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Nosotros, los líderes de los partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas y 
demócratas progresistas de Europa condenamos enérgicamente los recientes ataques 
terroristas en París y Copenhague contra la libertad de expresión y la Comunidad Judía. 
Expresamos nuestra total solidaridad y nuestro más sincero pésame hacia las familias de 
las víctimas. 
 
Estas tragedias humanas nos indignan. Estamos decididos a impedir ataques de este 
tipo, que golpean a la democracia en sus pilares más básicos y tratan de socavar la 
cohesión y pluralidad de nuestras sociedades. 
 
Deploramos profundamente cualquier intento de justificar ataques terroristas, o su uso 
para estigmatizar a cualquier comunidad. Estos ataques solo han servido para reforzar 
nuestra determinación de luchar por unas sociedades libres e inclusivas, así como por el 
respeto de la libertad de expresión. Los terroristas están luchando contra nuestros 
valores más básicos y contra la propia democracia.  
 
Rechazamos firmemente cualquier forma de antisemitismo, de odio racial, de xenofobia, 
de islamofobia, y toda forma de intolerancia, expresada a través del discurso del odio, 
que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia infringida 
contra las comunidades. Debemos enfrentarnos al discurso del odio y a la incitación 
directa a la violencia criminal y al terror infringido sobre personas supuestamente 
pertenecientes a categorías sometidas a estigmatización. Además, deploramos 
profundamente la vil reacción de los partidos de extrema derecha, que han tratado de 
beneficiarse de los ataques respondiendo con su propia campaña de odio. 
 
Nuestra principal respuesta a los terroristas y extremistas es la unidad. Todos los países 
europeos se enfrentan a la amenaza del terrorismo. Por tanto, Europa tiene una 
responsabilidad común y debe responder unida a esta amenaza. Nuestra respuesta tiene 
una dimensión europea, que se expresa mediante una fuerte cooperación y con acciones 
más contundentes que implican a todas las instituciones de la UE y sus herramientas, 
necesarias en la lucha contra el terrorismo. 
 
 



	   2	  

	  

Creemos firmemente que no puede haber ninguna seguridad sin el respeto por los principios 
democráticos y el Estado de derecho. El fanatismo no puede dictar cómo usamos nuestra 
libertad de expresión, ni empujarnos a crear una sociedad más cerrada o intolerante. 
Queremos garantizar la seguridad y protección internas de todos los europeos, a la vez que 
fomentamos un sentimiento de pertenencia basado en la inclusión segura de todos y no en la 
exclusión temerosa de algunos. Creemos que debe emprenderse la lucha contra la 
radicalización y el extremismo a través de medidas preventivas, tanto en los niveles local y 
regional, como en el internacional. Consideramos que nuestros representantes electos en 
los niveles local y regional tienen una responsabilidad especial a la hora de reforzar medidas 
de inclusión y en permitir una comunidad inclusiva que estimule la participación y las 
capacidades de todos y todas. 
 
Europa tiene una responsabilidad común y debe responder unida a esta amenaza, alzarse 
como líder en la lucha contra las ideologías totalitarias contemporáneas, contra el 
extremismo y la violencia, en la lucha por la democracia, la libertad y la idea de igualdad 
entre los humanos. Como demócratas, debemos poder expresar qué supone la democracia, 
especialmente a las generaciones jóvenes. Debemos respaldar nuestra capacidad de 
convivir con diferentes credos y religiones, y por supuesto, reforzar la capacidad de 
pensamiento crítico.  
 
Es necesario reforzar la cooperación policial, judicial y en seguridad europea, así como en la 
lucha contra la financiación del terrorismo. Además, debemos hacer cumplir nuestra 
Política de Seguridad y de Defensa Común y luchar contra el terrorismo en los países donde 
está profundamente enraizado y en donde el Estado de derecho se está disolviendo. Los 
conflictos armados permiten la circulación de armas y terroristas, y debilitan a los estados 
hasta el punto de crear estados fallidos. El riesgo de que se produzcan efectos colaterales 
es máximo. Europa debe contribuir con países en riesgo en luchar contra el terrorismo y en 
restablecer el Estado de derecho, pero también abordar las causas de las amenazas 
terroristas en su propio suelo. 
 
	  

CON ESTE FIN, NOSOTROS, LOS LIDERES DEL PSE, ACORDAMOS LO SIGUIENTE: 
 

è Fomentar la intensificación del diálogo y promover una Europa donde todas las 
personas tengan su lugar, independientemente de su raza, religión, origen, género y 
orientación sexual. 
 

è Reforzar nuestra cooperación a todos los niveles para impulsar nuestra respuesta 
progresista 

 
è Trabajar conjuntamente en la promoción de la educación, debatir sobre integración 

y políticas inclusivas, e incluir en este proceso a organizaciones de la sociedad civil.  
 

è Aplicar un enfoque común en la lucha contra el terrorismo y sus raíces ideológicas,  
así como también una posición respecto a cómo suprimir cualquier respaldo 
financiero.  

 
è Evaluar de forma sistemática las medidas existentes en el campo de la seguridad 

común e interna 
 

è Mejorar en la coordinación de las agencias europeas como Europol, Eurojust y 
Frontex.  

 
è Trabajar juntos contra el fenómeno de los combatientes extranjeros y luchar contra 

su reclutamiento a través de Internet. 
 


