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Mi delegación expresa su grave preocupación por los actos de terrorismo y 
extremismo violento cometidos en las distintas partes del mundo, que han 
provocado la pérdida de vidas y ponen en riesgo la seguridad y el bienestar del 
mundo entero. El Ecuador, recogiendo lo dicho en la Declaración Especial de 
apoyo a la lucha contra el terrorismo, adoptada por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de CELAC en la IV Cumbre que se celebró en Quito, el pasado 27 de 
enero, rechaza categóricamente todo acto de terrorismo indistintamente de su 
motivación; reitera su total condena de este tipo de acciones como criminales e 
injustificables; y, reafirma su compromiso de combatir el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones, en estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas, al 
Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.  

Señor Presidente, 

Ecuador se reconoce como Estado intercultural y plurinacional y por ello, practica 
y promueve la unidad en la diversidad, bajo el principio de igualdad y no 
discriminación, contenido en la Constitución. Como territorio de paz, Ecuador 
busca la solución pacífica de controversias a nivel nacional e internacional. Por 
ello, nuestra prioridad es fortalecer los procesos democráticos, el diálogo y el 
respeto intercultural, además del empoderamiento de la población sobre sus 
derechos, a través de mecanismos de participación en los procesos de 
generación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y las obligaciones 
internacionales. 

Mi Gobierno cree en que, para prevenir el terrorismo y el extremismo violento, es 
necesario hacer frente a las condiciones estructurales que propician su 
generación y propagación, como la pobreza crónica, la inequidad socio-
económica, la exclusión y marginación de grandes sectores de la población; la 
desigual distribución de la riqueza dentro de los países y entre los países; la 
intolerancia, la xenofobia, la discriminación y el racismo institucionalizados; y, el 
uso del poder político y militar para controlar los recursos estratégicos, entre 
otros aspectos negativos de la globalización neoliberal y el neocolonialismo.  



Para actuar en consecuencia, el Ecuador, dentro de su Plan Nacional de 
Desarrollo, contempla objetivos y metas que promueven la igualdad, la inclusión y 
la equidad social. Por otro lado, el Ecuador cuenta con un Plan Nacional de 
Seguridad Integral que determina como uno de los objetivos del Estado la 
generación de las condiciones para garantizar y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el 
ejercicio de la democracia, la reducción de vulnerabilidades, y la prevención, 
protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. Este enfoque sitúa 
al ser humano como eje principal y transversal de la política pública, incorporando 
a la ciudadanía como actor protagónico de los procesos de seguridad individual y 
colectiva. 

Para concluir, mi delegación quiere exhortar a la comunidad internacional a 
aprovechar este espacio para discutir abierta y sinceramente los problemas que 
enfrentan en materia de inclusión social, política, económica y cultural las 
minorías étnicas y religiosas, que en muchos casos llevan a abrazar doctrinas 
extremistas y acciones terroristas. Sólo la promoción de una sociedad próspera, 
equitativa, tolerante y solidaria puede evitar que el flagelo terrorista siembre sus 
nefastas raíces. 

Muchas gracias. 
 
 


