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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación 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. Recuerda la Declaración de París adoptada por los Ministros de Educación de la UE el 17 

de marzo de 2015, en la que se pide una mayor cooperación de los Estados miembros para 

fomentar un marco para la igualdad de oportunidades, el respeto de la dignidad humana, la 

libertad, incluida la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos, la 

igualdad, el Estado de Derecho, la inclusión social y la ciudadanía activa a través del 

desarrollo personal y de la educación a todos los niveles, en particular respecto de quienes 

pertenecen a entornos desfavorecidos; recuerda que la UE es responsable del respeto de 

los derechos fundamentales, las libertades y la seguridad de los ciudadanos, tal y como se 

consagran en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluida la libertad de 

expresión e información, reunión y asociación, y del respeto de la diversidad lingüística, 

cultural y religiosa; 

2. Opina que la prevención de la radicalización y de la captación de ciudadanos europeos por 

las organizaciones terroristas forma parte de una serie de medidas que engloban 

numerosos ámbitos y están destinadas a promover la seguridad, la justicia y la igualdad de 

oportunidades para todos; reitera que, entre los otros factores que pueden favorecer la 

radicalización y la captación de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas, 

figuran, en particular, la desigualdad, la marginación, la exclusión social y las dificultades 

para acceder a una enseñanza de calidad; 

3. Subraya la importancia de invertir en programas de aprendizaje permanente, bien como 

medida preventiva contra la radicalización, bien como herramienta preferente para la 

desradicalización de la persona; 

4. Señala que la prevención del terrorismo y la lucha contra todos los tipos de radicalización 

es una de las prioridades clave en la agenda europea de seguridad, pero lamenta que, a 

pesar de la reformas introducidas recientemente, Europa siga siendo incapaz de responder 

adecuadamente a estos nuevos desafíos; subraya, por consiguiente, la necesidad de un 

enfoque multidisciplinar para hacer frente a las causas profundas del terrorismo de tipo 

cultural, económico, social y político; destaca el papel crucial que reviste la detección 

precoz de las personas expuestas a la radicalización y pone de relieve que las instituciones 

de carácter social y educativo competentes deberían estar equipadas adecuadamente, 

mediante acciones de formación, para realizar esta labor; destaca la necesidad de que 

asuman su responsabilidad todos los actores en la prevención de la radicalización, a nivel 

local, nacional, europeo o internacional; reitera la importancia fundamental del diálogo y 

la cooperación entre todos los actores, tanto en la educación formal como en la educación 

informal (por ejemplo, familias, padres, profesores y asociaciones), así como de la cultura 

y el deporte; pone de relieve la necesidad de formación especializada para el profesorado, 

que puede servir de modelo de conducta y autoridad, la importancia de las políticas 

sociales y de juventud, las alternativas de ocio, la formación permanente y el diálogo 

interconfesional e intercultural para prevenir la radicalización que conduce al extremismo 

violento; 
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5. Señala la importancia de capacitar a los profesores para que se posicionen activamente 

contra toda forma de discriminación y racismo; pone de relieve la función esencial de la 

educación y de la competencia y dedicación de los profesores no solo para reforzar los 

vínculos sociales, sino también para generar un sentimiento de pertenencia, desarrollar 

conocimientos, cualificaciones y competencias, inculcar valores fundamentales, 

incrementar las competencias sociales, cívicas e interculturales, el pensamiento crítico y la 

alfabetización mediática y, además, ayudar a los jóvenes ―en estrecha cooperación con 

los padres y las familias― a convertirse en miembros de la sociedad activos, responsables 

y libres de prejuicios; recalca que las escuelas pueden reforzar la capacidad de resistencia 

de los estudiantes a la radicalización proporcionando un entorno seguro y tiempo para 

debatir y explorar cuestiones controvertidas y sensibles; señala que los adolescentes, en 

particular, son uno de los grupos más vulnerables, ya que atraviesan una etapa difícil de 

sus vidas en la que crean su sistema de valores, buscan un sentido a sus vidas y, al mismo 

tiempo, son muy vulnerables y fácilmente manipulables; recuerda que no solo son las 

personas quienes pueden ser radicalizadas, sino también los grupos, y es consciente de que 

