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Margarita Stolbizer. Presidenta PGA . Miembro del Parlamento Argentino
Trabajamos para empoderar a los parlamentarios para construir un mundo en paz y
mejorar la vida de los pueblos en cooperación con los Estados.
Pido que nos miremos como dirigentes políticos, y reconozcamos que una gobernanza
ineficiente para resolver los problemas de los ciudadanos ha generado desconfianza
creciente. Mejoremos nuestras funciones como políticos. ¿Cuál es el Papel de los
parlamentarios? ¿Cuál es la función de los Estados en los procesos de cooperación
para la lucha contra el extremismo violento? Para ello será medular el accionar
preventivo de los Estados a través de la construcción de políticas vinculadas y el rol
de los parlamentarios debe ser fundamental.
1.- Abordando las causas subyacentes e impulsores del extremismo violento
y las atrocidades masivas e identificando estrategias exitosas para la deradicalización.
Virginia Gamba . Secr. General Adjunta
Disertó acerca de la violación de DDHH de los niños en el marco de los conflictos
armados.
Las nuevas formas de violencia son diversas y complejas y el uso de niños en casos de
conflictos armados, abusos, violaciones, violencia, ataques a escuelas y hospitales,
amenazas es una de ellas.
Expuso parte del informe 2016:
-20.000 violaciones de DDHH
- 61 grupos armados
- 751 ataques a escuelas
Las amenazas y ataques a escuelas se dan para obligar a cambiar los programas o
curricular educativas.
Se ve con preocupación la edad cada vez menor de los miembros los grupos
extremistas, siendo las víctimas también niños. Son niños vs. niños.

El conflicto ha cambiado de dinámica. Los niños antes restaban en la periferia del
conflicto.
Hoy se encuentran en el centro porque representan el material a utilizar como motor
de la guerra.
Desde la ONU se trabaja en la prevención y protección.
Hoy no se habla de los niños ni de sus DDHH. Gracias a la acción de la ONU y los planes
se ha logrado detener el reclutamiento en Filipinas.
Hay que criminalizar la participación de los niños en los conflictos y hay que buscar e
implementar planes para contener a los niños que son recuperados. Reintegrarlos y
rehabilitarlos.
Si no se los contiene lo que sucede definitivamente es que vuelven a caer en las redes
extremistas.
Debemos promover una nueva figura: experto en protección de niños que esté en la
estructura gubernamental para ayudar a la reintegración de los niños luego del
conflicto.
Kyle Matthews. Director ejecutivo del instituto de Montreal de Genocidio y DDHH
Expuso algunas reflexiones sobre el estudio realizado de donde surge que los grupos
terroristas tienen el mismo tipo de ideología contra la educación y el
multiculturalismo. La ideología es el gran pegamento de estos grupos. Son
multinacionales. Su objetivo son los civiles. Son grupos versátiles, flexibles.
En Egipto han matado a más de 200 civiles. Hay gobiernos que apoyan a estos grupos.
Prof. Lorenzo Vidino. Director del Programa sobre extremismo en la universidad de
Washington.
La radicalización es un término relativo. No hay un modelo ni un factor único que lleve
a la radicalización. Es más bien una combinación de factores múltiples que funcionan
de manera distinta en cada región
Específicamente hay 3 elementos que logran explicarlo:
-ideología que sirve de marco, da las armas a los brazos de estas personas para
legitimar la violencia
-movilización: las personas se radicalizan porque se encuentran en medios y entornos
propicios que le permiten entrar en estos grupos

