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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Cree que la clave para disuadir y contrarrestar la amenaza que representan los grupos 

terroristas y para contener la radicalización de ciudadanos europeos reside en una 

cooperación internacional reforzada y más efectiva, con un compromiso con los valores y 

normas fundamentales de la UE como los derechos humanos, el Estado de Derecho, el 

intercambio activo de puntos de vista y de información, una acción nacional decidida 

contra la pobreza y la desigualdad, y un gobierno integrador estable en los terceros 

países; 

2. Alienta a los Estados miembros a que cooperen y apoyen con firmeza sus esfuerzos 

respectivos en la lucha contra el extremismo violento, incluso mediante la coordinación 

de planes y esfuerzos y compartiendo las lecciones aprendidas; manifiesta la necesidad de 

mejorar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen; 

3. Anima a la UE a que siga desarrollando directrices y principios para combatir el 

terrorismo sobre la base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (en particular, la Resolución 2178/2014); 

4. Pide a la comunidad internacional que contribuya al mecanismo de financiación 

respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 

facilitar la estabilización inmediata de las zonas de las que se ha expulsado a Daesh; 

5. Expresa su preocupación por el hecho de que, a no ser que se aborden las condiciones que 

favorecen la expansión del terrorismo, el fenómeno de los ciudadanos de la UE que 

viajan a otros países para unirse a los grupos yihadistas o a otros grupos extremistas, así 

como el riesgo específico para la seguridad que representan cuando regresan a la UE y a 

sus países vecinos, puede llegar a empeorar en los próximos años, sobre todo teniendo en 

cuenta la actual escalada militar en la región de Oriente Próximo y África del Norte; pide 

que se lleve a cabo un estudio global sobre la eficacia de las medidas nacionales y de la 

UE destinadas a prevenir y combatir el terrorismo; 

6. Reafirma que el terrorismo no puede y no debe estar asociado a ninguna religión, 

nacionalidad ni civilización; 

7. Se pronuncia a favor de la elaboración de iniciativas en materia de seguridad, 

antiterrorismo y desradicalización preventivas y sometidas a revisiones periódicas en el 

ámbito de los Estados miembros y de la UE así como a escala internacional; se pronuncia 

a favor de una mejor coordinación de las políticas interiores y exteriores, a fin de 

garantizar respuestas apropiadas a las amenazas emergentes; se pronuncia a favor del 

refuerzo de la cooperación en la lucha contra el terrorismo con los países vecinos y los 

actores regionales; reconoce que la radicalización también es una cuestión geopolítica 

relacionada con la política de vecindad; recuerda que debe evaluarse el posible impacto 

favorable de toda ayuda financiera en las actividades terroristas, y pide que se determine 

el origen de toda financiación exterior; 
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8. Alienta a la UE a que se implique en mayor medida con los terceros países para 

introducir medidas destinadas a disuadir y entorpecer los desplazamientos de los 

combatientes extranjeros, incluso a través de nuevos proyectos de creación de 

capacidades (por ejemplo, controles fronterizos) con sus socios y una ayuda de la UE 

mejor orientada, incluso elaborando planes de acción en el ámbito de la lucha contra el 

terrorismo; subraya que los derechos humanos deben ser el núcleo de las estrategias en 

materia de lucha contra el terrorismo; desea que la UE refuerce el diálogo político con la 

Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Africana 

y otros actores y estructuras de coordinación regionales pertinentes, como el G5 del 

Sahel; pide a la UE que haga un estrecho seguimiento de las exportaciones de armas que 

podrían ser explotadas por los terroristas; 

9. Acoge muy positivamente el deseo de la VP/AR Mogherini de apoyar proyectos para 

luchar contra la radicalización en terceros países, como Jordania, Líbano e Irak, y en el 

Sahel y el Magreb, como se indica en el informe sobre la aplicación de medidas a raíz de 

la reunión del Consejo Europeo del 12 de febrero de 2015; señala que ahora debe velarse 

por que estos proyectos reciban cuanto antes la financiación necesaria; 

10. Pide a la UE que intensifique su cooperación con los socios regionales con el fin de 

frenar el tráfico de armas teniendo en cuenta, en particular, a los países de los que 

procede el terrorismo, y que haga un estrecho seguimiento de las exportaciones de armas 

que podrían ser explotadas por los terroristas; pide, asimismo, que se refuercen los 

instrumentos de la política exterior y el compromiso con los terceros países para 

contrarrestar la financiación de las organizaciones terroristas; 

11. Anima a la UE a que mantenga diálogos específicos y reforzados sobre cuestiones de 

seguridad y lucha contra el terrorismo con Argelia, Egipto, Irak, Israel, Jordania, 

Marruecos, el Líbano, Arabia Saudí, Túnez y el Consejo de Cooperación del Golfo; 

considera que también debe reforzarse la cooperación con Turquía en consonancia con 

las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2014; 

