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Señor Presidente:  

 

Agradezco tanto al Secretario General y al Secretario General Adjunto de la Lucha contra el 

Terrorismo por la convocatoria a esta Conferencia, así como a los distintos expertos en la 

materia por sus contribuciones a lo largo de estos dos días. Este encuentro representa una 

valiosa oportunidad para intercambiar experiencias y mejores prácticas, al tiempo que nos 

recuerda la importancia de promover el intercambio de información entre las agencias 

nacionales de seguridad dedicadas a la prevención y el combate al terrorismo.  

 

La naturaleza de la amenaza del terrorismo y del extremismo violento que puede conducir al 

terrorismo ha evolucionado de manera sin precedentes en los últimos años, convirtiéndose en 

una amenaza mucho más compleja de la que existía cuando se adoptó la Estrategia Global 

contra el Terrorismo en 2006.  

 

La resiliencia de grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico y Boko Haram  frente a los 

esfuerzos de la comunidad internacional para contrarrestar el esparcimiento de su mensaje 

extremista violento entre sectores vulnerables de la población y su capacidad para llevar a 

cabo actos de terrorismo de alto impacto con relativamente pocos recursos, así como el 

surgimiento de movimientos de extrema derecha y xenófobos que buscan culpar al 

multiculturalismo de agravios políticos y sociales, son tan sólo algunos factores que subrayan 

la necesidad de fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y combatir este flagelo, y de 

asegurarnos que las víctimas de estos actos tengan acceso a la justicia.  

 



Hoy, más que nunca, resulta imprescindible que tanto la ONU como sus Estados Miembros 

nos adaptemos de manera efectiva a la continua evolución de la amenaza terrorista. Para tal 

fin, es fundamental que todos nuestros esfuerzos estén enmarcados en el pleno respeto al 

derecho internacional, en particular, en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, 

resulta igualmente fundamental asegurar la cooperación efectiva y el intercambio de 

información entre los distintos órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, 

los gobiernos nacionales y locales, el sector privado y la sociedad civil.  

 

Promover la cooperación entre los distintos actores involucrados con la prevención y la lucha 

contra el terrorismo beneficia a todos al asegurar una coordinación transparente y efectiva, 

evitar la duplicación de esfuerzos, y permitiendo el uso óptimo de recursos. Un claro ejemplo 

de lo anterior, es la reciente firma del Pacto de Coordinación Global de Lucha contra el 

Terrorismo, al cual México le da la bienvenida como una valiosa oportunidad para fortalecer la 

importante labor que la ONU lleva cabo en este ámbito.  

 

México es afortunado al no encontrarse entre los países que han sufrido actos de terrorismo. 

Sin embargo, las amenazas que estos grupos y sus actos conllevan no se limitan a una sola 

región, país o religión. Por lo tanto, y conscientes de nuestra responsabilidad global, 

continuaremos trabajando para asegurar que el terrorismo internacional, en sus múltiples 

expresiones, sea prevenido y combatido desde una perspectiva integral y con pleno respeto a 

los derechos humanos.  

 

Finalmente, México condena enfáticamente al terrorismo en todas sus formas y expresiones, 

y reitera su compromiso de continuar trabajando para promover y fortalecer los esfuerzos 

multilaterales, particularmente en el marco de las Naciones Unidas, que buscan atender la 

amenaza que las organizaciones terroristas y sus actos de violencia representan. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 


