
 

 

 

 

De la lucha antiterrorista a la prevención 
del extremismo violento: Experiencias locales 
desde una perspectiva europea 

18 de junio de 2018 
Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona  
 
Desde los inicios de la década de los 2000, se han desarrollado estrategias diversas para 
hacer frente a la amenaza que representa el extremismo violento para las sociedades 
contemporáneas. En Europa, además de los programas nacionales centrados en la lucha 
antiterrorista, varios Estados, regiones y ciudades han optado por políticas de tipo más 
holístico dedicadas a la prevención del extremismo violento (PVE por sus siglas en inglés). 
Habiendo seleccionado programas europeos con enfoques diversos, pretendemos dar 
respuesta a un conjunto de preguntas que luego puedan ser trasladadas a la ciudad de 
Barcelona: ¿Qué programas, iniciativas y políticas de PVE han desarrollado otras 
ciudades europeas? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Hasta qué punto las 
administraciones locales aportan soluciones diferentes a las estrategias nacionales? 
¿Cómo evitar las limitaciones de la política antiterrorista? 
 

 
 09.00 Bienvenida 

Lola López, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Ayuntamiento de 
Barcelona 
Jordi Bacaria, director, CIDOB 
 

 09.30 Primera mesa redonda: Políticas locales de PVE en Francia y Reino Unido 
 Modera:  Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 

Nicolas Hénin, periodista; presidente, Action Résilience (Francia) 
  Elyamine Settoul, profesor, Conservatoire National des Arts et Métiers (Francia) 

Fatima Lahnait, investigadora; antigua miembro de Active Change Foundation (Reino 
Unido) 
Sadek Hamid, investigador asociado, Universidad de Oxford (Reino Unido) 
 

 10.30 Discusión 
 
 
 11.00 Pausa café 
 
 
 11.30 Segunda mesa redonda: Políticas locales de PVE en los Países Bajos, Bélgica y 

Alemania 
 Modera:  Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora senior, CIDOB  
  Joris  Rijbroek, responsable del Institute for Societal Resilience (ISR), Universidad Libre 

(Países Bajos) 
Alexander Van Leuven, investigador, Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) (vídeo 
conferencia) 
Asiem El Difraoui, cofundador, Candid Foundation (Alemania) 
 

 12.30 Discusión 
 
 



 

 13.00 Comida 
 
 
 14.00 Tercera mesa redonda: Las políticas locales de PVE en el estado español 
 Modera:  Didac Amat, asistente de investigación, CIDOB  

Miguel Ángel García, portavoz de la PGPD; representante de Fuenlabrada, Radicalisation 
Awareness Network (RAN) 

  Cristina Sobrino, profesora asociada, Universidad Pompeu Fabra 
  Jordi Moreras, investigador senior asociado, CIDOB 
 
15.00 Discusión 

 
15.30 Conclusiones 
 
16.00 Clausura 
 
 
 
 
 
 
  Idioma de trabajo: inglés con traducción simultánea 
 
  
 

 