el desarrollo y la respuesta a la radicalización individual y a la de grupos pueden ser muy 

diferentes; destaca que la sociedad tiene que cumplir la función de ofrecer a los jóvenes 

mejores perspectivas de futuro y un sentido a sus vidas, en particular mediante una 

educación y formación de elevada calidad; destaca que las instituciones educativas deben 

enseñar a los jóvenes a reconocer y gestionar los riesgos y a tomar decisiones más 

seguras, así como fomentar un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y de atención, 

apoyo y responsabilidad para con los demás; subraya la necesidad de aprovechar las 

diversas oportunidades que brindan la formación profesional y académica para exponer a 

los jóvenes a las diversas identidades nacionales, regionales, religiosas y étnicas de 

Europa; 

6. Observa que los jóvenes sin oportunidades ni empleo se encuentran en una situación de 

ociosidad y son más vulnerables y cuentan con más probabilidades de sentirse atraídos por 

la supuesta emoción de ser reclutados por organizaciones terroristas; 

7. Pone de relieve que las medidas para luchar contra la radicalización también deben 

centrarse en la inclusión social y la capacitación en las comunidades vulnerables, 

promoviendo la participación de las comunidades a través del diálogo, alentando y 

cultivando una ciudadanía activa y reforzando el papel de la organizaciones de base de la 

sociedad civil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que compartan mejores 

prácticas, formulen recomendaciones y desarrollen redes a nivel  

local, nacional y europeo con el fin de dar una respuesta social positiva a la radicalización 

en este marco; 

8. Subraya que las primeras fases de la radicalización se manifiestan mediante un 

aislamiento del individuo, en particular, respecto de la familia y la escuela; destaca la 

importancia de una comunicación adecuada entre los padres, los equipos pedagógicos y 

las autoridades para detectar signos de radicalización entre los jóvenes; 

9. Pone de relieve que la diversidad de Europa y sus comunidades multiculturales son parte 

integrante de su tejido social y son una ventaja cultural esencial; considera que toda 

política de lucha contra la radicalización debe ser sensible y proporcionada con objeto de 

respetar y fortalecer la diversidad del tejido social de las comunidades; 
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10. Expresa su preocupación por que las políticas de lucha contra el terrorismo y la 

radicalización conlleven el riesgo de limitar la libertad de expresión, ya sea directamente o 

a través de un efecto disuasorio; toma nota de que deben definirse claramente y en detalle 

términos como «radicalización» o «extremismo» con el fin de prevenir cualquier impacto 

negativo de estas políticas en formas de expresión legítimas; subraya la necesidad de 

contar con una diversidad de voces en las comunidades vulnerables a la radicalización, de 

modo que ideas y narrativas moderadas y progresistas pueden superar al extremismo, por 

lo que debería fomentarse una diversidad de opiniones dentro de un debate abierto; 

11. Pide a los Estados miembros que promuevan en sus modelos educativos un enfoque 

intercultural que permita el conocimiento recíproco y el respeto mutuo compartiendo 

valores comunes; 

12. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la mujer en la prevención de la 

radicalización dentro de los núcleos familiares; 

13. Destaca la importancia que reviste el diálogo interreligioso e intercultural como 

instrumento de cohesión e inclusión sociales y de mediación y reconciliación; 

14. Apoya, reconociendo su importancia, los encuentros y el diálogo público entre diferentes 

personalidades religiosas, que pueden contribuir de manera significativa a superar los 

estereotipos y las fobias frente a las distintas religiones; 

15. Observa con preocupación el uso de internet y los medios de comunicación social para la 

difusión de propaganda y para la captación de adeptos por parte de organizaciones 

terroristas; anima a la cooperación activa entre los Estados miembros, la Unión Europea y 

todos las partes interesadas pertinentes para luchar contra la difusión de discursos 

radicales y de propaganda en internet; pide que se apliquen programas de sensibilización 

de los jóvenes frente a la incitación al odio en internet y los riesgos que ello conlleva, así 

como programas que fomenten la educación en materia de medios de comunicación e 

internet; destaca, por tanto, la necesidad de desarrollar junto con los Estados miembros 

