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El presente documento se publica sin revisión editorial.  



 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

3 
17-16133 (S) 

 

Índice 

 

Introducción 4 

Palabras de bienvenida y sesión de apertura 6 

SESIÓN I 10 

La obligación de las autoridades nacionales de prevenir y responder a  los actos de terrorismo 10 

SESIÓN II 12 

Los derechos de las víctimas del terrorismo en elprocedimiento de justicia penal 12 

SESIÓN III 14 

Reparación a las víctimas por los actos de terrorismo 14 

SESIÓN IV 16 

El papel de las víctimas en la prevención del extremismo violento 16 

Palabras de clausura 19 

Conclusiones 21 

Recomendaciones 22 

A escala mundial 22 

A escala regional 22 

A escala nacional 22 

ANEXO 1: Programa 24 

ANEXO 2: Biografías de los ponentes 25 

 

 

  



 

4 17-16133 (S) 
 

 

Introducción 

 

 

“Cualquier estrategia equilibrada e integral para luchar 
contra el terrorismo debe reconocer que las víctimas del 
terrorismo tienen derecho a recibir nuestro apoyo. Con 

demasiada frecuencia, se deja que las víctimas sufran en 
silencio mientras el mundo que las rodea sigue su curso, 
a pesar de que sus vidas han cambiado drásticamente. 
Esto solo agrava su trauma. Debemos hacer más por 
proteger los derechos de las víctimas del terrorismo y  

brindarles los servicios que necesitan.” 

BAN Ki-moon, Secretario General 
Inauguración del Portal de Apoyo a las Víctimas  

del Terrorismo, 2014 

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (la Estrategia) fue adoptada por los 
Estados Miembros el 8 de septiembre de 2006. La Estrategia, en forma de resolución (A/RES/60/288) 
con un Plan de Acción como anexo, constituye un instrumento mundial único que promueve las 
iniciativas nacionales, regionales e internacionales para luchar contra el terrorismo en torno a 
cuatro pilares. El pilar I (que especifica las condiciones que favorecen la propagación del terrorismo) y 
el pilar IV (sobre la necesidad de respetar los derechos humanos y el estado de derecho como bases 
fundamentales de cualquier iniciativa de lucha contra el terrorismo) subrayan la importancia que los 
Estados Miembros otorgan a las víctimas del terrorismo y reconoce que, sin la participación de las 
víctimas, no puede derrotarse el terrorismo de manera definitiva. 

Sin embargo, en muchas ocasiones los Estados Miembros no han tenido en cuenta a las víctimas en 
sus iniciativas de lucha contra el terrorismo, a pesar de que la Estrategia Global contra el Terrorismo 
hace mucho hincapié en ellas. Puesto que la atención internacional se centra cada vez más en las 
repercusiones de los actos de terrorismo, también sobre las víctimas, los Estados Miembros han 
empezado a concentrarse en los aspectos más indefinidos de la prevención del terrorismo. Las dos 
últimas resoluciones sobre los resultados del examen de la Estrategia Global contra el Terrorismo, 
en 2012 (A/RES/66/282) y 2014 (A/RES/68/276), pusieron de relieve la importante función que 
desempeñan las víctimas en el contexto de los contraargumentos, así como la necesidad de brindar 
apoyo a las víctimas y reforzar las medidas emprendidas por los Estados Miembros. No obstante, debido 
a la ausencia de un apoyo sólido y sostenible por parte de los Estados Miembros y de la comunidad 
internacional,  para las víctimas y aquellos que les ayudan  sigue siendo difícil encontrar un sitio en el 
debate relativo a la lucha contra el terrorismo. 

La Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT), en el marco 
de su Grupo de Trabajo sobre el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y la Divulgación de su Situación, 
colabora con otros agentes del sistema de las Naciones Unidas para promover la aplicación de la 
Estrategia en las cuestiones relacionadas con las víctimas del terrorismo. Las actividades emprendidas 
por estas entidades del Grupo de Trabajo han favorecido la promoción de los derechos y el apoyo de 
las víctimas del terrorismo. 
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La Conferencia sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas del 
Terrorismo permitió  entender mejor los derechos humanos de las víctimas del terrorismo a escala 
internacional, regional y nacional, lo cual contribuyó al desarrollo normativo y jurídico en este ámbito, 
tal y como pretendía la Estrategia. También ofreció orientación estratégica sobre las víctimas del 
terrorismo, al celebrarse el décimo aniversario de la Estrategia en 2016. 

En particular, la Conferencia pretendía desarrollar las medidas nacionales para abordar las necesidades 
de las víctimas del terrorismo, tal y como se contempla en el pilar I de la Estrategia, y promover los 
derechos de las víctimas del terrorismo en el marco del pilar IV, fomentando la observancia del estado 
de derecho en la respuesta de la justicia penal a los actos de terrorismo y evaluando la repercusión que 
dichos actos ocasionan en las víctimas y en sus familias. La Conferencia también pone en práctica el 
pilar II de la Estrategia, al alentar a los Estados a cumplir plenamente con sus obligaciones en materia 
de derechos humanos coordinando y colaborando en las actividades de investigación criminal de las 
personas sospechosas o acusadas de terrorismo, así como en su enjuiciamiento. 

Organizada por la Oficina del EEELT y el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, con la 
colaboración del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la labor de la Conferencia se sustentó en el 
informe del Relator Especial sobre los principios marco para asegurar los derechos humanos de las 
víctimas del terrorismo (A/HRC/20/14). El informe del Relator Especial recomendaba la creación de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante y reconocido a escala mundial para consagrar los 
derechos humanos de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, en ausencia de tal instrumento, alienta a 
los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia, a fin de  hacer 
efectivos tales derechos, que se recogen en un conjunto de 14 principios marco. 

El informe ofrece una breve síntesis de las ideas clave que los participantes pusieron en común 
durante la Conferencia. También pretende ofrecer a los encargados de la formulación de políticas, los 
profesionales y el público en general distintos puntos de vista y percepciones sobre cómo pueden 
respetar los Estados Miembros los derechos humanos de las víctimas del terrorismo mediante sus 
obligaciones en materia de derechos humanos internacionales. Además, formula 12 recomendaciones 
clave a escala mundial, nacional y regional para fomentar el progreso en la promoción y la protección 
de estos derechos. 
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Palabras de bienvenida y sesión de apertura 

 

Se guardó un minuto de silencio durante la Conferencia sobre los Derechos Humanos  
de las Víctimas del Terrorismo. 

De izquierda a derecha, el Dr. Jehangir Khan, Director del EEELT y el Centro de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo; Sr. Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Presidente del Equipo Especial 

sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y Director Ejecutivo del Centro de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo; Sr. Javier García-Larrache Olalquiaga, Asesor, Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas; 

el Excelentísimo Sr. Mohamed Ali Alhakim, Embajador y Representante Permanente del Iraq. 
 

En sus palabras de bienvenida, el Sr. Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, 
Presidente del EEELT y Director Ejecutivo del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
declaró oficialmente inaugurada la Conferencia. Señaló que las Naciones Unidas habían perdido a 
miembros de su personal en los atentados terroristas y, como consecuencia, la Organización expresaba 
su solidaridad hacia las víctimas de todo el mundo. Subrayó también que las Naciones Unidas tienen tres 
responsabilidades en esta esfera tan importante: 1) hacer posible que las víctimas puedan expresarse; 
2) garantizar que sus derechos humanos se respeten plenamente; y 3) reconocer que las víctimas del 
terrorismo son los aliados más fuertes, más sinceros y más convincentes para evitar que otros 
ciudadanos se unan a grupos terroristas y extremistas violentos. 

Tras pedir un minuto de silencio en honor a todas las víctimas, relató la historia de una víctima de los 
atentados de París, haciendo hincapié en la brutalidad de los actos de terrorismo y en el sufrimiento 
del que son objeto las víctimas, tanto en ese momento como mucho tiempo después. Pidió que no 
se olvidaran las necesidades de las víctimas, en particular de las más jóvenes y vulnerables. Las 
Naciones Unidas han asegurado que las víctimas siguen siendo una prioridad y han intentado cumplir el 
compromiso asumido por el Secretario General con las víctimas del terrorismo mediante la inauguración 
en 2014 del Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo por parte del Secretario General, así como a 
través del trabajo continuado del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre las Víctimas de Terrorismo 
del EEELT y del Programa de Trabajo Quinquenal del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. 

Teniendo en cuenta que los grupos terroristas incumplen las normas internacionales de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario, y cometen abusos que bien podrían constituir 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, deben respetarse plenamente los derechos 
humanos de las víctimas. El informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los 
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derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ofrece una 
base sólida para fortalecer el apoyo a los derechos de las víctimas al tiempo que admite que deben 
emprenderse más medidas para que se reconozcan los derechos de las víctimas, especialmente 
mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos existentes, la prestación de servicios médicos, 
psicológicos y jurídicos adecuados y el acceso a la reparación, además de una mayor eficiencia a la 
hora de abordar las necesidades de las víctimas en los procedimientos de la justicia penal. 

El Sr. Feltman señaló que al integrar las perspectivas de las víctimas en sus iniciativas de lucha contra 
el terrorismo, la comunidad internacional puede garantizar un enfoque multidimensional, inclusivo e 
integrado para prevenir la propagación del extremismo violento. Esto queda reflejado en el Plan de 
Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento, que pone de relieve la protección 
y el apoyo a las víctimas del terrorismo, especialmente a través de la elaboración de planes de acción 
nacionales para evitar el extremismo violento, que deben tener en cuenta los derechos de las víctimas 
y reforzarlos. La comunidad internacional ya ha mostrado su solidaridad y apoyo a las víctimas mediante 
la Estrategia Global contra el Terrorismo. Si bien la Estrategia pronto celebrará su décimo aniversario, 
sigue siendo fundamental que las víctimas desempeñen un papel clave en todas las estrategias de 
lucha contra el terrorismo. 

El Excelentísimo Señor Mohamed Ali Alhakim, Embajador y Representante Permanente del Iraq ante 
las Naciones Unidas, señaló que la violencia cometida por el Dáesh contra todos los sectores de la 
población ha provocado inestabilidad, pérdida de unidad nacional, así como la difusión de ideas 
violentas y extremistas. Han atentado directamente contra la población civil, las instalaciones y la 
infraestructura. Los extremistas violentos han utilizado a ciudadanos desarmados como escudos 
humanos, han secuestrado, esclavizado y abusado sexualmente de miles de niños, niñas y mujeres, 
y han atentado brutalmente contra grupos de minorías religiosas. 

En este contexto, y con las graves amenazas relacionadas con la delincuencia y la seguridad a las que 
se enfrenta el país, el Gobierno del Iraq ha trabajado para proteger a la población civil de los daños 
militares y para evitar la destrucción del patrimonio. El Embajador subrayó que la protección de los 
civiles en las operaciones de lucha contra el terrorismo constituía una prioridad para el Gobierno. Se 
han abierto albergues para los desplazados, pero el Embajador declaró que la protección era una 
responsabilidad internacional común que requería medidas urgentes. Los Estados Miembros deben 
reforzar la cooperación internacional y cumplir las obligaciones contraídas en virtud de numerosas 
resoluciones del Consejo de Seguridad. 

