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Asunto: La promoción del papel de la mujer en la lucha contra la radicalización y el extremismo 
violento  

Las mujeres desempeñan un papel cada vez mayor como importantes agentes del cambio en el 
desarrollo y la aplicación de estrategias y políticas de lucha contra la radicalización y como poderosos 
oponentes de la propaganda extremista y de radicalización de miembros de sus familias y 
comunidades.  Dichas políticas deben involucrar a la sociedad en general, promover la integración y 
eliminar las condiciones que favorecen los procesos de radicalización.  

La Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de septiembre de 2014, 
reconoció la influencia directa de las mujeres para detener la propagación del extremismo, al alentar a 
los Estados miembros a que impliquen a las comunidades locales y a los agentes no 
gubernamentales pertinentes –incluidas las mujeres– para que se opongan al discurso extremista 
violento que puede incitar a cometer atentados terroristas. 

Se han tomado iniciativas nacionales centradas en el papel de las mujeres como agentes del cambio, 
por ejemplo en el Reino Unido y en Alemania. 

– ¿Dispone la Comisión de datos sobre el número de mujeres que participan en iniciativas y 
políticas para combatir la radicalización y el terrorismo? 

– ¿Qué iniciativas concretas ha tomado la Comisión para implicar y animar a las mujeres en la 
lucha contra el terrorismo y el extremismo, incluidos programas de formación y sensibilización, y 
utilizando también el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados miembros y las iniciativas 
locales? 

– ¿Ha desarrollado la Comisión un marco o una línea presupuestaria específicos para abordar 
estratégicamente con un enfoque de género medidas preventivas contra la radicalización y el 
extremismo violento? 