una contrainformación innovadora en línea capaz de estimular la capacidad de evaluación 

crítica en el medio digital por parte de todos los usuarios de internet en situación de 

vulnerabilidad, así como la necesidad de desarrollar tecnologías que puedan limitar y 

combatir el fenómeno de antemano; destaca el papel crucial de todos las partes interesadas 

pertinentes a la hora de desarrollar y divulgar contrainformación eficaz; subraya la 

importancia de la educación para ayudar a los jóvenes a entender y aceptar diferencias de 

opinión, convicción, creencia y modo de vida, respetando al mismo tiempo la diversidad y 

el Estado de Derecho, y para promover el pensamiento crítico y el discernimiento de 

modo que, particularmente en el contexto de internet y las redes sociales, sean capaces de 

comprender la realidad, distinguir los hechos de las opiniones, reconocer la propaganda y 

resistir a toda forma de adoctrinamiento, incitación al odio y extremismo en línea; insta a 

los Estados miembros y a las partes interesadas a que acuerden normas comunes de ética 

periodística para combatir el discurso de incitación al odio en los contenidos publicados 

por los medios de comunicación y en los comentarios en línea de los usuarios; 

16. Recalca que una mayor interacción con los jóvenes, por ejemplo a través de intercambios 

educativos u otras redes, resulta fundamental para tender puentes, superar los prejuicios y 

fomentar el diálogo interreligioso y el respeto de la diversidad cultural; considera que los 

programas de acción de carácter transversal articulados en torno a un intercambio 
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educativo y cultural alternativo, que pongan de relieve la diversidad cultural existente y la 

necesidad de comprenderla, pueden desempeñar un papel esencial a la hora de desarrollar 

una visión común de futuro basada en el respeto de la dignidad y los derechos humanos, 

las normas internacionales y los valores en los que se fundamenta la UE; 

17. Destaca la necesidad de una actuación orientada a apoyar a los jóvenes en la construcción 

de su propia identidad, en la forja de los sentimientos de autoestima y de comunidad y en 

la aceptación de las sociedades multiculturales y multinacionales, teniendo en cuenta que 

los jóvenes en busca de identidad y de sentimiento de pertenencia son especialmente 

vulnerables a la retórica extremista; 

18. Pide a los Estados miembros que den mayor importancia, en sus sistemas educativos, a la 

formación del alumnado en el uso de los medios de comunicación, para que los niños y los 

jóvenes aprendan a entender y valorar adecuadamente la información que a menudo 

circula sin criba alguna en internet; 

19. Subraya la necesidad de que tanto estudiantes como educadores comprendan mejor la 

radicalización y el extremismo, así como de que se difunda información sobre cómo las 

redes sociales son usadas con fines de radicalización y promoción de ideologías 

extremistas; insta a los Estados miembros a incluir la seguridad en internet en el programa 

de las asignaturas de informática de las escuelas, a fin de prevenir la radicalización por 

internet; 

20. Subraya que las redes sociales e internet son solo una parte del proceso de radicalización y 

que la lucha contra los vectores digitales de la radicalización no puede representar más 

que una parte de la lucha contra la radicalización; 

21. Recuerda el objetivo de educación mediática perseguido por el programa Europa Creativa, 

que ofrece oportunidades de financiación para proyectos cuyo objetivo sea construir un 

discurso crítico respecto de los medios de comunicación, en particular los digitales, en el 

marco de la lucha contra la radicalización; 

22. Recuerda la importancia de los programas e instrumentos de financiación de la UE en el 

ámbito de la educación, la cultura y el deporte como los programas Horizonte 2020, 

Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los ciudadanos o el marco estratégico 

«Educación y Formación 2020», ya que son vectores fundamentales para apoyar la labor 

de los Estados miembros de lucha contra las desigualdades, la intolerancia y la 

discriminación, de prevención de la marginalización y de integración de las minorías en el 

tejido social de cada Estado miembro; pide a la Comisión que cumpla sus compromisos 

encaminados a movilizar la financiación específica existente para promover acciones 

concretas y plantar cara a las ideologías extremistas y a la radicalización a través del 

diálogo con públicos específicos; acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que 

presentará, antes de que acabe el año en curso, recomendaciones para fortalecer los 

valores de integración, diversidad y valores cívicos en las escuelas, sobre la base del 

programa Erasmus +; 

23. Destaca la contribución del aprendizaje formal e informal, así como la importancia de 

facilitar la participación de los jóvenes en actividades de voluntariado en el marco de 

organizaciones juveniles integradoras y el deporte de base, con objeto de reforzar la 

interacción y ayudar a los jóvenes a adquirir competencias sociales, de comunicación, de 
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razonamiento crítico y de solución de problemas, así como una percepción positiva de sí 

mismos, que complementen su educación formal. 