El Embajador señaló que el Gobierno del Iraq vela por las víctimas del terrorismo y sus familias mediante 
la Ley núm. 20 (2009) en su versión modificada, de conformidad con la cual se constituyó un comité 
central para indemnizar a los afectados por el terrorismo mediante una indemnización material por los 
daños físicos o psicológicos sufridos, una pensión, un apartamento o tierras para la familia, o una 
subvención económica para construir una vivienda. A escala internacional, las víctimas del extremismo 
violento del Iraq han expuesto sus argumentos en diversas ocasiones, recientemente en la reunión del 
Consejo de Seguridad, para poner de manifiesto el trato inhumano que sufren montones de víctimas. 
El Embajador hizo hincapié en que el Gobierno, con frecuencia, pide a la comunidad internacional que 
le brinde ayuda para reintegrar y rehabilitar a las víctimas del terrorismo. 

  



 

8 17-16133 (S) 
 

 

 

“El Iraq considera que las medidas de reintegración y rehabilitación de las 
comunidades perjudicadas constituyen una prioridad principal e insta [...] a 

todos los expertos del mundo a que le presten ayuda en sus esfuerzos de 
reintegración y rehabilitación de las víctimas iraquíes del terrorismo y la 
violencia excesiva mediante consultas y programas de formación que les 

permitan superar los devastadores efectos del sufrimiento físico y 
psicológico, prestando especial atención a las niñas, las mujeres y los 
niños que necesitan tratamientos específicos, para poder vivir en paz 

en sus comunidades.” 

El Excelentísimo Señor Mohamed Ali Alhakim 
Embajador y Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas 

En nombre del Excelentísimo Señor Román Oyarzun Marchesi, de España, Embajador y Representante 
Permanente de España ante las Naciones Unidas, el Sr. Javier García-Larrache Olalquiaga subrayó el 
fuerte compromiso asumido por el Gobierno de España con las víctimas de terrorismo. Además, enfatizó 
el compromiso de España con el apoyo a las Naciones Unidas para mostrar solidaridad con las víctimas 
del terrorismo, en particular mediante plataformas en línea como el Portal de Apoyo de las Naciones 
Unidas. El Sr. García-Larrache Olalquiaga señaló que las víctimas son quienes pueden prevenir de forma 
más efectiva el extremismo violento y que sus experiencias pueden utilizarse para luchar contra la 
doctrina terrorista. Mediante los testimonios de las víctimas, y los mensajes que transmiten, se pueden 
observar los principios de tolerancia y dignidad. Las víctimas dan un rostro humano al horror de un 
atentado terrorista y contribuyen a frenar el círculo del odio. Esta es la razón por la cual la Estrategia 
Global contra el Terrorismo refleja la solidaridad con las víctimas del terrorismo y alienta a los Estados 
Miembros a concederles el apoyo y la ayuda necesarios a fin de garantizar que su memoria, dignidad, 
justicia y verdad se respetan como corresponde. Por este motivo, es importante que las víctimas sigan 
ocupando un papel central en cualquier medida emprendida por los Estados para luchar contra el 
terrorismo durante el examen de la Estrategia en junio. La lucha contra el terrorismo debe librarse de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. Tal como observó el Sr. García-Larrache Olalquiaga, el respeto de los derechos humanos 
forma parte de la vida y de la esencia misma de la sociedad. El hecho de ignorar esto supondría la 
primera victoria de los terroristas. 

Hablando sobre la importancia de respetar los derechos humanos y el estado de derecho, el Sr. Ben 
Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo, identificó 14 principios marco que tienen como 
finalidad garantizar los derechos humanos de las víctimas del terrorismo y se basan en las obligaciones 
internacionales de los Estados para proteger dichos derechos. El Relator Especial formuló la 
recomendación de que los Estados deben adoptar medidas que consagren todos esos derechos en un 
instrumento jurídico internacional específico. Sin embargo, al no cumplirse esto, los principios marco se 
desarrollaron como una declaración de la legislación tal como es en la actualidad y, en algunas esferas, 
como debería ser. La concesión de reconocimiento internacional a las víctimas en cuanto seres humanos 
individuales cuyos derechos humanos fundamentales han sido violados y la incorporación de ese 
principio básico en un acuerdo internacional específico acerca de los derechos de las víctimas reforzaría 
en gran medida las iniciativas internacionales emprendidas en pro de una Estrategia Global contra el 
Terrorismo efectiva. 
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El Sr. Emmerson ofreció una perspectiva amplia de las obligaciones sustantivas que se establecen en los 
principios marco y señaló que la adaptación a los cambios es un principio fundamental del derecho 
internacional de los derechos humanos. A este respecto, instó a los Estados Miembros y la comunidad 
internacional a reconocer que la violencia letal o potencialmente letal infligida deliberadamente por 
agentes no estatales durante un acto de terrorismo que provoca la muerte o daños físicos o psicológicos 
severos constituye una violación grave de los derechos humanos independientemente de la cuestión 
sobre la responsabilidad directa o indirecta del Estado. En el mundo actual, algunas de las violaciones 
más graves están siendo cometidas por agentes no estatales. 

En una descripción más detallada de los principios marco, el Relator Especial señaló que estas 
obligaciones se referían a las obligaciones jurídicas del Estado de proteger el derecho a la vida; a la 
investigación y enjuiciamiento, así como la protección de las víctimas del terrorismo en el sistema 
de justicia penal; al papel de las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento del programa 
relativo a las víctimas, y al derecho a obtener reparación. 
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SESIÓN I 

La obligación de las autoridades nacionales de prevenir y responder a  
los actos de terrorismo 

Los Estados adoptan diferentes enfoques para luchar y prevenir la propagación del terrorismo; sin 
embargo, la necesidad de defender el derecho a la vida de su población subyace a todas las medidas 
que puedan emprender. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
explícitamente las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a la vida de las personas dentro 
de sus territorios, y es esta obligación la que debe prevalecer en todas las medidas que emprendan 
los Estados Miembros a la hora de responder y prevenir los actos de terrorismo. La prevención es 
importante porque implica la obligación operativa del Estado, coherente con sus obligaciones de 
derechos humanos, de adoptar todas las medidas razonables para evitar que se produzca un 
riesgo inmediato para la vida. Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar 
la vida de las personas en su territorio, basándose en las normas jurídicas reconocidas a nivel 
internacional, regional y nacional. Los participantes de esta sesión analizaron la forma de llevar  
esto a la práctica. 

 

“La comunidad internacional debería alentar a las naciones  
como la nuestra a quitarse de la cabeza la aparente creencia de 

que un enfoque puramente militarista va a funcionar contra 
[los insurgentes]... ... [Q]ue a menos que se hagan esfuerzos por 

comprender... los abusos sufridos por los civiles en nombre de la lucha 
contra el terrorismo... no habrá cambios ni progresos.” 

Sra. Hamsatu Alhaji Nashe Allamin 
Fundadora de Voices of the Voiceless People 

En virtud del párrafo 67 del informe sobre los principios marco, el Relator Especial formula dos 
subrecomendaciones1 en las que expone que los Estados deberían adoptar medidas para cumplir con 
sus obligaciones de protección del derecho de las personas en sus territorios. Uno de los participantes 
mostró dos formas de llevar a la práctica esta recomendación: en primer lugar, mediante el Tratado 
sobre el Comercio de Armas, pues algunas de sus disposiciones abordan específicamente la prevención 
del terrorismo. En virtud del artículo 7 del Tratado, el Estado parte tiene la obligación de no autorizar 
la exportación de armas que puedan utilizarse para cometer o facilitar un atentado terrorista. Esto 
también significa que incluso si hay una posibilidad de que se cometa un acto de terrorismo como 
resultado de la exportación de armas, el Estado parte exportador no debe proporcionar armas. Tal y 
como observó el participante, “muchos atentados terroristas se cometen con armas, municiones y 

                                                           
1
 La obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida comprende también la obligación de adoptar las medidas 

convenientes para salvaguardar las vidas de las personas en el marco de su jurisdicción. Como consecuencia, i) el Estado tiene la obligación, 
en virtud del derecho internacional, de adoptar disposiciones efectivas de derecho penal para disuadir la incitación, la preparación y la 
comisión de delitos de terrorismo, con el respaldo de los mecanismos de aplicación de la ley para la prevención, la supresión y la 
imposición de sanciones en caso de incumplimiento y ii) los funcionarios públicos pertinentes adquieren la obligación operativa positiva 
de adoptar medidas preventivas cuando sean conocedores, o debieran serlo, de la existencia, en el momento oportuno, de un riesgo real 
e inminente para la vida de una persona o grupo de personas concretas, y aun así dejen de adoptarlas, dentro del alcance de sus 
competencias jurídicas y recursos disponibles, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado y estas medidas, tras ser 
analizadas razonablemente, se consideren susceptibles de evitar dicho riesgo. 
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explosivos, y esos materiales proceden de algún sitio; por lo tanto, es necesario reafirmar o incluso 
desarrollar esta obligación jurídica de los Estados tanto si son partes en el Tratado sobre el Comercio 
de Armas como si no lo son”. 

En lo que se refiere a la segunda subrecomendación del informe del Relator Especial, en virtud del 
párrafo 67, muchos participantes señalaron que la forma en que un Estado responde a un acto 
terrorista resulta crítica para su capacidad de proteger y salvaguardar las vidas de sus ciudadanos. Otro 
participante profundizó más en esta afirmación y ofreció detalles para demostrar que las operaciones 
de lucha contra el terrorismo mal planificadas pueden dar lugar a víctimas directas e indirectas como 
resultado de la acción del Estado. En todos estos casos, “el Estado debe cumplir, en virtud de las 
normas internacionales de derechos humanos, su obligación operativa positiva de forma que se impidan 
las pérdidas innecesarias de vidas de las víctimas.» Esto asegura que los Estados rindan cuentas en 
aquellas situaciones en que no hayan realizado una planificación suficientemente cuidadosa y no hayan 
adoptado las precauciones necesarias para evitar muertes de civiles. Por lo tanto, las autoridades 
nacionales deben prepararse con antelación para cualquier suceso, con el fin de estar mejor preparadas 
para reaccionar, de mejorar la colaboración entre los organismos gubernamentales e incluso de reforzar 
la cooperación entre los Estados. 

