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Sr. Presidente, 

Quisiera comenzar por felicitar a la Presidenta así como a todos los miembros de la Mesa por su 

elección, y por el trabajo que están realizando, y expresar el compromiso de esta delegación en 

contribuir a un exitoso resultado de los trabajos de esta Comisión, también desde la Vicepresidencia 

de su Mesa. Nos congratulamos además de la creciente presencia de mujeres en el ámbito jurídico de 

esta organización, una tendencia que debemos profundizar. 

España suscribe totalmente la declaración de la Unión Europea, y desea, a título nacional, trasladar las 

siguientes consideraciones. 

Hace unos días nos reunimos, en el Memorial dedicado a las Víctimas del 11 Septiembre  para 

conmemorar el 20 aniversario de los ataques terroristas de aquel día en Nueva York. 

Desgraciadamente, la lacra del terrorismo sigue siendo una de las amenazas más importantes a las que 

nos enfrentamos hoy. Los últimos acontecimientos, en diferentes regiones del mundo, demuestran 

que a pesar de la pandemia, los grupos terroristas mantienen sus terroríficas y violentas actividades. 

Asimismo, nos enfrentamos a nuevas formas de actividad terrorista; por una parte, por medio de la 

utilización de nuevas tecnologías por los terroristas; por otra, por la mutación que tiene lugar en las 

injustificables construcciones ideológicas utilizadas por los grupos terroristas, provocando la 

reaparición de narrativas y expresiones de extremismo basadas en el odio que creíamos superadas y 

que, directamente contrarios a los valores y principios que defiende esta organización,  nos retrotraen 

a oscuras etapas de nuestra historia. 

Estas circunstancias y la experiencia que todos aquellos que hemos tenido la desgracia de sufrir 

ataques terroristas hemos acumulado a lo largo de los años, nos demuestran la necesidad de colaborar 

conjuntamente contra este azote común; hoy, más que nunca es necesaria la cooperación 

internacional para luchar contra el terrorismo, donde medidas multilaterales adoptadas a partir del 

consenso deben tener una papel esencial. 

El pasado junio, y tras meses de negociaciones, todos los Estados aquí presentes aprobamos por 

consenso la Séptima Revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo. El constructivo esfuerzo 

realizado por todas y cada de una de las delegaciones consiguió continuar en la elaboración de un 

instrumento común que incluyó un importante número de elementos sobre las nuevas amenazas a las 

que nos enfrentamos. Este esfuerzo común demostró asimismo que, más allá de las conocidas 

diferencias existentes, es posible avanzar en la consecución de resultados, e ir, poco a poco, forjando 

un mayor entendimiento respecto a posiciones comunes. La séptima revisión se trata de un paso más 

en un camino que debemos seguir recorriendo todos juntos, y en cuyo desarrollo queremos reiterar 

nuestro compromiso. 

Quiero a continuación detenerme en una serie de cuestiones especialmente importantes para esta 

delegación: 

Es esencial el fortalecimiento de las capacidades operativas de los cuerpos y fuerzas de seguridad de 

los estados, fortaleciendo la cooperación interna entre las diferentes instituciones nacionales 
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involucradas, y la colaboración exterior. Para que dicho esfuerzo sea fructífero a largo plazo, es 

asimismo necesario que junto a estas medidas operativas de combate del terrorismo, se haga un 

esfuerzo decidido en favor de la prevención encaminado a evitar el surgimiento y crecimiento de todos 

aquellos fenómenos y movimientos de extremismo violento que puedan desembocar en terrorismo.  

Es conveniente asimismo que estos esfuerzos engloben al conjunto de la sociedad, incluyendo a las 

organizaciones de la sociedad civil, reforzando el consenso social imprescindible en la acción 

antiterrorista. 

El respeto del Derecho internacional, incluyendo los derechos humanos así como el derecho 

humanitario, debe situarse en el centro de estos esfuerzos, con especial atención a los niños y a las 

mujeres. No hay atajos en la lucha contraterrorista, y la vulneración de derechos, es contraproducente, 

en la lucha a largo plazo, contra  estos movimientos terroristas. La importancia del relato, siempre 

relevante, adquiere un mayor protagonismo en nuestras sociedades actuales, y por ello, debemos 

tratar con especial cuidado todos aquellos factores que puedan influir en el mismo. 

Las victimas del terrorismo son una prioridad absoluta para nuestro país, principalmente por dos 

motivos; por una parte, por la necesidad de resarcirlas, asegurando las condiciones materiales de su 

ciudadanía, que la acción terrorista intenta destruir para erosionar la soberanía del estado de derecho. 

Este resarcimiento debe concretarse de la manera más precisa y completa posible, y en este sentido 

volvemos a hacer un llamamiento a que la comunidad internacional siga trabajando para la 

consecución de una legislación internacional que reconozca y garantice sus derechos.  En segundo 

lugar, por la reconocida importancia del papel que las victimas pueden desempeñar en esta lucha. Es 

crucial dotar a las víctimas de voz y visibilidad, tanto a nivel doméstico como internacional, por la 

importancia que sus terribles experiencias pueden tener contra los relatos de los grupos terroristas. En 

el ámbito doméstico, quisiera referirme a la reciente inauguración en España, del Centro Memorial de 

las Victimas del Terrorismo, cuyo principal objetivo es mantener la memoria de las víctimas, dotando 

de visibilidad a sus trágicas experiencias. A nivel internacional nos congratulamos de que en 2022 se 

vaya a celebrar el Congreso Global de Víctimas del Terrorismo en cuya organización y desarrollo 

España participará de manera decidida. España reitera su voluntad de seguir trabajando en favor de las 

víctimas del terrorismo, y señalamos nuestra intención de avanzar y profundizar en las iniciativas que 

desarrollamos, en este foro, en el seno del Grupo de Amigos de Víctimas del Terrorismo. 

No quisiera dejar de referirme a otras cuestiones que son también importantes en la lucha 

Contraterrorista, como la lucha contra la financiación de los grupos terroristas, y la situación de los 

combatientes terroristas extranjeros, cuestiones sobre las que queremos reiterar nuestro 

compromiso. 

Quisiera finalizar dedicando unas palabras de reconocimiento a las diferentes entidades de Naciones 

Unidas involucradas en la lucha contra el terrorismo, con especial atención a la gran labor desarrollada 

por la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo, y la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo.  

Muchas gracias 

 


