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Muchas gracias al Presidente Emilio Lamo de Espinosa, al Doctor Fernando Reinares, y a todo
el equipo del Real Instituto Elcano por convocar a un conjunto tan impresionante de personas
para el seminario de este año. Es un honor estar de nuevo aquí con todos ustedes. Actos
como éste tienen una gran importancia en nuestros esfuerzos antiterroristas, porque permiten
a expertos de distintas regiones y disciplinas compartir ideas, examinar lo que funciona, e
identificar maneras de reforzar nuestra cooperación. Quiero agradecer a todos los ponentes y
asistentes a este seminario por su dedicación a esta causa, y su empeño por desarrollar nuevos
e innovadores enfoques para mantener la seguridad de nuestras sociedades. Me complace
que nuestra Embajada haya podido patrocinar la participación este año de Seamus Hughes, de
la Universidad George Washington. Seamus aporta una gran riqueza de experiencia en altas
responsabilidades en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno estadounidense,
trabajando en Washington y con comunidades en todo Estados Unidos para impedir la
radicalización.

Desde que nos reunimos en este seminario el año pasado, hemos conseguido importantes
progresos en la lucha contra el extremismo violento. A través de los esfuerzos de nuestra
coalición mundial, que incluye a formadores militares españoles, hemos privado a Daesh de
más del 50 por ciento del territorio que antes ocupaba en Irak. Daesh no ha tenido una
victoria en el campo de batalla en más de un año. En estos momentos, nuestros países están
dando apoyo vital a las fuerzas iraquíes que están limpiando barrios y liberando zonas civiles
en los alrededores de Mosul.

Por supuesto, la liberación de Mosul y la derrota militar de Daesh en sus bastiones en Irak y
Siria no señalarán el fin de esta lucha. Es un adversario que se adapta constantemente y opera
en múltiples escenarios, por lo que nuestra respuesta ha de ser igualmente ágil y
multidimensional. Los campos de batalla en Irak y Siria pueden estar a miles de kilómetros de
España, pero la propaganda en internet de Daesh está solo a un clic de nuestros
jóvenes. Daesh seguirá utilizando internet y las redes sociales para diseminar información
engañosa errónea, dirigiéndose a personas vulnerables ante la radicalización y la
captación. Esto ha ocurrido en España, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido
a más de 150 presuntos yihadistas desde 2015.

Mientras tanto, cuarenta mil combatientes extranjeros han viajado a Siria en los últimos cinco
años, procedentes de 120 países distintos. Conforme desvanecen sus perspectivas en Siria e
Irak, es probable que muchos más regresen a sus lugares de origen, incluidas comunidades en
Europa y Estados Unidos. Al hacer frente a los retos a la seguridad planteados por los
combatientes extranjeros que vuelven a nuestras comunidades, también tenemos que
garantizar que no puedan radicalizar a otros. Es por eso que estoy tan agradecido al Real
Instituto Elcano por hacer la anti-radicalización y la rehabilitación el tema central del seminario
de este año.

Sabemos que no existe un solo tipo de extremismo violento; o un método único de captación;
ni solo una motivación para radicalizarse. Los impulsores del extremismo violento pueden ser
muy distintos –desde factores psicológicos hasta tensiones sociales y sectarias. No existe una
sola narrativa, ni se ciñe a una sola región, tradición religiosa o cultura. Juntos vamos
desarrollando herramientas mejoradas y más adaptadas a las distintas realidades locales, para
entender el proceso de radicalización e intervenir para salvaguardar a nuestras
comunidades: herramientas como la Strong Cities Network, a la que se unió Málaga este año,
y que comparte enseñanzas aprendidas entre gobiernos locales, sociedad civil y líderes
religiosos; o como el Global Community Engagement and Resiliency Fund, una alianza públicoprivada que da apoyo a proyectos locales para deslegitimizar el extremismo violento en
Nigeria, Mali, y Bangladesh; o como laInitiative to Address the Life Cycle of Radicalization to
Violence, que surgió del Foro Global Contra el Terrorismo, en el que España ha desempeñado
un papel clave. Esta Iniciativa divulga buenas prácticas para prevenir la radicalización tanto
dentro como fuera del sistema de justicia penal, junto con enfoques demostrados para la
rehabilitación y reintegración de aquellos que renuncien al terrorismo.

Al mismo tiempo que nos centramos en desarrollar herramientas más inteligentes y más
eficaces, seguimos reforzando los esfuerzos globales para la aplicación de la Resolución 2178
del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución ha servido de pauta para hacer frente al
tema de los combatientes extranjeros. Desde su adopción en 2014 más de 60 países han
adoptado legislación para perseguir y penalizar la actividad terrorista de combatientes
extranjeros. Y hemos visto actuar a gobiernos desde Sudáfrica a Indonesia y hasta Brasil,
desmontando complots y llevando a individuos afiliados al Daesh ante la justicia.

Se ha logrado mucho durante el último año, pero nos queda todavía mucho por hacer. Hemos
visto la naturaleza del mal que se presenta ante nosotros, resaltada en través de las narrativas
de los civiles que se han escapado de territorios que están en manos de Daesh; y comprobada
con el asesinato de yezidies, cristianos y musulmanes en Irak y Siria; y la hemos visto en los
ataques cobardes realizados este último año desde París a Bagdad, desde Orlando a Estambul,
y desde Bruselas a San Bernardino. Estos ataques han roto nuestros corazones, pero también
han reforzado nuestra determinación. Trabajando conjuntamente, con nuestro empeño
compartido y nuestros conocimientos colectivos, seguiremos teniendo éxito en la lucha contra
la radicalización.

Muchas gracias de nuevo por sus aportaciones a este seminario y por su trabajo en aras de
construir un futuro mejor para todas nuestras comunidades.

Budget Amendment To Counter Daesh
Press Statement by Secretary of State Kerry
November 10, 2016

Today, President Obama requested an additional $5.8 billion to support the Department of
State and U.S. Agency for International Development (USAID) in a FY 2017 Budget Amendment
to counter Daesh and combat violent extremism.