Esta noción de “obligación operativa positiva” fue adoptada por los participantes en sus descripciones 
de la capacidad de su Gobierno nacional para combatir los atentados terroristas y la capacidad de las 
fuerzas de seguridad para minimizar las pérdidas innecesarias de vidas humanas. Por ejemplo, un 
participante señaló que la respuesta de las autoridades a la escalada de un grupo extremista adoptó 
diferentes formas durante los sucesivos gobiernos, también mediante el recurso a milicias con función 
de policías, lo que dio lugar a abusos y a la incapacidad del Estado para proteger y salvaguardar las 
vidas de los ciudadanos. Esto, junto con la incapacidad del Gobierno para atajar de manera adecuada 
la pobreza, el elevado desempleo y la ideología extremista violenta, entre otros factores, debilitó en 
última instancia la respuesta estatal, lo cual derivó en una campaña militar que terminó con un gran 
número de bajas civiles y numerosas violaciones de los derechos humanos a lo largo de los años. 

Si bien la campaña militar contra estos grupos es ahora más sofisticada, con intervenciones más 
concretas y concentradas de los Estados, los civiles siguen siendo asesinados o resultando heridos, 
especialmente cuando estos grupos trascienden las fronteras y se ofrece una respuesta regional. La 
coordinación de la respuesta regional para evitar que los extremistas violentos crucen las fronteras y 
provoquen bajas civiles en masa debe tener en cuenta las obligaciones de los Estados de cumplir con 
sus responsabilidades de derechos humanos tanto en las comunidades locales como en las fronterizas. 
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SESIÓN II 

Los derechos de las víctimas del terrorismo en el procedimiento de justicia penal 

Las víctimas no conforman un grupo homogéneo; tienen necesidades, expectativas y prioridades 
diferentes, pues “algunos quieren la verdad, otros quieren castigos [y] otros, una indemnización” y, por 
lo tanto, la respuesta del Estado exige un enfoque multidimensional e integrado que tenga en cuenta 
sus derechos en el marco de sistema de justicia penal. En las diferentes sesiones, los participantes 
destacaron los distintos marcos jurídicos relativos a las víctimas del terrorismo, aunque muchos 
reconocieron que había pocos marcos jurídicos que abordaran esta cuestión per se. Con frecuencia, los 
marcos jurídicos garantizaban que las víctimas del terrorismo, y con más frecuencia las víctimas de 
crímenes violentos, categoría en la que suele incluirse a las víctimas del terrorismo, pudieran participar 
en el proceso de justicia penal. Sin embargo, como indicaron muchos participantes, y reafirmó el 
informe sobre los principios marco del Relator Especial, las víctimas del terrorismo deberían recibir 
un trato diferente de otras víctimas, debido a sus necesidades y requisitos especiales a causa de sus 
circunstancias particulares. Para las víctimas, formar parte del procedimiento de justicia penal es una 
forma de curación, al poder comprobar, de primera mano, cómo funcionan los mecanismos de rendición 
de cuentas y cómo reciben su castigo los presuntos terroristas si son declaradas culpables. Tal y como 
señaló un participante, se declaró censurable el hecho de que, en el caso particular de un atentado 
terrorista especialmente atroz, las familias de las víctimas no pudieran asistir a los juicios y, por lo tanto, 
estar presentes en los tribunales. 

 

“La Ley núm. 15/2003 relativa la lucha contra los actos de terrorismo 
es la primera que reconoce los derechos de las víctimas de terrorismo; 

en primer lugar, si la víctima es testigo, puede entrar en el programa de 
protección de testigos y, en segundo lugar, las víctimas tienen derecho 

a recibir indemnización, restitución y rehabilitación.” 

Sr. Abdul Haris Semendawai 
Director del Organismo de Protección de Testigos y Víctimas (Indonesia) 

En virtud de determinadas leyes nacionales, el Estado ha proporcionado una definición legal de testigos 
y víctimas, así como los niveles correspondientes de protección en todas las etapas del procedimiento 
de justicia penal, desde la investigación a las penas. Hay una serie de leyes nacionales que sientan 
buenos precedentes en lo que se refiere a la implicación de las víctimas en el sistema de justicia penal. 
Estas leyes tienen específicamente en cuenta los derechos de las víctimas durante el juicio y con 
posterioridad, así como el principio de indemnización, rehabilitación y restitución, y garantizan que los 
juicios se centren con frecuencia en las víctimas. Uno de los participantes subrayó el papel de su entidad 
en la interacción con otras ramas del sistema judicial y de aplicación de la ley, y la forma en que esto 
promovía una mayor cooperación y, por tanto, mejores iniciativas estatales en pro de las víctimas. 
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Los participantes destacaron algunas buenas prácticas, como la legislación nacional promulgada para 
crear un organismo responsable de la protección y la seguridad de los testigos y las víctimas durante 
todas las fases de los procedimientos judiciales en los casos penales, con el fin de ofrecer protección 
a los testigos y las víctimas, además de indemnización, restitución y asistencia. En un caso nacional, 
se creó una entidad dedicada a las víctimas que “decide el tipo de apoyo o protección que debe 
brindárseles a las víctimas y testigos, si les corresponden determinados derechos”. 

Declarar en un juicio por terrorismo, como indicaron muchos participantes, puede resultar 
particularmente estresante para las víctimas y muchos Estados han intentado consagrar el principio 
del “menor daño posible”. La aplicación de este principio puede derivar en una victimización secundaria, 
que da lugar a un nuevo trauma. Muchos Estados han comprendido este hecho y han puesto en 
marcha medidas efectivas, como la de no obligar a las víctimas a comparecer ante un tribunal durante 
el proceso judicial. En otros, los tribunales han implantado mecanismos para proteger y defender la 
dignidad, la privacidad y la seguridad de las víctimas. 

En un Estado Miembro, por ejemplo, los testigos y las víctimas tienen derecho a una serie de medidas 
de protección, también de seguridad personal y de la familia, de la propiedad, confidencialidad de la 
identidad, así como a una nueva residencia. Los participantes señalaron que, en muchos casos, las 
víctimas pueden recibir asesoramiento jurídico e información periódicamente sobre el desarrollo del 
caso y sobre cualquier decisión judicial que se adopte. Por lo tanto, la protección puede ofrecerse en 
todas las etapas del procedimiento. 

Otro participante señaló la importancia del papel que desempeñan las asociaciones de víctimas a 
este respecto, mediante el apoyo de las víctimas a través del procedimiento de justicia penal, con 
mecanismos de acompañamiento, ofreciendo solidaridad y hablando en su nombre. 

Sin embargo, sigue habiendo desafíos. Hay muchos Estados que no han promulgado leyes ni creado 
marcos institucionales que sitúen a las víctimas en el núcleo del procedimiento de justicia penal. 
Las víctimas del terrorismo siguen percibiéndose en su papel tradicional, como testigos de los 
procedimientos penales y no como un conjunto singular de personas, con sus propios derechos y 
necesidades. Como apuntó un participante, es necesario alejarse de estas prácticas y promover un 
cambio cultural. No todos los cambios o reformas necesitan recursos financieros significativos y, a 
menudo, solo exigen modificaciones en las prácticas instituciones y la voluntad política. 
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SESIÓN III 

Reparación a las víctimas por los actos de terrorismo 

La reparación sigue siendo una cuestión sensible y complicada, con grandes diferencias en la práctica. 
Sin embargo, los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad para las víctimas deben constituir 
la piedra angular de cualquier medida que se emprenda en favor de estas, especialmente en cuanto 
a la reparación. Todos los participantes convinieron en que es necesario que los Estados Miembros 
emprendan acciones concertadas y continuadas para desarrollar recursos de reparación efectivos. 
En el informe sobre los principios marco, el Relator Especial estableció cinco categorías diferentes de 
reparación, tal y como se establece en los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y 
Obtener Reparaciones, a saber: 1) restitución; 2) indemnización; 3) rehabilitación; 4) satisfacción; 
5) garantías de no repetición. De una forma u otra, los Estados Miembros contaban con mecanismos 
de reparación. Sin embargo, muchos participantes señalaron que las reparaciones económicas, en 
particular, solían ser las más difíciles de implantar, pues muchos Estados Miembros carecían de los 
recursos y mecanismos necesarios para ofrecer indemnizaciones monetarias. 

 

“La atención médica y el apoyo de los Gobiernos suelen estar limitados a los 
daños físicos, pues muchas víctimas siguen padeciendo aisladas y en silencio. 

Tienen necesidades médicas importantes. Hasta ahora, no hemos 
implantado programas de rehabilitación adecuados y, en parte, lo que 

estamos haciendo es intentar formular políticas para compartir con el poder 
legislativo, de forma que puedan poner en marcha este tipo de programas.” 

Sr. Eliud Mulama 
Director Interino de Victims of Terrorism Organization (Kenya) (VOTK) 

Los participantes ofrecieron distintas perspectivas nacionales para poner de relieve los diferentes 
métodos utilizados por los Estados Miembros y las dificultades a las que se enfrentaron a la hora de 
desarrollar mecanismos correctivos sostenibles. Estas perspectivas nacionales incluían una serie de 
buenas prácticas, como por ejemplo de qué manera la reparación puede constituir una parte íntegra de 
las negociaciones de paz, leyes para las víctimas del terrorismo que contemplan la reparación y un 
ejemplo del método que utiliza un Estado Miembro para individualizar las necesidades de las víctimas 
para tratar a cada una de ellas de forma independiente. Un Estado ofreció reparación basándose en un 
conjunto de criterios que abarcan distintos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Gobernanza Social 
y el Ministerio de Salud Pública e Interior. Una serie de participantes subrayó la importancia que 
revisten las actividades de los grupos de la sociedad civil en la reparación, por ejemplo, muchas 
organizaciones ofrecen apoyo moral y financiero, en particular aquellas dirigidas por mujeres viudas, 
ayuda para la formación y en la búsqueda de un empleo. Todos los participantes convinieron en que 
la participación de la sociedad civil fue clave para garantizar satisfactoriamente que se cubrían las 
necesidades de las víctimas de forma integral y alentaron una mayor interacción entre los ministerios 
gubernamentales y los grupos de víctimas. 

Asimismo, todos ellos coincidieron en que las víctimas deben seguir ocupando un lugar central en el 
procedimiento y en que es importante que estas participen tanto a nivel local, regional y nacional como 
a nivel internacional. 
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Sin embargo, esto también depende de la medida en que las políticas estatales tengan en cuenta las 
necesidades específicas de las víctimas y, como señalaron muchos participantes, debe hacerse un 
esfuerzo concertado en pro de los derechos y las necesidades de las niñas y mujeres. La inefectividad del 
Estado para velar de forma adecuada por las víctimas ha llevado a algunas organizaciones de la sociedad 
civil a iniciar una investigación para mejorar la capacidad del Gobierno de formular políticas apropiadas 
sobre las víctimas del terrorismo y en favor de estas. Las políticas públicas no pueden plantearse a 
corto plazo y, aunque sea necesaria una atención de emergencia a corto plazo, no se alcanzará ningún 
objetivo si el tratamiento no se extiende durante un marco temporal más amplio en el que se 
consideren también los daños psicológicos. Esto es especialmente importante, pues las necesidades y 
el sufrimiento de las víctimas son únicos y, por lo tanto, influirán en el tipo de reparación que necesitan 
para que la ayuda tenga un efecto significativo y transformador en sus vidas. Aunque se reconoce 
que las necesidades de las víctimas son diferentes y únicas, también es cierto que muchas de esas 
necesidades son similares, en general, dentro de sus categorías; por ejemplo, la necesidad de tener un 
empleo, un hogar, recibir educación y ayuda psicológica. Los participantes convinieron en que es preciso 
satisfacer las necesidades básicas, así como el apoyo médico y compensatorio. 