-actos que llevan a cabo
Internet es un medio permeable para los jóvenes. Estos grupos le dan a los jóvenes la
posibilidad de ser parte.
Las medidas represivas no logran solucionar estas situaciones. Deben ponerse en
funcionamiento estrategias que la reduzcan. La ley debe ser preventiva.
¿Qué hacemos con los jóvenes que oscilan entre 14/15 años? Son víctimas. Es
necesario contar con servicios sociales, psicológicos y familias para quitarlos de estos
caminos.
Abid Raja . Miembro del Parlamento de Noruega
En Noruega en el 2011 hubo 77 niños muertos
¿Cómo trabajar sobre estos grupos para eliminar la propaganda por internet?
Los medios tecnológicos se convierten en cómplices involuntarios.
Hay que destruir la finalidad del terrorismo.
No existe un lugar inmune de la lacra del terrorismo. Debemos cambiar las
herramientas, los métodos.
En Europa hemos tenido episodios de matriz política, como el Caso del País Vasco.
También hay episodios menos fáciles de comprender: Bélgica , Italia
Muchos jóvenes son el testimonio de su odio que no tienen expectativa de cambiar.
Es necesario poner en marcha políticas de prevención.
Mayor conciencia/ mayor responsabilidad de los medios y de la acción política.
Tanto el reclutamiento como la radicalización son consecuencia de la falta de
contención social y de respuesta a la situación de igualdad.
Amina Maelainine . Miembro del parlamento de Marruecos
En el Parlamento han adoptado medidas que han reformular o el código de
enjuiciamiento penal.
2.- Deteniendo la proliferación de armas convencionales y armas de destrucción
masiva y extremistas violentos.

Naveed Qamar. Miembro parlamento de Pakistán. Expuso sobre el acceso y uso de
armas. Y la relación de la disposición de armas y genocidio.
Mark Bromley. Co-director del Programa para el control de exportaciones de
armas y uso dual
Expuso y planteó lo que pueden hacer los parlamentarios contra el traslado de armas.
Una de las cuestiones es reforzar las normas sobre el tráfico y los intereses nacionales
económicos
Los parlamentarios juegan un rol importante para influir sobre los Estados respecto a
la importación y pueden modificar y/o enmendar leyes.
Un ejemplo es Suecia: que tiene una ley con mayores controles sobre exportaciones a
estados no democráticos.
Beatrice Epaye. Miembro parlamentario de República Centroafricana
La diputada explicó el difícil contexto social de su país:
Poco poblado, el 70% son jóvenes menores de 35, rico en recursos naturales, con
petróleo; pero con un sistema político y de seguridad frágil, dominado por los
conflictos de la región, con fronteras abiertas al tráfico de armas, pobreza y fracasos
de gobernanza y golpes de estado.
Los jóvenes allí son terreno fácil para las milicias. El gobierno no consigue lograr la
Paz.
El extremismo violento está enlazado con lo religioso
Los vectores:
- pobreza
-desempleo
-vulnerabilidad de los jóvenes
Las reivindicaciones legítimas son desoídas por el Estado y le gobierno lo q genera
frustración.
¿Cómo el Parlamentario puede contribuir? Creación del Tribunal penal especial .
Dip. Tucapel Jiménez de Chile
Planteó la peligrosidad de las armas químicas en manos de gobiernos dictatoriales.

Podemos contribuir como parlamentarios a ratificar las convenciones y fomentar la
cultura de nuestros pueblos.
Contó la experiencia en Chile: en 2017 se realizaron 2 talleres parlamentarios
nacionales sobre armas.
Están en proceso de aprobar una ley para contrarrestar la amenaza de armas
químicas.
Podemos tener diferencias ideológicas pero donde no podemos diferir es en la defensa
de los DDHH y en eso PGA tiene un rol fundamental.
Tarfu Lemi Taefu. Miembro parlamento Samoa
El éxito de las convenciones está dado en su implementación nacional
3.- Erradicando la impunidad a los extremistas violentos y a los perpetradores
de atrocidades masivas: garantizando el acceso de las víctimas a la justicia
Embajador Stephen Rapp
Habló sobre los crímenes llamados Terroristas y explicó que son similares a los de
etnias distintas. Son crímenes contra la humanidad.
También habló sobre un avance en la Corte penal internacional que está cumpliendo
un rol significativo en la ex Yugoslavia , en Sierra Leona.
Señaló la importancia de recolectar información y documentación como prueba para
buscar justicia.
PGA es una organización que abre puertas y trabaja para que no haya impunidad.
Valeria Cetorelli
Expuso mediante un informe un estudio estadístico demográfico sobre el genocidio
Yazidi:
La mayor cantidad de víctimas del grupo eran niñas y niños. Las niñas fueron
vendidas y los niños adiestrados militarmente.
De algunas familias no hubo sobrevivientes y muchos yazadies están en manos de
terroristas.
El desafío es accionar en la implementación de planes para salvarlos, rescatarlos,
reconstruir territorio, permitir su retorno con seguridad y un justo castigo a los
combatientes del Isis.