12. Pide al Consejo que revise y desarrolle permanentemente la estrategia regional de la UE 

para Siria e Irak y la estrategia antiterrorista y sobre los combatientes extranjeros, 

adoptada el lunes 16 de marzo de 2015 teniendo en cuenta la evolución de la situación de 

la seguridad en los países vecinos meridionales de la UE, junto con iniciativas en materia 

de prevención y otras, como la Red de la Comisión para la Sensibilización frente a la 

Radicalización; pide, asimismo, a los Estados miembros que promuevan el respeto y la 

comprensión recíprocas como elementos cruciales en el marco de la lucha contra el 

terrorismo tanto en de la UE y sus Estados miembros como en los terceros países; 

13. Pide a la VP/AR y al Consejo que encuentren una formulación clara de condena del 

apoyo financiero e ideológico prestado por algunos Gobiernos y personas influyentes de 

los países del Golfo a movimientos islámicos extremistas desde hace una década; pide a 

la Comisión que revise las relaciones con terceros países con el fin de combatir de 

manera más eficaz el apoyo, tanto material como inmaterial, al terrorismo; recuerda que, 

en el contexto de la actual revisión de la PEV, deben reforzarse la dimensión de 

seguridad y la capacidad de los instrumentos de la PEV para contribuir a aumentar la 

resistencia de los socios y sus capacidades a la hora de velar por su propia seguridad 

respetando el Estado de Derecho; 
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14. Observa que las causas subyacentes del terrorismo pueden encontrarse a menudo en una 

gobernanza deficiente y excluyente; cree que para lograr avances a largo plazo los 

esfuerzos internacionales deben tener como objetivo promover el Estado de Derecho, los 

principios democráticos y los derechos humanos; hace hincapié en la importancia de 

incorporar esos objetivos en los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países;  

anima a la UE a que inicie otros proyectos y actividades de creación de capacidades con 

países interesados de Oriente Próximo y África del Norte en los que se aborden la labor 

de las fuerzas y los cuerpos de seguridad, la justicia penal y la reforma del sector de la 

seguridad, en estrecha colaboración con Europol, Eurojust, Frontex y CEPOL; considera 

que es cada vez más urgente entablar un diálogo con el Islam moderado opuesto al 

extremismo y fomentar la cooperación cultural;  

15. Apoya una mayor cooperación internacional y el intercambio de información por parte de 

los servicios nacionales de inteligencia para identificar a los ciudadanos de la UE que 

corren el riesgo de radicalizarse, de ser captados y de desplazarse para unirse a grupos 

extremistas yihadistas; hace hincapié en que es necesario apoyar a los países de Oriente 

Próximo, África del Norte y los Balcanes Occidentales en sus esfuerzos por detener el 

flujo de combatientes extranjeros; 

16. Pide a la Comisión que movilice todos sus recursos en ayuda de los Estados miembros en 

su lucha contra los factores subyacentes de la radicalización y el extremismo mediante la 

concepción de estrategias de prevención que abarquen los ámbitos de la educación, la 

integración social, la lucha contra la discriminación y el diálogo intercultural e 

interreligioso; recomienda una colaboración más estrecha con organizaciones para el 

diálogo cultural;  destaca la importancia de la cooperación con líderes moderados de la 

comunidad musulmana, y con representantes de la sociedad civil, en la UE y en terceros 

países, para combatir la radicalización; pide a la comunidad mundial de líderes religiosos 

que pongan en marcha una nueva cumbre interreligiosa como la celebrada en Asís en 

2011; considera que la UE y sus Estados miembros deben mejorar la supervisión de las 

actividades de los ciudadanos de la UE en los países afectados; pide a la VP/AR y a la 

Comisión que sigan velando por que haya fondos suficientes y se haga un uso coherente 

de los instrumentos existentes para abordar la amenaza del terrorismo y pasar 

eficazmente de las alertas rápidas a una actuación rápida; 

17. Considera que la construcción de un contradiscurso, también en los países terceros, es 

una de las claves para combatir el poder de atracción de los grupos terroristas de la región 

de Oriente Próximo y África del Norte; pide a la Unión que refuerce el apoyo a 

iniciativas como SSCAT (Equipo Consultivo sobre Comunicaciones Estratégicas 

relativas a Siria) y que promueva el despliegue y la financiación de este tipo de proyectos 

en países terceros; 

18. Acoge con satisfacción el despliegue de expertos en seguridad y lucha contra el 

terrorismo en varias delegaciones clave de la UE con el fin de reforzar su capacidad de 

contribuir a los esfuerzos antiterroristas europeos y de comunicar más eficazmente con 

las autoridades locales pertinentes, al tiempo que se aumenta la capacidad antiterrorista 

en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); 