Es habitual que los Gobiernos ofrezcan a las víctimas del terrorismo asistencia a corto plazo, 
normalmente en forma de ayuda psicológica. Sin embargo, una vez que se han curado los daños físicos, 
se deja a muchas víctimas sin apoyo y estas sufren aisladas y en silencio. En función de la naturaleza de 
sus daños, las víctimas suelen tener necesidades médicas importantes y la ausencia de un sistema de 
apoyo médico consolidado suele dar lugar a que muchas no reciban tratamiento a largo plazo. Por 
ejemplo, un Estado Miembro ha desarrollado un sistema efectivo de preparación en materia de salud 
mental que se ofrece de manera gratuita a las víctimas. Las víctimas pueden acceder a centros de 
rehabilitación ubicados en hospitales y centros de salud mental. Además, tras el tratamiento inicial, 
también pueden recibir un seguimiento terapéutico en casa. Los participantes convinieron en que el 
proceso de reparación puede establecerse en dos niveles: individual y colectivo, de forma que pueda 
abordarse el daño causado por el conflicto a las comunidades, grupos sociales y políticos. Lo que resulta 
más destacable es que todos coincidieron en que todas las formas de apoyo deben hacerse extensivas 
también a las víctimas secundarias, así como a las familias. 

La cuestión de los fondos de indemnización se discutió ampliamente, ya que sigue siendo un asunto 
controvertido para muchos Estados. Numerosas familias afectadas por el terrorismo se enfrentan a 
graves problemas económicos, pues soportan la carga de financiar el seguimiento terapéutico, que a 
menudo incluyen apoyo psicológico, de aquellos miembros de la familia que han sufrido un atentado 
terrorista. Un Estado Miembro mostró cómo apoyaba a las víctimas del terrorismo satisfaciendo las 
necesidades económicas y de indemnización de las familias y explicó que esta indemnización se 
desglosaba en distintas categorías, como el daño físico, los daños a la propiedad, los daños materiales, 
y se combinaba con programas sociales y de empleo. 

Para obtener alguna forma de indemnización, las víctimas suelen tener que esperar hasta que 
concluye el procedimiento civil o como parte en el procedimiento penal y, con mucha frecuencia, los 
Estados no tienen recursos suficientes para pagar. En palabras de uno de los participantes, para recibir 
indemnización, el único recurso del que disponían era acudir a los tribunales, a través de un proceso 
largo y complicado que rara vez tiene éxito, debido a la falta de voluntad del sistema de justicia para 
conocer de los casos de solicitud de indemnización. Aunque en algunos casos se aprobaron mecanismos 
por ley para apoyar a las víctimas, como los fondos de indemnización, muy a menudo estos fondos 
no pudieron funcionar por falta de recursos. La legislación de un Estado Miembro, que atiende a las 
víctimas tanto a nivel nacional como en el extranjero, estableció un marco que reconoce los derechos 
de las víctimas, así como un marco relativo a los sistemas de indemnización, el acceso a los servicios, la 
reparación y promoción de la implicación de la sociedad civil para promover los derechos de las víctimas.  



 

16 17-16133 (S) 
 

 

SESIÓN IV 

El papel de las víctimas en la prevención del extremismo violento 

El papel de las víctimas del terrorismo en la prevención del extremismo violento se abordó en numerosas 
sesiones anteriores, pues muchos participantes defendieron firmemente que las necesidades y los 
derechos de las víctimas debían considerarse primordiales y recibir apoyo, especialmente si las víctimas 
deben desempeñar un papel más prominente en el planteamiento de argumentos alternativos a los de 
los extremistas violentos. Uno de los participantes advirtió de que, al declarar que en el espacio de la 
prevención del extremismo violento han de tener cabida muchas voces, no debía asumirse que las 
víctimas deban servir de instrumentos para promover el programa de lucha contra el terrorismo. Se 
hicieron eco de esta advertencia muchos participantes que solo hablaban de aquellas víctimas que 
querían promover un cambio. 

Se debatió acerca de las distintas categorías de víctimas, similares a las propuestas por el Relator 
Especial en el informe de principios marco, así como sobre su papel en la prevención del extremismo 
violento. En todos los casos, las víctimas, tanto directas como secundarias o indirectas, tienen 
opiniones creíbles que añadir al debate de lucha contra el terrorismo, desde la formulación de políticas 
hasta la prevención, la intervención, después de haberse producido un atentado terrorista y, como 
señaló un participante, para respaldar la reincorporación de antiguos combatientes terroristas que salen 
de la cárcel y deben pasar por un proceso de desradicalización. El punto de vista único de las víctimas 
puede utilizarse para socavar el atractivo ideológico de los extremistas, a fin de poner de relieve las 
contradicciones y dejar patente que los intereses no se corresponden, y pueden suscitar dudas sobre el 
uso de la violencia como una alternativa justificada. A raíz de esto, los participantes convinieron en que 
es preciso otorgar a las víctimas un estatuto especial, pues esto promovería el efecto de sus mensajes y 
consolidaría su participación en la lucha contra la propagación del extremismo violento. 

Las víctimas pueden desempeñar una gran variedad de papeles en cuanto mensajeros creíbles. Un 
participante calificó a las víctimas de “embajadores de la paz”, que pueden desempeñar un papel 
importante en la preservación de la paz y la unidad de un país, así como “restaurar [nuestros] valores 
de tolerancia y el principio de cohesión social para superar las divisiones que amenazan la unidad de 
nuestro país, para crear en el país una cultura de paz y convivencia.” Las víctimas también pueden 
desempeñar otros papeles, como educadores, persuasores, modelos y mentores. 

Ahora que muchas víctimas y asociaciones de víctimas hablan, comparten mensajes y prestan sus 
voces en pro de la lucha contra el terrorismo, es esencial que las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas se compartan, de forma que las experiencias puedan ser transversales, el apoyo a las 
víctimas y asociaciones de víctimas pueda verse fortalecido y que las buenas prácticas se adapten a 
otras experiencias y contextos nacionales. Un participante señaló que varias actividades emprendidas 
por las víctimas en su país, por ejemplo, en las cárceles, a través de las redes sociales, de centros 
religiosos y culturales, y en las escuelas han creado redes de activistas; muchas personas han logrado 
hablar públicamente sobre sus experiencias de forma apasionada. Los testimonios de las víctimas, que 
les permiten a las personas contar sus propias historias (tanto en directo como en video), pueden 
estimular el debate. 
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“[Nuestro] principal objetivo consiste en movilizar a las familias de las víctimas 
del terrorismo y compartir con ellos su dolor y su tristeza..., así como defender 

la memoria de las víctimas. Hemos conseguido hablar en nombre de las 
víctimas del terrorismo y garantizar que este sector de la sociedad no quede 

marginado ni sea despreciado.” 

Sra. Fatima-Zohra Touil 
Presidenta de la Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo (Argelia) 

Estas actividades de prevención, como los testimonios de las víctimas, son importantes, pues 
demuestran que el terrorismo afecta a distintas personas y religiones, y que los mensajes de las víctimas 
tienen repercusión mundial. Las historias de las víctimas son emotivas y hay estudios que afirman que 
el uso de la emoción en la narración de historias activa distintas partes del cerebro, lo cual les otorga 
mayor repercusión e impacto. 

Las intervenciones de video, en las que las víctimas contaban sus historias, resultaron particularmente 
efectivas y podrían utilizarse de distintas formas, por ejemplo, en las redes sociales. Este método resulta 
particularmente útil, pues no siempre es posible que una víctima esté en un aula o se enfrente a los 
detenidos. Aunque no puede subestimarse la importancia de estos testimonios, la interacción cara a 
cara sigue resultando más efectiva. 

Un representante de un Estado Miembro puso de relieve que una de las formas más importantes de 
prevención son los homenajes, que conmemoran y promueven la dignidad de las víctimas, pues estos 
homenajes transmiten qué puede ocurrir cuando las personas inocentes se ven inmersas en atentados 
terroristas. Los homenajes son un recordatorio visible de la tragedia que sufrió mucha gente y son en 
sí mismos un símbolo que recuerda las consecuencias de las acciones a quienes están en proceso de 
radicalización y conversión al extremismo violento. 

Sin embargo, ¿cómo pueden recuperarse las víctimas si forman parte íntegra de las actividades de 
lucha contra el terrorismo de los Estados? Estas actividades, que consisten en hablar y compartir 
historias, mostrando el lado humano de las consecuencias de los atentados terroristas, pueden alargarse 
indefinidamente. Cuando las víctimas entran en el espacio de prevención del extremismo violento, se 
crean nuevos problemas, también relacionados con la privacidad y seguridad. Volver a contar la historia, 
para algunas personas, supone un alivio del trauma, pues las víctimas tienen que vivir y luchar con su 
sufrimiento a diario y esto no puede subestimarse. Un participante señaló que su sentido de identidad 
no puede definirse a partir del trauma que han sufrido en un momento y que deberían ser capaces de 
abandonar libremente el “escenario” de lucha contra el terrorismo en cualquier momento para 
reanudar una vida normal. 

La cuestión de cómo evitar utilizar a las víctimas símbolos y prevenir su revictimización resonó en toda 
la conferencia. Otro participante apuntó que el aspecto clave consiste en determinar de qué forma 
las víctimas pueden ofrecer algo a la sociedad al tiempo que se respetan sus propios derechos y 
necesidades. Algunos participantes observaron que implicarse personalmente y mantenerse activos 
contribuía al proceso de curación. Un participante planteó un proceso de tres fases por el que pasan 
muchas víctimas y cuya última fase consiste en la labor de defensa y lucha contra el terrorismo por 
iniciativa de la persona: i) las víctimas necesitan volver a ser seres humanos. Necesitan encontrar su 
humanidad, pues como personas inocentes que se ven inmersas en un atentado, utilizadas para golpear 
a la humanidad, se ven deshumanizadas; ii) la necesidad de volver a ser ciudadanas, con todos los 
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derechos que esto conlleva; y iii) para quienes así lo deseen, convertirse en activistas, lo cual consiste 
en encontrar la dignidad de nuevo... y utilizar los traumas y la experiencia que hemos experimentado 
de forma positiva en beneficio de la sociedad. Esto también puede ayudar a las víctimas a superar su 
problema y seguir viviendo con dignidad y orgullo, sin sentir el peso de la victimización que puede caer 
sobre muchas de ellas. 