Faiq Al Sheikh Ali. Miembro parlamentario de Irak
Expresó que Irak es miembro de muchos tratados y convenciones internacionales de
DDHH.
Muchos de los responsables de los actos terroristas del Isis que han escapado sin
punición y se encuentran en países europeos en paz y con apoyo financiero.
Vian Dakhil de Irak
Habló en nombre de los Yazadies y de su situación actual: Son más de 75 los yazadies
que viven en situación de miseria.
Fueron 3160 los niños niñas y mujeres en manos del Isis. Han vendido a las niñas
además de violarlas. Y se ven obligados a comprarlas.
Más de 1160 niños que fueron detenidos y están en la cárcel de Bagdad.
Pidió que se declare el genocidio contra los Yazadies como minoría perseguida y una
compensación a más víctimas.
Debemos luchar contra todo tipo de genocidio.
Hryhoriy Bemyria. Miembro del Parlamento de Ucrania
Explicó qué tal vez es menos conocido lo que sucede en Ucrania. Hace cuatro años
Ucrania estaba a punto de suscribir un convenio con la Unión Europea y se trataba de
un acuerdo con apoyo de la mayor parte de los ciudadanos y el gobierno. Pero antes
de la cumbre hubo una protesta de estudiantes que no terminó en paz. La política
reaccionó mal. Desembocó en una guerra no anunciada con un saldo de más de 10.000
muertos.
Existen hoy 1 millón y medio de refugiados de los cuales la mitad son niños y mujeres.
Ucrania es el país con más refugiados al interior de su país y ello ocasiona grandes
dificultades.
En 1994 se produce en Ucrania el desmantelamiento de armamento nuclear.
En 2014 un miembro permanente de la ONU ayudo a Ucrania en el desmantelamiento
de armamento.
Las fronteras hoy son aptas para conformar grupos extremistas.
Ucrania firmó el Estatuto de Roma y falta ratificarla. La ICC debe procurar terminar
con la impunidad.

Ana Gomes. Miembro del parlamento Europeo (Portugal)
Apoyar el logro de las ratificaciones de acuerdos.
Prof. Fausto Pocar de la Universidad de Milán
Es más efectivo y necesario tomar medidas de prevención contra el terrorismo. Esa
medida debe ser consecuente y respetando la ley.
Hablo del uso de drones que no está claro en tiempos de paz ni de guerra.
¿Es legal su uso? ¿Contradice el derecho internacional? La CPI se ha expedido. Habría
que reducir su uso cuando los drones llevan bombas, que es un arma de destrucción
masiva. Se debe aplicar el principio de protección de civiles
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4.- Garantizando que las regulaciones y políticas de contra-terrorismo respeten
los desechos humanos
Shirley Osborne miembro Parlamento de Monserrat
Expuso sobre el acceso de las mujeres a la educación y afirmó que “debemos
plantearnos seriamente el lugar de la mujer como agentes de poder. Acceder a
educación sin brechas laborales, poder ser elegidas, estar presentes en lugares de
poder”.
Stefano Dambruoso. Miembro del Parlamento de Italia
Resaltó la importancia de la cooperación global para desmantelar el terrorismo. La
legislación italiana no es la única a herramienta para salir de la matriz terrorista.
Otra alternativa y allí debemos apuntar es la Prevención. Para ello debemos promover
proyectos y programas con presupuestos gubernamentales.
6.- Intercambiando mejores prácticas y políticas para la protección de los
derechos de las minorías y las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad:
mujeres, niños y personas LGBTI
Fadi Saleh de Siria
Manifestó preocupación por el avance en África y Asia de leyes discriminatorias que
criminalizan a las minorías sexuales y recordó que en algunos países los gobiernos
aún los definen como peligrosos y citó como ejemplo a Marruecos que los trata de
“basura gay”. Por eso, la parlamentaria enfatizó que “es conveniente y necesario un
cambio legislativo”.

