
 

 

 

 

Diálogo Virtual con socios de derechos humanos y sociedad civil sobre el tema 

“Construyendo un paradigma mejor para prevenir y contrarrestar el terrorismo” 

 

Sesión de clausura, 26 de mayo de 2021 

 

D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga 

 

Muchísimas gracias, Embajador Santos Maraver. Palabras de gratitud y de saludo para el 
Sr. Maraver y para el Sr. Voronkov, que me invitan a participar en este momento de 
clausura de un diálogo importante sobre derechos humanos y sociedad civil para construir 
un mejor paradigma para prevenir y contrarrestar el terrorismo.  
 
Quiero saludar a quienes siguen este encuentro en cualquier parte del mundo. Por eso 
buenos días, buenas tardes y buenas noches según los meridianos donde se encuentren. 
Es un tema importantísimo, hay que dejar bien claro el buen trabajo que estáis haciendo 
durante meses, os habéis referido en vuestras palabras a ello. 
 
He sido testigo también de la intervención que ha habido antes, en la sesión anterior, sobre 
las voces de las mujeres víctimas del terrorismo, la aportación española de José Manuel 
Rodríguez Gómez, en diálogo además con Irene Villa, ha profundizado en los aspectos de 
ese documental. Emotivo, llega al corazón ese tipo de mensajes.  
 
Eso debe ser suficientemente fuerte, esa labor de guiar al corazón para mover los 
obstáculos que frenen el encuentro, el diálogo y el consenso, al cual aludía el Embajador 
Santos Maraver, para avanzar en ese materia entre todos los países y por supuesto en el 
marco de Naciones Unidas, la Asamblea, el Consejo de Seguridad.  
 
España y Afganistán están siendo muy proactivos en tema de víctimas, es muy buen trabajo 
el que se hace. Y es evidente que la colaboración internacional es básica para trabajar en 
esta línea. 
 
Desde la sociedad civil, desde las ciudades, podemos también colaborar. De hecho 
nosotros hemos sido en el marco de lo que podíamos llamar alineamiento para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me parece importante mencionarlos hoy, 
están detrás de este contexto, ir buscando conseguirlos en nuestra ciudad y tratar también 
a través de la colaboración que el centro Cifal de Málaga, el marco de la agencia UNITAR 
de Naciones Unidas viene haciendo, impulsar que los líderes del mundo local, del mundo 
regional, sean muy proactivos en que los ODS se vayan cumpliendo.  
 
Fijémonos en un Objetivo, en el número 16, 'Paz, justicia e instituciones sólidas', como 
objetivo que tenemos que conseguir en todo el planeta. Si conseguimos ahora esas 



 

 

 

 

realidades no hay espacio para el terror. No hay espacio para el terror si hay paz, si hay 
justicia en todos los países, si hay instituciones sólidas que hagan buena gobernanza, buen 
gobierno, que pongan el bien común como gran objetivo, que la riqueza de un país 
sirva para todos como es natural, cuidando la educación. No cabe duda que para el 2030, 
si esos Objetivos se consiguen, el terrorismo se termina solo. 
 
Es evidente que también hace falta ser proactivo, estudiar, tener expertos, tener fuerzas 
especializadas en conocer cómo funciona, cómo se crea, cómo se conectan unos con otros, 
cómo a veces los movimientos terroristas también entran en temas de tráfico de drogas, 
de tráfico de armas o de trafico de personas. Cómo hay una relación perversa que se 
alimenta de un círculo vicioso muy negativo para los países que tengan ese tipo de 
contexto.   
 
Quiero señalar que en Málaga hemos conseguido crear un Foro de Pluralismo Religioso. Es 
importante una buena convivencia, que se consigue muchas veces en las ciudades, se haga 
a nivel de estados y a nivel global. En el mundo ha habido etapas de guerras de religiones, 
condujo a Europa más que a millones de muertos hace siglos. Tenemos que mirar y 
aprender de la experiencia de otros también para plantear situaciones donde esos riesgos 
se eviten.  
 