Las asociaciones de víctimas solían crearse para concienciar sobre la grave situación que sufren las 
víctimas y para ofrecer pleno apoyo a las personas, tanto psicológico como material, a corto, medio y 
largo plazo. Sin embargo, muchas de estas asociaciones desempeñan un papel fundamental al hablar en 
nombre de las víctimas y poner en común de su tristeza y su dolor en una plataforma más amplia para, 
de esta forma, defender sus derechos y su memoria. Se trata de plataformas fundamentales para que 
se escuchen las voces de las víctimas, para utilizar las contundentes palabras de las personas que se 
están reconstruyendo, y les han permitido a las víctimas crear el espacio necesario para debatir acerca 
de los problemas a los que se enfrentan en pie de igualdad desde sus propias perspectivas, a fin de 
desafiar el terrorismo y el extremismo violento. Por esta razón, sigue siendo importante fortalecer estas 
asociaciones, para ofrecer a las víctimas solidaridad y apoyo y ser un conducto para sus voces. 
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Palabras de clausura 

El Sr. Ivan Šimonović, Subsecretario General de Derechos Humanos, clausuró formalmente la Conferencia 
y puso de relieve que el costo humano del terrorismo sigue percibiéndose en todo el mundo, y que las 
víctimas del terrorismo, así como sus familias, siguen sufriendo un grave trauma. Señaló que la familia 
de las Naciones Unidas también ha experimentado las devastadoras consecuencias de estos actos de 
violencia y, por este motivo, muestra su solidaridad al tratar de entender los efectos de estos terribles 
actos, así como el sufrimiento a largo plazo que suponen para los supervivientes y sus familias. 

El Sr. Šimonović acogió con beneplácito la naturaleza de la conferencia, especialmente por seguir 
concienciando sobre los derechos de las víctimas, que a menudo se ignoran y marginan. Pese a que 
los derechos de las víctimas reciben cada vez más atención, deben colmarse muchas lagunas legales 
e emprenderse más medidas para responder a las necesidades de las víctimas. La comunidad 
internacional debe ofrecer ayuda jurídica, psicológica, física y financiera a las víctimas y es preciso 
instaurar una cultura de respeto y dignidad. 

 

“A la luz del Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo 
Violento que puede dar lugar a terrorismo, un plan que pone de relieve la 
importancia de abordar los factores que impulsan este tipo de violencia 

mediante la implicación de toda la sociedad, resulta fundamental que las 
instituciones públicas de todos los niveles atiendan a todas las víctimas y 
les ofrezcan no solo una plataforma desde la que puedan compartir sus 

experiencias, sino también que las escuchen atentamente y las tengan en 
cuenta a la hora de formular políticas y medidas para evitar más violencia.” 

El Sr. Ivan Šimonović 
Subsecretario General de Derechos Humanos 

Es importante reconocer el efecto que ejercen sobre las víctimas tanto el acto de terrorismo inicial 
como las medidas que se adoptan posteriormente para luchar contra el terrorismo. Esto puede llevarse 
a cabo mediante una serie de acciones, por ejemplo, reconociendo simplemente que una persona y su 
familia han sido víctimas y, lo que es más importante, asegurando su acceso a la justicia y a un recurso 
efectivo, así como a una amplia variedad de servicios de apoyo. Deben compartirse las buenas prácticas 
en todos estos ámbitos y los países más afectados por el terrorismo han de recibir apoyo de la 
comunidad internacional. 

Es preciso que las víctimas tengan la oportunidad de participar de manera efectiva y expresar sus 
opiniones en los procedimientos judiciales y otros mecanismos de rendición de cuentas. Aquellos que 
decidan participar deben recibir protección ante la intimidación, las represalias y las interferencias 
arbitrarias, así como garantías de derecho a la privacidad. Dotar de voz a las víctimas del terrorismo es 
un aspecto importante de las estrategias de prevención. Con su consentimiento, deben escucharse las 
voces de una variedad más amplia de personas que han sufrido a causa del terrorismo en general. 
Estas voces son un poderoso testimonio del fenómeno más grave y emblemático de nuestro tiempo, 
merecen ser escuchadas, respetadas y protegidas. También son estas las que pueden hacer el mayor 
llamamiento moral para solicitar que se protejan sus derechos humanos mientras luchan contra el 
terrorismo, lo cual contribuirá a romper el círculo vicioso de violencia y victimización. 
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Al analizar el Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento, el Sr. Šimonović 
hizo hincapié en que los Estados solo pueden hacer justicia a las víctimas manteniendo sus derechos e 
intereses en el núcleo de cada acción si cumplen con sus obligaciones jurídicas internacionales. 

En resumen, el Sr. Šimonović planteó cuatro puntos principales: i) para crear una sociedad libre de terror, 
las medidas de lucha contra el terrorismo que se emprendan han de ser integrales y amplias, y abordar 
todas las condiciones posibles que puedan contribuir a la propagación del terrorismo; ii) los Estados 
deben seguir cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo; iii) deben escucharse y respetarse las voces de las víctimas; y iv) para poner 
fin al terrorismo y el extremismo violento, los Estados deben adoptar un enfoque amplio y basado en 
derechos en todas las medidas de lucha contra el terrorismo. Concluyó que la mejor forma de ayudar a 
las víctimas del terrorismo es poner fin al actual ciclo de violencia que perpetúa el terrorismo y evitando 
de forma efectiva el terrorismo en primer lugar. 

Tal y como subraya el Plan de Acción del Secretario General, solo si se adopta un enfoque amplio y 
conforme a los derechos humanos en todas las medidas de lucha contra el terrorismo, seremos capaces 
de avanzar hacia la prevención efectiva. La autoridad moral de las víctimas del terrorismo debería 
orientarnos en este camino. 
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Conclusiones 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Víctimas del Terrorismo 
brindó una oportunidad única para abordar los derechos de las víctimas en una plataforma global, en 
la que se reunieron asociaciones de víctimas, expertos, el mundo académico, los Estados Miembros y 
la sociedad civil para compartir sus experiencias y buenas prácticas. Los debates giraron en torno a la 
necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario y multidimensional para fortalecer los derechos 
de las víctimas. Aunque esto exigirá un gran cambio a nivel operacional, se reconoce que también es 
necesario que los Estados Miembros apliquen un cambio cultural y actitudinal para lograr una ejecución 
satisfactoria de dicho enfoque. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Víctimas del Terrorismo da 
continuidad al compromiso del Secretario General con el terrorismo y brindó la oportunidad de 
profundizar en el diálogo en apoyo de las víctimas del terrorismo. 

Se lograron tres objetivos principales con la Conferencia. En primer lugar, la Conferencia logró poner 
de relieve la necesidad de velar por que las iniciativas de los Estados Miembros para luchar contra el 
terrorismo y evitar la propagación del extremismo violento se concentren en las víctimas, y que estas 
iniciativas sigan protegiendo la dignidad e integridad de las víctimas, demostrando así la solidaridad de 
la comunidad internacional con las víctimas. 

En segundo lugar, se creó conciencia sobre la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas a la 
vida, sus derechos en el sistema de justicia penal y que se respetan y protegen sus derechos a recibir 
reparación; todo ello constituyó la base del debate. A través de este debate, pueden implantarse medidas 
nacionales, regionales e internacionales a largo plazo para brindar apoyo a las víctimas del terrorismo. 

En tercer lugar, la Conferencia refleja la atención cada vez mayor que los Estados Miembros prestan a 
las víctimas del terrorismo y los insta a seguir poniendo de relieve el importante papel que las víctimas 
deben desempeñar en todas las estrategias de lucha contra el terrorismo y a tener esto en cuenta en 
particular durante las deliberaciones de la quinta resolución de examen de la Estrategia Global contra 
el Terrorismo. La Conferencia también resultó de utilidad para destacar la importante función de las 
víctimas del terrorismo en el Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento 
y para poner de relieve que apoyar, escuchar y mostrar solidaridad con las víctimas es clave en el 
compromiso mundial para luchar contra el terrorismo y prevenir la propagación del extremismo violento. 
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Recomendaciones 

A escala mundial 

 Conceder a las víctimas del terrorismo un estatuto especial, preferentemente mediante un 
instrumento internacional, que reconozca sus necesidades y derechos. 

 Prestar apoyo a las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como a las asociaciones de 
mujeres víctimas, para velar por su plena participación en las iniciativas internacionales, 
regionales y nacionales a fin de evitar la propagación del extremismo violento y garantizar 
que se respetan sus opiniones y sus derechos. 

 Desarrollar buenas prácticas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo en 
los procedimientos de justicia penal, y compartirlas con los Estados, así como con las 
organizaciones regionales e internacionales. 

 Establecer mecanismos de indemnización y restitución para ayudar a las víctimas del 
terrorismo a corto, medio y largo plazo, y velar por su acceso a las necesidades sociales básicas, 
el empleo, etc. 

 Se debe ayudar a los Estados que no disponen de estructuras plenamente operativas a 
establecer sistemas de reparación adecuados, así como programas de rehabilitación 
apropiados, efectivos y con recursos suficientes. 

A escala regional 

 Desarrollar directrices para brindar apoyo a las víctimas del terrorismo que deseen formar parte 
del discurso de lucha contra el terrorismo para garantizar que su seguridad y recuperación no se 
ven perjudicadas. 

 Desarrollar y fortalecer, mediante asistencia a la formación y el desarrollo de la capacidad, las 
competencias de las víctimas para transmitir contraargumentos y desarrollar estrategias de 
comunicación efectivas a largo plazo en esta esfera. 

 Llevar a cabo programas de investigación en los que se implique a las víctimas del terrorismo, 
a los grupos de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindan 
ayuda a las víctimas del terrorismo, a fin de recopilar datos sobre las necesidades específicas 
de las víctimas, en particular teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas, 
y especialmente de las víctimas de la violencia sexual infligida por los grupos terroristas, con 
el objetivo de desarrollar y establecer mecanismos de restitución y formular recomendaciones 
normativas adecuadas que resulten pertinentes para sus necesidades a corto, medio y 
largo plazo. 

A escala nacional 

 Reconocer e incorporar los derechos de las víctimas en las medidas de lucha contra el 
terrorismo de los Estados, y garantizar que todas las medidas y enfoques adoptados por 
los Estados Miembros en este ámbito siguen centrándose en las víctimas. 
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 Desarrollar e implantar paquetes de recursos para las comunidades afectadas por el 
terrorismo y el extremismo violento que incluyan información sobre cómo afrontar los 
atentados terroristas, así como proporcionar directrices sobre buenas prácticas a las 
comunidades sobre la implantación de medidas resilientes tras un atentado terrorista. 

 Proporcionar todas las formas de protección, también física y psicológica, por parte de los 
Estados Miembros a las víctimas del terrorismo y los testigos durante las declaraciones en 
los procesos judiciales. 