19. Aboga por el desarrollo de programas destinados a desactivar confrontaciones violentas y 

sectarias; considera que los programas de desradicalización pueden constituir importantes 
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instrumentos para reducir la captación de ciudadanos de la UE por parte de 

organizaciones terroristas; observa que algunos Estados miembros están evaluando la 

posibilidad de captar a antiguos combatientes extranjeros para que colaboren en los 

programas de desradicalización; pide a los Estados miembros que vuelvan a contemplar 

la posibilidad de introducir dichos programas; 

20. Acoge con gran satisfacción la recomendación del informe dirigida a los Estados 

miembros para que segreguen a los reclusos radicalizados dentro de su sistema penal; 

pide, sin embargo, precaución al hacerlo a gran escala por miedo a permitir que radicales 

conocidos se unan y desarrollen contactos que pueden resultar perjudiciales al ser 

liberados; pide a la Comisión que elabore planes para facilitar la reintegración de las 

personas en peligro de ser captadas y de aquellos que han conseguido volver; 

21. Señala que una estrategia de prevención exhaustiva de la UE también debe recurrir 

plenamente a su política exterior a fin de fomentar el respeto de los derechos humanos, la 

democracia, la libertad religiosa y el buen gobierno, y prevenir y resolver los conflictos 

con miras a reducir el espacio para la propaganda extremista; 

22. Hace hincapié en que la UE y los Estados miembros necesitan establecer suficientes 

garantías en sus mecanismos de cooperación antiterrorista con terceros países a fin de 

garantizar que la seguridad, los derechos humanos y la aplicación de la ley no se 

excluyen mutuamente, sino que se complementan y se basan en el Estado de Derecho y 

en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y de los países 

socios; pide a los Estados miembros que estudien la manera de colocar la educación y la 

formación de los líderes religiosos bajo la supervisión del Estado y que se institucionalice 

de una manera más oficial la formación religiosa con el fin de evitar que caiga bajo el 

control de los extremistas; reconoce la necesidad de un seguimiento de los medios de 

comunicación coordinado a escala internacional a fin de restringir el acceso a la 

propaganda terrorista y mejorar los procesos de denuncia pública de contenido extremista 

en línea; pide que se creen sitios web y puntos de contacto directos para los ciudadanos 

con el fin de apoyar un discurso positivo y campañas de sensibilización contra la 

radicalización en internet y fuera de ella; 

23. Considera que es importante adoptar un enfoque holístico al abordar y afrontar las causas 

profundas de la radicalización en Europa; subraya que el desafío al discurso ideológico 

que sostiene las acciones de los grupos extremistas y la elaboración de un contradiscurso 

constituyen una de las claves para combatir el poder de atracción de los grupos 

terroristas; expresa su preocupación por el hecho de que las relaciones entre comunidades 

estén sometidas a una tensión cada vez mayor en Europa y preconiza el diálogo 

interreligioso;  celebra las referencias del informe a la cuestión de la formación de los 

líderes religiosos a fin de evitar predicadores del odio; pide a los Estados miembros que 

criminalicen los actos terroristas que se producen fuera de su jurisdicción, y acepta que 

este es uno de los instrumentos más eficaces para combatir el terrorismo y el extremismo; 

pide a los imanes y líderes musulmanes que encabecen la lucha contra la radicalización y 

el discurso del odio contrarrestando el fundamentalismo y la propaganda terrorista con un 

discurso de base teológica; insta a la UE a que apoye proyectos de investigación y de 

información sobre la lucha contra el fundamentalismo y la desradicalización 

intensificando el diálogo con las comunidades musulmanas para lograr la convergencia 

de nuestros esfuerzos; 
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24. Señala la necesidad de cooperar más estrechamente con terceros países a fin de detectar 

de manera más eficaz a los ciudadanos de la UE que parten a combatir para 

organizaciones terroristas y después regresan; apoya, de manera similar, los llamamientos 

del informe a favor de que el SEAE aumente la enseñanza del árabe entre sus 

funcionarios a fin de contribuir a estos objetivos; 

25. Destaca que la UE y los países de los Balcanes Occidentales, Turquía, los países del 

Golfo y otros Estados árabes deben unir sus esfuerzos para combatir la radicalización y la 

captación, localizar la financiación del terrorismo y desarrollar una nueva estrategia para 

combatir el fundamentalismo islamista; hace hincapié en que la cooperación antiterrorista 

y el intercambio de información deben ser elementos clave en las relaciones de la UE con 

dichos países; subraya que también es fundamental reforzar esta cooperación con las 

organizaciones regionales, por ejemplo la Liga Árabe, la Unión Africana y el Consejo de 

Cooperación del Golfo; 

26. Rechazará firmemente cualquier intento de eliminar aspectos del informe que se centren 

en combatir los actos de terrorismo y extremismo en sí mismos; opina que no ayuda, sino 

que resulta contraproducente, romper el lazo entre la lucha contra la radicalización y la 

lucha contra las manifestaciones de esta; pide al Consejo que elabore una lista negra de 

yihadistas europeos y de sospechosos de ser terroristas yihadistas. 
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