Al terror no hay que ponerle adjetivos, de acuerdo con la intervención del Sr. Voronkov.  
 
La situación de los niños en campos de refugiados no debe eternizarse, hay que terminarla 
y hay que procurar que no haya motivos de infelicidad. Hay que buscar la felicidad de las 
personas de una manera lógica y racional. Y el mundo tiene recursos sobrados para ello. Es 
cuestión de organizarnos bien.  
 
En Málaga venimos trabajando en la política social, viendo experiencias para la prevención 
de la radicalización extremista, que puede llegar a posible terrorismo, en base a detectar 
situaciones de personas que cambian su conducta, que se aíslan, que tienen una situación 
preocupante de su evolución personal. Cuidando a la gente al final estamos cuidando a 
todos. Cuidando a los que pueden radicalizarse estamos evitando el peligro para los que 
pueden sufrir esa radicalización.  
 
En cualquier caso es un tema largo de hablar, por eso vienen bien estas conferencias. Tengo 
la esperanza de que la de Málaga se desarrolle muy bien, será un placer acogeros en 
Málaga a los expertos que vengáis de Naciones Unidas, de distintos países, sobre 
perspectiva de género, sociedad civil, y profundizar en estos aspectos en relación al 
terrorismo. Y cuando, como decía el Embajador Santos Maraver, las condiciones ya de 
movilidad sean seguras, y en Málaga vamos bien en materia de incidencia, vamos bajando 
sólidamente, estaremos encantados de acogeros con una ciudad que esté ya con 



 

 

 

 

inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, con total seguridad para todos. Queremos que 
sea una reunión inolvidable para vosotros, que sea útil, que permita profundizar. 
Y estaremos encantados de seguir colaborando con la Oficina de Naciones Unidas contra 
el Terrorismo y con el Gobierno español en esta materia que tan sensible, en esta 
cuestión, porque España ha sufrido, lamentablemente, el terrorismo durante años, 
durante décadas, en un Estado que quería ser democrático, que era democrático, esa 
paradoja. Y a pesar de estar creando una democracia supo sufrir los embates de un 
terrorismo absurdo.  
 
Es bueno reflexionar sobre la historia, el porqué han ocurrido las cosas, para evitar que se 
repitan ejemplos, sean de nacionalismo mal entendido, de movimientos políticos que 
pueden en una sociedad democrática tener su cauce normal. Por eso es tan bueno 
profundizar en sociedades democráticas, plenas en derechos humanos  y en Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, que van muy ligados con derechos humanos. El derecho a la vida, 
qué cosa más elemental, el terrorismo ataca ese derecho fundamental a la vida. 
 
Sé que está previsto un vídeo breve de dos minutos sobre Málaga, como final, por eso voy 
a terminar ya mis palabras, para animaros a que vengáis a Málaga.  
 
Sé que el tema es tan subjetivo y tan importante que sea donde sea está justificada la 
reunión. Pero si además si es en una ciudad media de tamaño, cómoda por tanto, atractiva, 
con buen clima -aunque pueda ser en invierno la reunión, no importa, espero que sea buen 
clima-, con buen paisaje y con oferta cultural potente, con gente muy acogedora, muy 
amable, muy hospitalaria, muy colaboradora con Naciones Unidas -tenemos varias 
agencias trabajando, pequeña presencia todavía, que espero vaya creciendo -, creo que 
hay más motivos para que podáis estar a gusto y sea una reunión inolvidable para vosotros 
y para nosotros.  
 
Va el vídeo de Málaga, de dos minutos poco más, donde tratamos de resumiros el encanto 
y el atractivo de la ciudad.  
 
Gracias a todos, de corazón, por invitarme a estar en este acto, anunciando además el 
encuentro, la conferencia de Málaga.  
 