 Asegurar que los Estados llevan a cabo investigaciones independientes, rápidas, imparciales 
y efectivas sobre todos los actos de terrorismo, con la plena participación de las víctimas del 
terrorismo en todas las etapas del proceso de justicia penal. 
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ANEXO 1: Programa 

Sesión de mañana 

10.00 - 11.00 Palabras de bienvenida y sesión de apertura 

Presidente: el Sr. Feltman, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Departamento 
de Asuntos Políticos 
 El Excelentísimo Sr. Román Oyarzun Marchesi, Embajador y Representante Permanente 

de España ante las Naciones Unidas. 
 El Excelentísimo Sr. Mohamed Ali Alhakim, Embajador y Representante Permanente  

del Iraq ante las Naciones Unidas. 
 El Sr. Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 

y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. 

11.00 - 12.00 Sesión I: La obligación de las autoridades nacionales de prevenir y responder a 
los actos de terrorismo 

Presidenta: la Sra. Sue O’ Sullivan, Defensora del Pueblo Federal para Víctimas de Delitos (Canadá) 
 El Sr. Andrew Clapham, Profesor de Derecho Internacional en el Instituto Superior de 

Estudios Internacionales y de Desarrollo. 
 La Sra. Hamsatu Alhaji Nashe Allamin, Voices of the Voiceless People. 
 La Sra. Mary Fetchet, Directora Fundadora de Voices of September 11th. 

12.00 - 13.00 Sesión II: Los derechos de las víctimas del terrorismo en el procedimiento de justicia penal 

Presidenta: la Sra. Letschert, Directora del Instituto Internacional de Victimología y profesora 
en la Universidad de Tilburg El Sr. Abdul Haris Semendawai, Director del Organismo de 
Protección de Testigos y Víctimas (Indonesia) 
 El Sr. Javier Argomaniz, Centro Handa para el Estudio del Terrorismo y la Violencia Política. 
 El Sr. Philip Divett, Oficial de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito. 

13.00 - 15.00: comida 

Sesión de tarde 

15.00 - 16.00 Sesión III: Reparación a las víctimas por los actos de terrorismo 

Presidenta: la Sra. Sonia Ramos, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (España) 
 La Sra. Paula Gaviria, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (Colombia). 
 El Sr. Eliud A. Mulama, Director Interino de Victims of Terrorism Organization (Kenya). 
 La Sra. Pechdau Tohmeena, Directora del 12º Centro Regional de Salud Mental 

(Delegación de las Provincias del Sur) del Departamento de Salud Mental (Tailandia). 

16.00 - 17.00 Sesión IV: El papel de las víctimas en la prevención del extremismo violento 

Presidente: el Sr. Jehangir Khan, Director de EEELT/Centro de las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo 
 La Sra. Fatima-Zohra Touil, Presidenta de la Organización Nacional de Víctimas del 

Terrorismo (Argelia). 
 El Sr. Guillaume Denoix de Saint Marc, Director General de la Asociación Francesa de 

Víctimas del Terrorismo. 
 La Sra. Humera Khan, Directora Ejecutiva de Muflehun. 

17.00 - 17.45 Palabras de clausura 

El Sr. Ivan Šimonović, Subsecretario General de Derechos Humanos. 
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ANEXO 2: Biografías de los ponentes 
Sesión de apertura y palabras de bienvenida 

El Sr. Jeffrey Feltman 
Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Presidente del Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y Director 
Ejecutivo del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 

El Sr. Jeffrey Feltman, de los Estados Unidos de América, asumió el cargo 
de Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos el 2 de julio de 2012, 
por nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban  
Ki-moon. En calidad de Secretario General Adjunto y Jefe del Departamento 
de Asuntos Políticos, el Sr. Feltman asesora al Secretario General en cuestiones 
mundiales de paz y seguridad, y supervisa al mismo tiempo las iniciativas de 

“buenos oficios” y las misiones políticas sobre el terreno que ejecutan actividades de establecimiento 
de la paz, diplomacia preventiva y consolidación de la paz en África, el Oriente Medio y Asia Central. 
También supervisa la asistencia electoral que prestan las Naciones Unidas a decenas de Estados 
Miembros cada año. Antes de formar parte de las Naciones Unidas, el Sr. Feltman trabajó durante casi 
30 años en el Servicio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos de América, sobre todo en relación 
con el Oriente Medio y África Septentrional. El último cargo que ocupó fue el de Subsecretario de Estado 
para Asuntos del Cercano Oriente de los Estados Unidos de América, tras lo cual se retiró con el rango de 
Ministro de Carrera. El Sr. Feltman había servido con anterioridad como Embajador de los Estados Unidos 
de América ante la República del Líbano y previamente había ocupado puestos diplomáticos en Bagdad, 
Erbil, Jerusalén, Túnez, Tel Aviv, Budapest y Puerto Príncipe, y había sido responsable de coordinar la 
asistencia estadounidense a países de Europa Central y Oriental. El Sr. Feltman habla árabe, francés y 
húngaro. Se licenció en Historia y Bellas Artes por la Universidad Estatal Ball y cursó una maestría en 
Derecho y Diplomacia en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia, en la Universidad de Tufts. 
 

 

El Excelentísimo Señor Román Oyarzun Marchesi 
Embajador y Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas 

El Embajador Oyarzun Marchesi es Embajador y Representante Permanente 
de España ante las Naciones Unidas desde 2013. Con anterioridad, ocupó el 
puesto de Embajador en la Argentina (2012-2013) y también trabajó como 
Representante Permanente Adjunto de España ante las Naciones Unidas de 2008 
a 2012. En 2006 el Embajador Oyarzun Marchesi fue Subdirector General de 
Protocolo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid, 
antes de lo cual ocupó diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

entre ellos el de Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (1996) y el de Subdirector General Adjunto de Asuntos Internacionales de Desarme (1994). 
Asimismo, el Embajador Oyarzun Marchesi ha asumido cargos diplomáticos en Nueva York (2001), la 
Argentina (1998), Bélgica (1991), el Uruguay (1987) y Siria (1985). Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto y estudió una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática. 
El Embajador Oyarzun Marchesi ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales se encuentran 
una distinción al mérito civil y la condecoración de la Orden de Isabel la Católica.  
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El Excelentísimo Mohamed Ali Alhakim 
Embajador y Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas 

Desde 2013, el Embajador Mohamed Ali Alhakim desempeña el puesto de 
Embajador y Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas. A 
partir de 2006, trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Iraq a nivel 
de embajadores, en el Golfo y en diversas regiones europeas, así como con la 
Liga de los Estados Árabes. De 2010 a 2013, el Embajador Alhakim ocupó el cargo 
de Embajador del Iraq ante las Naciones Unidas en Ginebra. Antes, en 2005, fue 

elegido para formar parte de la primera Asamblea Nacional del Iraq y fue miembro del Subcomité 
de Relaciones Exteriores y del Subcomité Constitucional. En junio de 2004, el Embajador fue Ministro 
de Comunicaciones y Ministro de Finanzas Interino. Entre 2004 y 2005, presidió el Consejo Árabe de 
Ministros de Telecomunicaciones e Información. En julio de 2003, el Embajador fue nombrado 
Vicesecretario General del Consejo de Gobierno del Iraq, así como Auxiliar del Secretario General de 
la Liga de los Estados Árabes. El Embajador Alhakim es licenciado en Educación y Estadística, y posee 
un título de maestría en Ciencias y Tecnología y un doctorado en Gestión de la Ingeniería. 
 

 

El Sr. Ben Emmerson 
Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo 

El Relator Especial accedió al cargo el 1 de agosto de 2011. Cuenta con más de 
25 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en Londres, en las esferas 
del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y el derecho penal internacional. El Sr. Emmerson ha 

trabajado en numerosos litigios en los tribunales británicos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la 
Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, entre los cuales se 
incluyen varias causas nacionales e internacionales vinculadas al terrorismo. Fue Asesor Especial del Fiscal 
de la Corte Penal Internacional y de la Sala de Apelaciones de las Salas Especiales de los Tribunales de 
Camboya (el Tribunal para el Khmer Rouge). Ben Emmerson ha publicado numerosos trabajos y ofrecido 
diversas conferencias sobre el derecho internacional, en particular sobre el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y es editor y coautor de distintos manuales 
para profesionales sobre el derecho penal y de derechos humanos. 
 

Sesión I: La obligación jurídica de las autoridades nacionales de prevenir y responder a 
los actos de terrorismo 

La Sra. Susan (Sue) O’Sullivan [Presidenta] 
Defensora del Pueblo Federal, Oficina del Defensor del Pueblo Federal 
para Víctimas de Delitos (Canadá) 

A lo largo de su carrera, Sue O’Sullivan ha promovido la seguridad y el estado 
saludable de las comunidades, así como el aumento de los servicios a las víctimas. 
La Sra. O’Sullivan comenzó su distinguida carrera policial en 1981 y, a lo largo de 
sus 30 años de servicio, ocupó diversos cargos directivos hasta que se retiró 
como Jefa Adjunta de Policía (Ottawa). La Sra. O’Sullivan prosiguió con su labor y, 
aprovechando su experiencia e interés en relación con la asistencia a las personas 
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afectadas por los delitos, inició su mandato como Defensora del Pueblo Federal para Víctimas de 
Delitos del Canadá el 16 de agosto de 2010. En julio de 2013, fue renovada en su cargo para un 
segundo mandato de tres años. 

En calidad de Defensora del Pueblo, la Sra. O’Sullivan no ha dejado de hacer hincapié en la gran 
importancia de garantizar que se escuchen las voces de las víctimas en el plano federal y ha 
impulsado un cambio positivo para las víctimas de los delitos en el Canadá, entre otras cosas a través 
de recomendaciones dirigidas al Gobierno del Canadá acerca de la introducción de modificaciones 
legislativas y normativas. La Sra. O’Sullivan se licenció en Derecho y Sociología, en la especialidad de 
Criminología y Correcciones (Universidad de Carleton), y cursó el Programa de Personal Directivo 
de Policía (Asociación de Jefes de Policía de Ontario y Universidad de Toronto), así como el Programa 
de Liderazgo en la Lucha contra el Terrorismo. 

 

El Sr. Andrew Brian Clapham 
Profesor de Derecho Internacional en el Instituto Superior de Estudios 
Internacionales y de Desarrollo 

Andrew Clapham es profesor de Derecho Internacional en el Instituto Superior de 
Estudios Internacionales y de Desarrollo y también fue el primer Director de la 
Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, 
cargo que ocupó entre 2006 y 2014. Es Comisionado de la Comisión Internacional 
de Juristas. En 2003 trabajó como Asesor Académico en materia de derecho 

internacional humanitario del fallecido Sr. Sergio Vieira de Mello, Representante Especial del Secretario 
General en el Iraq, y fue Asesor Especial sobre Actividades Comerciales y Derechos Humanos de la Sra. Mary 
Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es miembro asociado de 
las Matrix Chambers de Londres. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: Brierly’s Law of 
Nations: An Introduction to the Role of International Law in International Relations (7.ª edición, 2012); 
The Oxford Handbook on International Law in Armed Conflict, coeditado junto con Paola Gaeta; y Human 
Rights: A Very Short Introduction (2.ª edición, 2015). Además, recientemente coeditó, junto con Paola 
Gaeta y Marco Sassòli, The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (2015). 
 