24. Destaca la importancia crucial de los servicios de apoyo en los centros educativos 

prestados por psicólogos y trabajadores sociales adecuadamente formados; pide a la 

Comisión que, a fin de impedir la exclusión social, promueva el intercambio de buenas 

prácticas en la educación de los nuevos inmigrantes y refugiados; recalca la importancia 

de la formación mutua y de actividades comunes de los líderes religiosos a fin de influir 

positivamente en el discurso público; 

25. Pide a la Comisión que busque formas nuevas y creativas de evitar y combatir la 

radicalización, tales como programas para padres cuyos hijos pueden ser vulnerables al 

reclutamiento por los extremistas; 

26. Alienta a los Estados miembros a que apliquen estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

aborden cuestiones polémicas de un modo que promueva el análisis crítico, los valores 

sociales y una cultura compartida de apertura y pluralismo en las escuelas y la comunidad; 

27. Subraya el papel y la importancia de las ONG y de las organizaciones de la sociedad civil 

en la prevención de la radicalización y en la desradicalización; 

28. Pide a la Comisión que refuerce la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización 

(RSR), en particular mediante la mejora del acceso a la información y la cooperación 

concreta entre las partes interesadas en la lucha contra la radicalización, y que apoye a la 

UE y a sus Estados miembros en la elaboración de programas de desradicalización y 

desmovilización así como de «estrategias de salida» para ayudar a las personas a 

abandonar el extremismo violento; 

29. Destaca la importancia de los proyectos educativos específicos en las cárceles, lugares 

donde el riesgo de radicalización es mayor; 

30. Destaca la importancia de elaborar políticas globales basadas en un enfoque transectorial 

entre diferentes ámbitos como la cultura, los deportes, el empleo y las políticas de 

bienestar social, así como la importancia de abrir canales de actuación en materia de 

inclusión social y de protección de la diversidad, pluralidad y valores fundamentales 

comunes a escala europea, nacional, regional y local; 

31. Observa que debe surgir una campaña contra el radicalismo basada en el desarrollo 

cultural y humano que sirva de nueva narrativa pública y de objetivo a largo plazo en el 

marco de una lucha estratégica más inteligente contra el terrorismo; 

32. Recuerda la importancia de la educación para la democracia, la ciudadanía activa y la 

cultura política democrática, así como de los valores que son el fundamento de la Unión 

Europea: libertad, tolerancia, igualdad y Estado de Derecho; 

33. Señala que una educación muy integradora —uno de los objetivos estratégicos del marco 

«Educación y Formación 2020»— puede contrarrestar las desventajas a las que muchos 

niños y jóvenes se enfrentan en el hogar y, de este modo, contribuir a impedir la 

radicalización; 
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34. Reitera la importancia de promover la igualdad, la cohesión social y una ciudadanía activa 

mediante la educación y la formación, así como de ofrecer a los niños y a los jóvenes la 

posibilidad de adquirir las cualificaciones y competencias necesarias para una ciudadanía 

activa y el diálogo intercultural e interreligioso; 

35. Subraya que la participación en el programa Erasmus+ aumenta el nivel de ciudadanía 

activa entre los jóvenes; recuerda que los antiguos estudiantes de Erasmus tienen un 

mayor sentimiento de identidad europea, un mayor sentimiento de pertenencia y una 

percepción positiva de la UE, todo lo cual puede disminuir la posibilidad de radicalización 

y resolver problemas de intolerancia y discriminación; 

36. Destaca la necesidad de buscar un equilibrio entre la libertad de expresión y los objetivos 

de seguridad y prevención de la radicalización. 
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