Video del Secretario Kerry
Cumbre mundial de la Red de Ciudades Fuertes
Grabado el 31 de mayo para el sitio web de Ciudades Fuertes
Felicito a la Red de Ciudades Fuertes por el gran éxito obtenido en su
cumbre mundial inaugural, que tuvo lugar en Antalya el 11 de mayo. Quiero,
en especial, agradecerles al ministro de Relaciones Exteriores turco, Sr.
Çavuşoğlu, y al alcalde de Antalya, Sr. Türel, su visión y sus arduas labores
con el objetivo de acoger este acontecimiento. Y también quiero
agradecerles a los otros muchos alcaldes, líderes municipales y
representantes de la sociedad civil que llegaron de todos los rincones del
mundo para participar en la cumbre.
La unidad es esencial para poder contrarrestar el extremismo violento; todos
lo sabemos. Los terroristas pueden irrumpir en cualquier país y las mentiras
que difunden pueden eludir rápidamente las fronteras nacionales. Por medio
de reuniones a nivel mundial como esta cumbre, de talleres regionales y del
intercambio permanente de información e ideas, la Red de Ciudades Fuertes
puede ayudarnos a aplicar las mejores prácticas cuando nos enfrentamos a
amenazas que nos ponen en peligro a todos.
La cumbre que tuvo lugar el 11 de mayo resaltó el impresionante testimonio
de supervivientes de atentados terroristas, tanto de exmiembros de grupos
extremistas violentos como de líderes municipales que mantuvieron unidas a
sus comunidades a pesar de los empeños de los extremistas de sembrar
discordia. El mensaje que se transmitió fue impactante: uno de resolución y
resiliencia, y un compromiso a favor del pluralismo y del respeto a los
derechos y a la dignidad de cada ser humano.
El tema más importante de la cumbre fue el imperativo de que todos
colaboremos: cruzando fronteras y líneas religiosas, cruzando la brecha entre
lo local y nacional y entre los sectores público y privado. Se destacaron los
programas de medios sociales como Peer-to-Peer que permite que
estudiantes en todo el mundo formulen sus propias campañas de mensajes y

por ende alientan a la juventud a encaminar su energía y activismo de forma
pacífica y productiva.
Tal como lo indica su nombre, la Red de Ciudades Fuertes también está
aunando algunos de nuestros grandes centros urbanos para compartir
lecciones aprendidas por medio de intercambios de personal y comparando
experiencias anteriores y retos actuales. El Gobierno de Dinamarca, por
ejemplo, ha establecido intercambios con las ciudades de Amán, Beirut y
Túnez para ayudar a fortalecer la capacidad a fin de contrarrestar el
extremismo violento en zonas críticas.
Aliento a los líderes de todas las ciudades y de gobiernos subnacionales que
ya se han unido a la Red de Ciudades Fuertes a que participen activamente
en sus labores; y pido a quienes todavía no se han unido a la red que
consideren hacerlo. Al hacerlo, se sumarán a una campaña de rápida
expansión, dedicada a combatir las causas fundamentales del extremismo
violento; obtendrán ayuda cuando tomen medidas prácticas para
salvaguardar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos; y podrán demostrar
su apoyo a la honradez y respeto mutuo que no solo son esenciales para
avanzar económica y socialmente, sino que también son el núcleo de la
civilización misma.
Muchas gracias, y les deseo lo mejor a todos.
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