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ma de escapismo y deserción ante la 
obligación de enfrentar y afrontar los 
problemas que nos acechan. Cier-
tamente, la prevención en cualquier 
ámbito es la inversión más rentable; 
pero probablemente también la más 
compleja.

La respuesta a la segunda pregunta 
requiere matización. No hay forma 
de garantizar anticipadamente la efi-
ciencia de un proyecto preventivo. 
Una actuación educativa de preven-
ción de la violencia no garantiza, y 
menos a corto plazo, la desaparición 
de hechos violentos. La prevención 
se ha de orientar a crear las condi-
ciones que hagan del recurso a la 
violencia una opción desechable y 
despreciable. Una educación para la 
prevención se ha de orientar a crear 
una masa crítica social que apuesta 
por medios exclusivamente pacíficos 
y que, incluso en la respuesta a he-
chos violentos, sea capaz de sobre-
ponerse con la resiliencia de la novio-
lencia.

En la respuesta a la tercera cuestión 
–  cómo abrir camino a un proyecto 
preventivo que deje huella –, la hi-
pótesis planteada es que todas las 
radicalizaciones violentas pueden 
tener unas causas universales co-
munes. En el marco de este semi-
nario, el Gobierno Vasco presentará 
un proyecto que inicia un camino 
de exploración de esta hipótesis. 
Este itinerario pretende identificar 
esas causas universales, plasmarlas 
después en experiencias personali-
zadas que permitan reconocerlas y, 
finalmente, trabajarlas con sentido 
educativo y preventivo.

Desde el punto de vista conceptual,  
la organización de este seminario sitúa 
la reflexión que quiere promover en 
torno a tres preguntas. En primer lugar, 
¿pueden las políticas públicas hacer 
algo en materia de prevención de la 
radicalización violenta? En segundo 
lugar, ¿es posible identificar e impulsar 
propuestas que puedan resultar útiles 
y eficientes? Y en tercer lugar, ¿cómo, 
con qué herramientas, mediante qué 
estrategia puede abrirse un camino 
que pueda ser significativo y positiva-
mente influyente en la prevención de  
la violencia en cualquiera de sus mani-
festaciones?

El Gobierno Vasco plantea como  
punto de partida e hipótesis de trabajo 
una primera respuesta a cada una de  
estas interrogantes.

Con respecto a la primera pregunta, 
puede afirmarse con una cierta contun-
dencia que las políticas públicas pue-
den y deben invertir en políticas pre-
ventivas. No hacerlo, además de una 
irresponsabilidad, constituiría una for-

Enfoque



10.30 h.   
Euskadi. Ponencia de Jonan 
Fernandez, Secretario Gene-
ral de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación. 
Presentación del material 
socioeducativo de preven-
ción de la radicalización 
violenta, promovido por el  
Gobierno Vasco.

11.00 h.   
Descanso. 

11.30 h.   
Mesa redonda y coloquio.

12.45 h.   
Dinámica participativa por 
parte de los asistentes para la 
recogida de aportaciones.

13.30 h.   
Clausura del Seminario.

18.30 h.   
Programa complementario
El mismo jueves, 6 de junio, se 
estrenará, en los Cines Príncipe 
de Donostia / San Sebastián 
el documental: «Algo nos 
une al equipo de este país». 
(Este documental forma parte 
del material que compone el 
módulo socioeducativo de 
prevención de la radicalización 
violenta que el Gobierno Vasco 
presenta en este seminario). 

Se ruega confirmar asistencia 
en el teléfono: 945.018.036.

Programa 
El seminario se  
celebrará en el Palacio  
de Congresos Kursaal de  
Donostia / San Sebastián el 
jueves 6 de junio entre las 
9:00 h y las 14:00 h.

9.00 h.   
Recepción de los participantes.

9.10 h.   
Inauguración del seminario.

9.30 h.   
Reino Unido. Ponencia de 
Peter Neumann, director del 
International Centre for the Study 
of Radicalisation (ICSR).

10.00 h.   
Canadá. Ponencia de Anamaria 
Cardona Henao, Responsable 
del Equipo de Asociaciones 
y Participación Comunitaria y 
Roxane Martel-Perron, Respon-
sable del Equipo de Capacita-
ción y Desarrollo de Habilidades 
del Center for the Prevention of 
Radicalization Leading to Violen-
ce de Canadá.