Ronny Monge de Costa Rica
Expuso sobre la experiencia de Costa Rica con relación a la ley paridad en las listas
recientemente aprobada.
Petra Bayr de Austria
Expuso sobre la mutilación genital femenina como “una violación a los derechos
humanos y una expresión radical del patriarcado” y explicó que en Austria adoptaron
enmiendas para prevenir estas prácticas.
En ese sentido, precisó que el código penal sanciona y condena la autoría, la
instigación y la presencia en la práctica.
Austria además presta ayuda y asistencia física y psicológica y los médicos están
obligados a denunciar ante la toma de conocimiento.
Karina Sosa de El Salvador
Compartió la experiencia exitosa de su país sobre la prohibición del matrimonio
infantil.
Nos explicó que existía una contradicción entre la ley penal y la civil. La primera
penalizaba el abuso a menores mientras que la segunda lo facilitaba a través de
excepciones.
En El Salvador llegaron a registrar 25000 niñas embarazadas sobre 6 millones de
habitantes.
Celebró el logro de la sanción en su país de la ley y agradeció la ayuda colaboración y
acompañamiento de PGA.
Prof Marina Calloni de Universidad degli Studi Bicocca de Milán.
Explicó la implementación del programa de ayuda a estudiantes víctimas de violencia
sobre grupos de mujeres Yazidi.
Son estudiantes que se ven en situación de abandonar sus estudios y este programa
los ayuda a continuar con ellos. Los monitorea psicológicamente por eventuales
traumas y les otorga ayuda económica.
7.- La toma de medidas para enfrentar el extremismo violento y las atrocidades
masivas: el rol de los Parlamentarios.
Mons. Mario Delpini /Arzobispo de Milán

Expuso acerca de las libertades religiosas.
Expresó que la lucha contra el terrorismo no puede basarse o justificarse en la
libertad religiosa.
La libertad religiosa tiene un contenido que no hay que dar x sentado dado que se
entrecruza con otras variables y problemas.
A veces significa poner en marcha procesos de maduración políticos sociales y
religiosos.
Ali Ehsassi. Miembro parlamento Canadá. Presidente del grupo parlamentario contra
atrocidades masivas.
Incorporó en el debate el eje de la explotación de las nuevas tecnologías para prevenir
los genocidios y para ello necesitamos más conexión con los expertos de la sociedad
civil.
Buenas prácticas propuestas:
1.- Constitución de grupos especializados o comisiones para prevenir el genocidio
2.- Financiamiento
3.- Instituir un día para Conmemorar y/o concientizar sobre genocidio y atrocidades
masivas.
Dep. Aislará Toure Diallo de Milán. Preside la Red de mujeres parlamentarias de
Milán
Expresó que frente a las acciones de grupos terroristas independentistas es muy difícil
encontrar medidas de luchas.
Hay un ejército de nuevas generaciones.
La Asamblea general y parlamento están tratando de adoptar leyes que identifique e
indemnicen a las víctimas.
No tenemos una ley en contra del terrorismo
En lo político le gobierno creó un Ministerio de DDHH y lucha contra el terrorismo.
Kula Segaran. Miembro del Parlamento de Malasia
Una de las formas más efectivas de ponerle fin a la palabra terrorismo es con la
Integración.-

