 

entre otros. Y con ese objetivo de lucha común contra la radicalización e impulso de la prevención, 

también decidí crear la plataforma AWARE, a través de la cual he participado en este proyecto 

incorporando la proyección europea. Permítanme que les explique brevemente qué es AWARE: AWARE 

significa “consciente”, pero es también el acrónimo de Alliance of Women Against Radicalisation and 

Extremism. AWARE es la primera red europea de mujeres contra la radicalización. Una plataforma pionera 

de intercambio, promoción y difusión de las  iniciativas europeas actuales y futuras contra la radicalización, 

vertebrada en torno al papel de la mujer en este proceso que nos involucra a todos. El papel de las mujeres 

como agentes de cambio es vital. Las mujeres (madres, esposas, hermanas) son a menudo el núcleo central 

de la educación y de la construcción de valores de muchos jóvenes. El objetivo de cualquier secta u 

organización totalitaria o extremista es dinamitar los lazos del individuo con la sociedad. Y, en la inmensa 

mayoría de los casos de radicalización violenta, la mujer, sobre todo la madre, es ese último nexo. 

 



 

La UE necesita enfrentar la amenaza terrorista a través de políticas comunes, desde la integración de los 

servicios de inteligencia hasta unas políticas exterior, de desarrollo, de seguridad y de defensa 

verdaderamente comunes. Desde Bruselas trabajo también para lograr que la Unión Europea comparta y 

sistematice los programas contra la radicalización que se desarrollan con éxito a nivel local, algunos de los 

más significativos en España, como es el caso de Málaga. Precisamente mañana votaremos en el Pleno del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo mi enmienda al presupuesto 2018 de la Unión Europea, en la que 

planteo la creación de una Plataforma Europea de Ciudades Contra la Radicalización. Dotar a los 

ayuntamientos de los recursos y competencias necesarias para hacer frente al problema de la 

radicalización no sólo es necesario, sino que se ha demostrado enormemente eficiente. Porque las 

entidades locales son las encargadas de implementar las políticas clave y son quienes trabajan sobre el 

terreno la problemática. Debemos armonizar y sistematizar al máximo los servicios de inteligencia 

europeos y las políticas de prevención creando herramientas comunes que provenga de los modelos más 

exitosos. El terrorismo no entiende de fronteras, y por lo tanto su prevención y control tampoco deberían 

tenerlas. Debemos colaborar entre todos, sector público y privado, instituciones locales, nacionales y 

europeas para multiplicar al máximo los recursos humanos y exprimir al máximo el potencial que juntos 

podemos lograr.  

 



 

La lucha contra el terrorismo y la radicalización no es sólo un problema técnico de seguridad. Que jóvenes 

crecidos y educados en Europa lo dejen todo para entrar en grupos terroristas como DAESH amenaza los 

más profundos cimientos de la Unión Europea: sus valores y su proyecto político común. 

 

Por eso ha de ser uno de los pilares sobre los que se asiente cualquier estrategia. Y por eso programas 

como #SomosMás son imprescindibles. Porque van dirigidos a los más vulnerables a la manipulación: los 

más jóvenes. Los profesionales del odio utilizan mecanismos psicológicos y sociales para instrumentalizar la 

búsqueda de identidad y atraer a su causa a los que buscan un sentido a su vida, un lugar en el mundo, un 

papel que desempeñar. DAESH lo hace al modo del visual, global, digital, personal, relacional, experiencial, 

testimonial, virtual del siglo XXI: on el sello escenográfico y estratégico del más reconocible marketing de 

videojuegos. Parece evidente que, si queremos enfrentarlo y vencerlo de manera efectiva, tenemos que 

adoptar una visión y un plan. Único y común. Tan sistemático y disciplinado como el suyo. 

 

Las redes de reclutamiento de los radicales captan a ciudadanos cada vez más jóvenes, educados y a 

menudo nacidos en la sociedad europea. La prevención de la radicalización en Europa es un aspecto 

fundamental que afecta a la seguridad y a los valores democráticos de nuestras sociedades. 

 

 

 



 

 

 

#SomosMás es una idea pionera, cuyo principal logro es poner en común algo crucial: el trabajo y el 

conocimiento, y optimizar las sinergias entre administraciones e instituciones públicas, el sector privado y 

la sociedad civil para prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización entre los más 

jóvenes. Ese es su principal valor. La radicalización es un proceso que debe tratarse desde las fases más 

tempranas. Para ello es necesario visibilizar el problema y dotar a los jóvenes de los recursos necesarios 

para que sean capaces de detectar las falsas promesas y los discursos de odio.. 

 

Necesitamos proyectos inspiradores e incluyentes como #SomosMás, que acierta dirigiéndose a los más 

jóvenes, en cuyas manos está el futuro de Europa. Porque luchar contra la radicalización no es solo luchar 

contra el terrorismo: es luchar contra los procesos de ruptura del marco común de convivencia y progreso. 

Es luchar contra lo que ataca frontalmente a los valores europeos, en todas sus formas de expresión: 

también el populismo acrítico, la xenofobia desintegradora y los nacionalismos excluyentes. 

 

Muchas gracias a todos.  

 

 

 