 

Sra. Hamsatu Alhaji Nashe Allamin 
Fundadora de Voices of the Voiceless People 

La Sra. Hamsatu Allamin es educadora de profesión y cuenta con 32 años de 
experiencia en la enseñanza, la administración pública y educativa, y la gestión de 
proyectos. Es una pionera en el activismo de género y una defensora de los 
derechos humanos que ha asumido un papel de liderazgo en las cuestiones relativas 
a la juventud y las mujeres africanas. La Sra. Allamin emprendió la iniciativa de crear 
la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Paz y la Red para la Mujer, la 
Paz y la Seguridad en Borno y Yobe (dos estados situados al nordeste de Nigeria 

que constituyen el epicentro de la insurgencia de Boko Haram), como Voices of the Voiceless People. 
La Sra. Allamin es muy respetada en Nigeria. Los siguientes son algunos de sus cargos más recientes: 
Representante Nacional (Nigeria) de la Red de Mujeres Activistas Contra el Extremismo Violento, una 
iniciativa regional de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN); Coordinadora, Consultora 
y Analista de Conflictos Regional en el marco del programa de iniciativas de consolidación de la paz en el 
nordeste de Nigeria del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) británico/British Council 
(cargo que todavía ocupa), y Experta Principal/Asesora de la Red para la Mujer, la Paz y la Seguridad. La 
Sra. Allamin ofrece charlas y conferencias en actos tanto nacionales como internacionales, en los cuales 
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presenta numerosos artículos con una sólida base de investigación sobre los conflictos y las cuestiones de 
género, y asesora a diversas organizaciones internacionales de la sociedad civil que trabajan en África. 
Asimismo, la Sra. Allamin es Coordinadora Zonal de Federation of Muslim Women's Associations in Nigeria 
y es miembro del Grupo de Trabajo de ONG sobre Acciones Humanitarias Conjuntas para la Protección 
en el Nordeste. Ha iniciado debates y participado en iniciativas de diálogo, y defiende la adopción de 
enfoques alternativos con respecto a la insurgencia de Boko Haram. 
 

La Sra. Mary Fetchet 
Directora Fundadora, Voices of September 11th 

Mary Fetchet cofundó Voices of September 11th en 2001, tras la muerte de su 
hijo Brad, de 24 años, en el World Trade Center. Los 20 años de experiencia de la 
Sra. Fetchet como trabajadora social clínica han influido en el innovador enfoque 
de VOICES, que crea un nuevo paradigma con respecto a la prestación de servicios 
de apoyo a largo plazo. A través de prácticas de trabajo social, dirigió el desarrollo 

de programas que prestan atención permanente y promueven la resiliencia en las vidas de las familias 
de las víctimas, los miembros de los equipos de respuesta y los supervivientes. Bajo su liderazgo, VOICES 
presentó el proyecto 9/11 Living Memorial, un extenso archivo digital de más de 70.000 fotografías y 
recuerdos personales que documentan las casi 3.000 vidas que se perdieron en el atentado. La colección 
se encuentra en el sitio web de VOICES y constituye un componente clave de la exposición In Memoriam, 
en el Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre de Nueva York. La Sra. Fetchet también 
ayuda a las comunidades a superar otros momentos traumáticos a través del Centro de Excelencia para 
la Resiliencia Comunitaria de VOICES, que se puso en marcha en 2014. El Centro de Excelencia de 
VOICES está desarrollando alianzas público-privadas, iniciativas educativas, y proyectos de capacitación 
e investigación con el objetivo de documentar las mejores prácticas y ayudar a las comunidades a 
desarrollar de forma efectiva una planificación con respecto a las necesidades a largo plazo de las 
personas afectadas. La Sra. Fetchet, firme defensora de las familias de las víctimas y los supervivientes, 
y promotora de la reforma de las políticas públicas para aumentar la seguridad nacional, testificó ante la 
Comisión del 11-S y el Congreso de los Estados Unidos de América en cinco ocasiones. Su labor ha sido 
objeto de reconocimiento a nivel nacional, a través, entre otras cosas, del premio Connecticut Hero de 
la mano del Senador Joseph Lieberman, del nombramiento como persona del año por parte de ABC 
News y de la distinción Making a Difference de NBC News. Además, la Sra. Fetchet fue incorporada al 
Muro de la Fama de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia. 
 

Sesión II: Los derechos de las víctimas del terrorismo en el procedimiento de justicia penal 

La Sra. Rianne Monique Letschert [Presidenta] 
Profesora de Derecho Internacional y Victimología, Directora de Instituto 
Internacional de Victimología 

La Sra. Rianne Letschert es profesora de Derecho Internacional y Victimología 
en la Facultad de Derecho de Tilburg y Directora del Instituto Internacional de 
Victimología (INTERVICT). Además, es Consultora Técnica en el Tribunal Especial 
para el Líbano, donde asesora a los representantes legales de la Dependencia 
de Participación de las Víctimas. La Sra. Letschert coeditó el libro Assistance to 
Victims of Terrorism: Towards a European Standard of Justice. En la actualidad, 

trabaja en un proyecto de investigación a gran escala evaluando las repercusiones del derecho de 
las víctimas de crímenes internacionales y violaciones graves de los derechos humanos a obtener 
reparaciones, con estudios de casos en el Congo, Suriname, Camboya y Chipre. 
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Sr. Abdul Haris Semendawai 
Director del Organismo de Protección de Testigos y Víctimas (Indonesia) 

El Sr. Semendawai finalizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Islámica de Indonesia (UII) de Yogyakarta (1991) y cursó una maestría en Derecho en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern (2004) de Chicago (Estados 
Unidos de América). Tras acabar sus estudios en la UII, el Sr. Semendawai entró en 
el Instituto de Investigación de los Derechos de las Personas (Lekhat), en Yogyakarta, 
del cual formó parte entre 1991 y 1993. De 1994 a 1998, ejerció de abogado en 

Yogyakarta. En 1998 se mudó a Yakarta y empezó a trabajar en el Instituto para la Investigación e Incidencia 
de Políticas (ELSAM) como abogado, para luego convertirse en Director Adjunto de una de sus oficinas 
sobre el terreno. De 2000 a 2003, el Sr. Semendawai también fue Coordinador de la División de Desarrollo 
de la Capacidad de TAPAL en Yakarta. Entre 2008 y 2014, fue Coordinador del Observatorio de Sawit Watch 
Bogor. De 2006 a 2008, asumió el cargo de Director del Comité Nacional para la Promoción de la Revisión 
del Código Penal (KUHP) y participó en un equipo formado por el Director General del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos que contribuyó a redactar la legislación. Desde 2008, el Sr. Semendawai fue 
seleccionado como uno de los miembros del Organismo de Protección de Testigos y Víctimas de Indonesia, 
del cual más adelante fue nombrado Director, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. 
 

 

El Sr. Javier Argomaniz 
Profesor del Centro Handa para el Estudio del Terrorismo y la Violencia Política de la Universidad de 
Saint Andrews (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Javier Argomaniz es profesor en el Centro Handa para el Estudio del Terrorismo y la 
Violencia Política (HCSTPV) de la Universidad de Saint Andrews, donde ha realizado 
numerosas publicaciones sobre el tema de las respuestas estatales, no estatales y 
civiles a la violencia política. Su labor ha sido publicada en Terrorism and Political 
Violence, Studies in Conflict and Terrorism, Cooperation and Conflict, Intelligence 
and National Security y en otras revistas revisadas por pares. Ha codirigido dos 
proyectos independientes de carácter internacional y multidisciplinario financiados 
por la Unión Europea (UE) sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y 

el papel de las víctimas en la prevención del conflicto. El Sr. Argomaniz es autor de The EU and Counter-
Terrorism: Politics, Polity and Policies after 9/11 (Routledge, 2011), coeditor y colaborador de Victims of 
Terrorism: A comparative and Interdisciplinary Study (Routledge, 2015) y de International Perspectives 
on Terrorism Victimisation: An Interdisciplinary Approach (Palgrave, 2015). 
 

 

El Sr. Philip Divett 
Oficial de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y  
el Delito 

El Sr. Divett es Oficial de Programas en la Subdivisión de Prevención del Terrorismo 
de la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
situada en Viena. Entre sus responsabilidades se encuentran las de prestar asistencia 
técnica y desarrollar recursos especializados para ayudar a los Estados Miembros a 
proporcionar un apoyo más adecuado a las víctimas del terrorismo dentro del marco 

de la justicia penal. Antes de entrar en la UNODC, el Sr. Divett ganó una amplia experiencia trabajando en 
Nueva Zelandia como abogado de apelaciones y procesos penales, y ocupó distintos cargos directivos en 
el Ministerio de Justicia neozelandés (Director de Derecho Penal e Internacional) y en la Policía de Nueva 
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Zelandia (Director de Políticas Nacionales), donde era responsable de dirigir la prestación de asesoramiento 
a los ministerios, el Gobierno y las comisiones parlamentarias acerca de diversas cuestiones relacionadas 
con la justicia penal, entre ellas la lucha contra el terrorismo, la financiación del terrorismo, la lucha contra 
el blanqueo de dinero, la extradición y la asistencia jurídica mutua. 
 

Sesión III: Reparación a las víctimas por los actos de terrorismo 

La Sra. Sonia Ramos [Presidenta] 
Directora de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo,  
Ministerio del Interior (España) 

La Sra. Sonia Ramos es la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo 
desde enero de 2012. Entre sus funciones se encuentran la de crear programas con 
las víctimas y sus familias, así como con las organizaciones de víctimas, a fin de 
aplicar medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas 

y sus familias. En estos programas se incluye la prestación de asesoramiento y la promoción del empleo 
en la Administración Pública para las víctimas, la facilitación de programas psicológicos mediante el 
desarrollo de una red para mejorar la salud psicológica de las víctimas y sus familias, la adopción de 
medidas jurídicas para ofrecer un asesoramiento jurídico gratuito, el uso de los testimonios de las 
víctimas como instrumento de sensibilización en actos públicos y escuelas con el objetivo de evitar la 
radicalización violenta, el fomento de programas sociales con las asociaciones de víctimas a través de 
subsidios y apoyo técnico, y el desarrollo de una carta de derechos para las víctimas del terrorismo 
en la UE. Entre 2004 y 2011, la Sra. Ramos fue Subdirectora General de Ayudas a las Víctimas del 
Terrorismo, puesto en el que se encargaba de supervisar el apoyo y las indemnizaciones a las víctimas 
del ataque del 11 de marzo y sus familias, así como de coordinar las políticas públicas para las 
asociaciones de víctimas. La Sra. Ramos fue Subdirectora General de Función Pública Local entre 2000 y 
2004, y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1997. La Sra. Ramos 
es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. 
 

