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“Ser madre y mujer en un entorno de 

radicalización”  

Marieta Frías debate con Nadia Remadna 

En París, el distrito 93 de Seine-

Saint-Denis parece ser símbolo de 

terrorismo, gueto de bandas, 

droga y un desempleo juvenil 

que alcanza a un 40%. Es el de-

partamento del norte en el co-

razón de la capital francesa, 

donde el ISIS recluta a sus miem-

bros entre hijos de emigrantes 

árabes que la miseria del mundo arrastró hasta Francia. 

En él fue abatido el cabecilla del atentado del Stade de 

France en 2015. Vivir allí significa vivir en el margen, en 

“la banlieu de la République”, como definió el experto 

en Islam Gilles Kepel. Un barrio que como otras áreas 

suburbanas se ha convertido en una sociedad paralela 

islámica, desprendiéndose cada vez más del resto de la 

sociedad francesa y donde las mujeres, subordinadas, 

humilladas y hostigadas desde hace más de una déca-

da, son vetadas en los espacios públicos, obligadas a 

permanecer en sus casas bajo la ley islámica de la sha-

ria.  

 

En este contexto trabaja Nadia Remadna, una activista 

de familia argelina madre de cuatro hijos que en 2014 

fundó La Brigade des Mères (La Brigada de las Madres, 

BDM): una asociación al servicio de las madres y la pro-

tección de los jóvenes en entornos radicalizados que 

defiende el secularismo, la igualdad entre hombres y 

mujeres y lucha contra el fracaso escolar y la violencia 

doméstica frente a las sutiles ideologías que plagan el 

terreno de la radicalización. BDM ofrece escucha, orien-

tación, apoyo y acompañamiento a las familias a través 

de propuestas prácticas e innovadoras a través de las 

que se estudia cada caso, ofreciendo soluciones reales.  

 

Su franqueza y su energía marcan su trabajo. En marzo 

de 2015 fue recibida unto a BDM por François Hollande y 

le preguntó “por qué se recurre sistemáticamente a los 

hombres o a los religiosos, pero raramente a las mujeres, 

aunque a menudo sean las primeras afectadas y discri-

minadas”. Insultada, amenazada, ha testimoniado en los 

medios sobre situaciones de radicalización, delincuencia 

y fracaso académico, denunciando de manera incan-

sable la situación alarmante en varios distritos de París y 

atestiguando la voluntaria ignorancia que tantos miem-

bros del establishment político europeo muestran en su 

negativa a abordar los problemas de la islamización. En 

particular, como expresa en su libro Comment j'ai sauvé 

mes enfants, escrito conjuntamente con el periodista 

Daniel Bernard en 2016, manifiesta el abandono de los 

principios republicanos en los suburbios, la proliferación 

de la influencia del fundamentalismo islámico y la reten-

ción de la población inmigrante en su cultura de origen, 

impidiendo así su integración.  

Licenciada en Ciencias de 

Información por la Universiad 

Complutense de Madrid, tra-

baja en CNews, cadena de 

Información 24 horas, en París 

y colabora con artículos sobre 

actualidad política y social 

francesa en The Huffington 

Post y la revista Anoche tuve un sueño.  

 

Ha sido redactora jefe en la CBC Radio Canadá 

(Televisión pública canadiense) y productora 

para la cobertura de información en Europa y 

África, así como reportera y comentarista de 

Global Mag París (ARTE-Televisión francoalema-

na) y de la cadena de televisión pública France 

5, con crónicas sobre sociedad, familia y educa-

ción. 

 

Antes de irse a Francia, en España también fue 

editora, presentadora y responsable de la línea 

editorial de Informativos de fin de semana du-

rante 3 años, mediodía (2 años) y prime time -de 

lunes a viernes (7 años) de Telecinco, redactora 

de actualidad de Informativos en Telemadrid, 

directora y presentadora de Informativos en la 

Cadena Ser de Toledo y redactora de la Agen-

cia EFE en Castilla-La Mancha.  
 

En el ámbito de la formación, imparte cursos de 

comunicación de crisis, preparación de entrevis-

tas y coaching ante la cámara para embajadas 

y consulados, para el Ministerios de Asuntos Exte-

riores de Francia y agencias de comunicación 

de Alemania.  
 

También ha sido redactora de reportajes corpo-

rativos para ALSTOM y GDF SUEZ en Francia, Chi-

le y Argentina, y directora de comunicación del 

Teatro Rojas de Toledo.   
 

Marieta Frías vive en París desde hace 14 años. 

Afirma que su casa es su embajada: “Por aquí 

han pasado todos los que han querido compartir 

buena mesa, vistas y tertulias hasta la madruga-

da. A veces, las combinaciones políticas o cultu-

rales han sido explosivas”. Gracias a esos roces 

explica que ha aprendido a serenarse cuando 

tiene enfrente a personas que piensan lo contra-

rio que ella. “He practicado el arte de la diplo-

macia y he descubierto una palabra que no 

existe en nuestro idioma, pero con la que me 

siento profundamente identificada: 

‘Bienveillance’”. Un término que se podría tradu-

cir como buena voluntad, bondad, empatía. 

“No tengo bando ni bandera. Me agarro solo a 

la cultura, al diálogo, a la ciencia, a la evolución 

de la humanidad, a la búsqueda de sociedades 

más justas y solidarias, al entendimiento, a la es-

cucha, al análisis y a la comprensión”.  




