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Abu Dhabi, 9 de diciembre de 2014 

COVITE destaca en Abu Dhabi que el relato es clave para frenar el reclutamiento 

de terroristas 

Explica que el Mapa vasco del Terror muestra qué supone querer imponer cualquier 
proyecto a través de la violencia 

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, ha defendido hoy en la primera exposición 
mundial de narrativa contra el extremismo (en inglés, Countering Violence Extremism Global Expo, 
CVE) que herramientas como el Mapa del Terror del País Vasco (www.mapadelterror.com) son 

claves en la prevención del terrorismo internacional porque son “el espejo en el que ningún joven 
desea verse reflejado, ni como víctima ni como victimario”.  
 
La exposición internacional se enmarca dentro del Foro Global contra el Terrorismo 
(https://www.thegctf.org/web/guest/home), ha comenzado hoy en Abu Dhabi y se prolongará durante 
los próximos tres días con el objetivo de que más de 200 expertos busquen herramientas en el 

ámbito de la comunicación para frenar la difusión de mensajes que promueven el extremismo 

violento. 
 
De este modo, miembros de gobiernos de diferentes países, expertos en nuevas tecnologías y 
académicos han podido acceder al material que COVITE ha dispuesto en un stand habilitado por 

la organización del acto. En él, el Colectivo insiste en que "para desarrollar una correcta política de 
prevención, es imprescindible acceder a las nuevas generaciones hablándoles en su mismo idioma; es 
decir, utilizando herramientas multimedia que muestren cuáles son las consecuencias de intentar 
alcanzar objetivos políticos o religiosos a través de la violencia”.  
 
Una delegación de COVITE encabezada por su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha explicado a los 

presentes cómo funciona el Mapa para, a renglón seguido, exponer que un lenguaje multimedia que 
“humanice a víctimas de cualquier terrorismo” aleja a jóvenes vulnerables de la radicalización 
violenta.  
 
“Por eso el Mapa del Terror del País Vasco no es sólo la narración de décadas de asesinatos terroristas 
cometidos en una región determinada, sino que es el reflejo de las consecuencias que conlleva 

intentar imponer proyectos políticos o religiosos mediante la violencia en cualquier parte del 
mundo”, agrega COVITE en los dossier entregados en el CVE. 
 
 
 
 
 
 

www.mapadelterror.com
https://www.thegctf.org/web/guest/home
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COVITE ha compartido stand con la Universidad Camilo José Cela, que ha presentado Campus de 

Paz, un proyecto de educación emocional en el que participan niños y jóvenes víctimas del terrorismo 
o vulnerables en contextos en los que prima la narrativa extremista y terrorista. Campus de Paz utiliza 
las potencialidades de la Inteligencia Emocional como herramienta educativa para, en unos casos, 
superar procesos postraumáticos y, en otros, para prevenir la radicalización violenta. Las dos entidades 
son las únicas organizaciones españolas con las que la organización del foro se ha puesto en contacto 
para que expongan su trabajo. 
 
 
 
 

 


