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Sr. Presidente,  
 
En primer lugar, quisiera saludar la convocatoria de esta oportuna Conferencia sobre un 
fenómeno tan complejo y preocupante como el del extremismo violento, que nos golpea 
brutalmente cada día sin respetar nacionalidades, culturas o religiones.  
 
Uruguay apoya el enfoque preventivo que subyace en este debate y en el Plan de Acción del 
Secretario General.  Este Plan tiene el mérito de abarcar el fenómeno no solo desde el 
ángulo de las políticas de seguridad, sino a partir de la dimensión causal que contribuye al 
terrorismo, identificando vías de acción concertadas a nivel internacional, regional y 
nacional. 
 
La experiencia adquirida luego de los brutales atentados cometidos en varios países hace ya 
más de una década,  nos demuestra que las medidas reactivas basadas exclusivamente en un 
enfoque de seguridad no son suficientes para prevenir la propagación del extremismo 
violento.  Incluso, en algunos casos, ellas han contribuidoa exacerbarlo.  
 
Es imperativo adoptar un enfoque más amplio que incluya las medidas preventivas 
sistemáticas que aborden directamente las causas estructurales que impulsan el extremismo 
violento y que han dado lugar a la aparición de nuevos y más virulentos grupos.  
 
Para Uruguay resulta claro que estas estrategias de lucha contra el terrorismo y el 
extremismo violento deben instrumentarse asegurando el pleno respeto de los derechos 
humanos.  
 
Hemos sido testigos de acciones basadas en imperativos de seguridad nacional en clara 
contravención de las obligaciones asumidas internacionalmente por los estados en materia 
de derechos humanos y libertades fundamentales.   Hemos visto también como de la mano 
de la lucha contra el terrorismo, la agenda de seguridad ha ido desplazando a la agenda del 
desarrollo sostenible y la agenda de derechos humanos. 
 
Una acción multilateral concertada contra el extremismo violento debe tener también como 
objetivo los problemas de desarrollo sostenible, la buena gobernanza, los derechos humanos 
y la atención a la emergencia humanitaria. 
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La falta de contornos definidos para los conceptos de terrorismo y extremismo violentos ha 
facilitado una justificación para la criminalización de miembros de grupos religiosos, étnicos 
o políticos, así como actores de la sociedad civil, incluyendo defensores de derechos 
humanos.   
 
Hay por lo tanto un riesgo real de que conceptos escasamente definidos abran la puerta a 
violaciones y abusos de derechos humanos, que exacerben el fenómeno que todos 
pretendemos combatir.  
 
Nos complace que Plan de Acción incorpore a los derechos humanos como eje transversal y 
estamos convencidos de que las políticas e iniciativas que se sustentan en el respeto de los 
derechos humanos ayudan a preservar a las personas y las comunidades más vulnerables de 
la captación por parte de grupos extremistas violentos.  
 
Sr. Presidente,  
 
El vínculo entre extremismo violento y el pasaje a la acción terrorista se ha potenciado de 
manera global y por ende sus respuestas deben ser globales.   
 
Solo la acción y el compromiso concertado a nivel internacional permitirán evitar que existan 
santuarios extremistas y redes terroristas que permanezcan impunes. Al mismo tiempo, las 
medidas a nivel nacional y particularmente las dirigidas a eliminar las causas estructurales 
del extremismo violento, entre las que se encuentran numerosos factores socio-económicos 
que hacen propicia la captación de hombres y mujeres para sumarlos a esta ideología del 
odio y la barbarie, requerirán de mayor cooperación y solidaridad internacional, en especial 
para los países que cuenten con menores recursos. 
 
Saludamos la determinación del Secretario General de poner a los equipos de Naciones 
Unidas a disposición de los Estados Miembros y alentamos a todos los países a hacer uso de 
esta cooperación a la hora de elaborar o revisar sus planes a nivel nacional o regional. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RGA REV3 