 

La Sra. Paula Gaviria 
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Colombia) 

La Sra. Gaviria coordina, desde 2012, la aplicación de las políticas públicas 
colombianas para las víctimas en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
La Sra. Gaviria también trabajó en la Fundación Social como Directora de la Asesoría 
de Derechos Humanos y Paz, ocupó el cargo de Jefa de Comunicaciones de la Corte 

Constitucional de Colombia y fue responsable de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de 
Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. Es abogada y licenciada en Comunicaciones. 

 

Sr. Eliud Mulama 
Director Interino de Victims of Terrorism Organization (Kenya) (VOTK) 

VTOK es una organización no gubernamental que reúne a víctimas de numerosos 
ataques terroristas ocurridos en distintas partes de Kenya. El Sr. Mulama es 
responsable del diseño, la dirección y la coordinación de todos los proyectos y 
actividades de VTOK. En el marco de su mandato, ejerce de enlace con el Gobierno y 

con instituciones y organizaciones regionales e internacionales, entre otras, en materia de intervención y 
asistencia ante los ataques terroristas. Además, colabora en la promoción de la dignidad de las vidas de los 
supervivientes de los actos de terrorismo. En la actualidad, supervisa el proceso de reunión de información 
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para una base de datos de todas las víctimas y supervivientes del terrorismo con el objetivo de diseñar una 
intervención de asistencia amplia y adecuada que incluya la formulación de políticas para la rehabilitación 
y las reparaciones. Ha representado a la organización en distintas plataformas internacionales y es el 
anterior Director de la Junta Directiva del instituto de Dandora. En el momento de los atentados de 1998 
contra la embajada estadounidense en Nairobi, a los cuales sobrevivió, era el Coordinador del club de 
fútbol AFC Leopards, uno de los más populares del este de África, que se convirtió ese mismo año en 
campeón nacional, si bien desde entonces no logró volver a conseguir esa hazaña. 
 

La Sra. Pechdau Tohmeena 
Directora del 12º Centro Regional de Salud Mental (Delegación de las Provincias 
del Sur) del Departamento de Salud Mental (Tailandia) 

La Sra. Pechdau Tohmeena es la Directora del 12º Centro Regional de Salud Mental, 
dependiente de la Delegación de las Provincias del Sur del Departamento de Salud 
Mental, vinculado al Ministerio de Salud Pública de Tailandia. Ha trabajado como 

asesora y conferenciante invitada en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Princesa de 
Naradhiwas (provincia de Narathiwat), ha sido asesora en la Facultad de Educación del Departamento 
de Psicología y Orientación perteneciente al Campus de Pattani de la Universidad del Príncipe de 
Songkla y ha ocupado el cargo de Asesora del Consejo de la Sociedad Civil del Sur de Tailandia. Con 
anterioridad, trabajó en el Comité del Consejo Nacional de Reconciliación y en el Comité sobre la 
Interposición de Recursos y la Obtención de Reparaciones para las Víctimas del Conflicto del Sur, en la 
Oficina del Primer Ministro tailandés, entre 2005 y 2012. Asimismo, la Sra. Tohmeena fue Secretaria 
Adjunta del Comité Ad Hoc del Senado para el Estudio y el Seguimiento de las Operaciones de Solución 
de Problemas y Recuperación del Desarrollo según las Costumbres Culturales de las Provincias 
Fronterizas del Sur de 2012 a 2013. Ejerció de Directora de Proyecto en el proyecto del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) relativo al apoyo psicológico y el fortalecimiento de redes 
para los niños afectados por la situación de inestabilidad existente en las provincias más meridionales de 
Tailandia. La Sra. Tohmeena es licenciada en Medicina por la Universidad Nacional de Malasia y cursó 
una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Thammasart (Bangkok). Además, obtuvo el 
Certificado Superior en Promoción de una Sociedad Pacífica del Instituto del Rey Prajadhipok y participó 
en el Curso de Mediación para la Paz organizado en 2013 por la Fundación Suiza para la Paz (Suiza). En 
2015 la Sra. Tohmeena comenzó a trabajar como experta en materia de asesoramiento psicológico y 
rehabilitación de las víctimas en el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. 
 

Sesión IV: El papel de las víctimas en la prevención del extremismo violento 

El Sr. Jehangir Khan [Presidente] 
Director del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y el 
Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 

El Sr. Jehangir Khan es el Director del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (EEELT) y el Centro de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo, en el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de 
la Secretaría de las Naciones Unidas. 

Durante más de 30 años ha desempeñado diferentes funciones en las Naciones 
Unidas, como delegado de la Organización (durante 9 años) y como funcionario de la Secretaría de las 
Naciones Unidas (durante más de 21 años). Anteriormente, prestó servicio como Director Interino y 
Director Adjunto de la División del Oriente Medio y Asia Occidental del DAP y, con anterioridad, de la 
División de Asia y el Pacífico. El Sr. Khan también ocupó, durante cinco años, los puestos de Jefe del 
Equipo del DAP en el Iraq y Presidente del Grupo de Operaciones de las Naciones Unidas en el Iraq, 
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desde la guerra de 2003, y ha apoyado la labor de seis representantes especiales del Secretario General 
sucesivos y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI). Previamente prestó 
servicio como Jefe Adjunto de Planificación de Políticas en el Departamento de Asuntos Políticos. Antes 
de incorporarse a la Secretaría de las Naciones Unidas en 1992, el Sr. Khan prestó servicio como Jefe de 
Gabinete del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, con anterioridad, desempeñó 
el cargo de Asesor Político del Embajador de la Arabia Saudita ante las Naciones Unidas. El Sr. Khan es 
nacional del Pakistán. Se licenció por la Universidad de Londres y se doctoró en Derecho Internacional 
por la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia/Escuela de Derecho de Harvard. 
 

Sra. Fatima-Zohra Touil 
Presidenta de la Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo (Argelia) 

El Sr. Flici, un escritor y médico argelino casado con la Sra. Flici, Presidenta de la 
Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo de Argelia (ONVT) desde 1995, 
fue víctima del terrorismo en 1993. Desde entonces, la Sra. Flici se ha convertido en 
una experta y activista en defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo en 
los planos nacional e internacional. Su humanismo y sus convicciones le dan fuerzas 

y la ayudan en su lucha contra el terrorismo. Uno de sus principales objetivos es lograr un estatuto 
especial para las víctimas del terrorismo. Asimismo, trabaja para proteger la memoria y los derechos 
de las víctimas del terrorismo y ha pedido que se fije un Día Mundial para las Víctimas del Terrorismo. 
La Organización Nacional de Víctimas del Terrorismo representa y apoya a las víctimas del terrorismo 
en Argelia. La Sra. Flici sigue participando en foros nacionales e internacionales con el objetivo de 
sensibilizar y poner de relieve la importancia de la protección y la promoción de los derechos humanos, 
las libertades fundamentales, la democracia y el estado de derecho que sirven para proteger y 
promover los derechos de las víctimas del terrorismo. 
 

 

El Sr. Guillaume Denoix de Saint Marc 
Fundador y Director General de la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo 
(Francia) 

El Sr. Denoix empezó a participar en las iniciativas de apoyo a las víctimas y en 
la lucha contra el extremismo violento tras la muerte de su padre en un ataque 
terrorista. El 19 de septiembre de 1989, el avión que realizaba el vuelo 772 de UTA 
explotó sobre el desierto del Sáhara en el sur de Níger, a consecuencia de lo cual 
murieron sus 170 ocupantes. Tras este acontecimiento, el Sr. Denoix de Saint Marc 

creó Les Familles de L’Attentat du DC-10 d’UTA, una asociación de las víctimas del atentado. Todavía es 
Presidente y Portavoz de esta asociación. La labor que desarrolló a lo largo de seis años fue fundamental 
para obtener una indemnización y distribuirla entre los 1.625 beneficiarios de las personas que habían 
fallecido en el accidente. En 2007 el Sr. Denoix de Saint Marc dirigió la creación de un monumento en 
recuerdo del atentado contra el vuelo 772 de UTA en el lugar del accidente. Este monumento puede 
verse por completo desde el cielo y se ha realizado un documental sobre su construcción. En 2009 
el Sr. Denoix de Saint Marc fundó la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AfVT.org), en la 
cual, hoy en día, ocupa el cargo de Director General. En la actualidad, la AfVT.org apoya a más de 
2.000 víctimas de distintos atentados terroristas, tanto en Francia como en otros países. Asimismo, el 
Sr. Denoix codirige el Grupo de Trabajo sobre Comunicación y Narrativa de la Red para la Sensibilización 
frente a la Radicalización (RAN) de la Comisión Europea. 
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La Sra. Humera Khan 
Directora Ejecutiva de Muflehun 

La Sra. Humera Khan es la Directora Ejecutiva de Muflehun, un centro de estudio 
especializado en la prevención de la radicalización y en la lucha contra el extremismo 
violento. La Sra. Khan diseña y ejecuta programas específicos y pertinentes para la 
lucha contra el extremismo violento orientados a la prevención, la intervención, la 

interdicción y la rehabilitación en la esfera del extremismo violento, centrándose en combatir dicha 
ideología. Colabora, en calidad de asesora, con Gobiernos, instituciones multilaterales y organismos 
encargados de hacer cumplir la ley en distintos países. La Sra. Khan es la Presidenta del Grupo de 
Examen Independiente del Fondo Mundial de Compromiso y Resiliencia Comunitarios y ha recibido el 
Premio de Liderazgo Comunitario del Director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) 
en reconocimiento de su labor. Los 16 años de experiencia de la Sra. Khan en materia de estrategias 
de seguridad y entendimiento de la teología proporcionan unos conocimientos especializados 
excepcionales para el desarrollo de contraargumentos. Organiza programas de capacitación específicos 
de la lucha contra el extremismo violento y cursos de formación de formadores dirigidos a jóvenes, 
mujeres, comunidades y líderes religiosos. Su labor incluye el diseño y la presentación del programa 
Viral Peace, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, cuyo objetivo es el de 
formar a dirigentes juveniles acerca de las estrategias de uso de los medios sociales con el fin de crear 
comunidades y luchar contra el extremismo. 

La Sra. Khan posee cuatro títulos del Instituto Tecnológico de Massachusetts: una maestría en Tecnología 
y Política, una maestría en Ingeniería Nuclear, una licenciatura en Arte y Diseño, y una licenciatura en 
Ingeniería Nuclear. Asimismo, cursó una maestría en Estudios Islámicos en la Escuela de Ciencias Islámicas 
y Sociales, un seminario vinculado al Consorcio Teológico de Washington. 

Palabras de clausura 

El Sr. Ivan Šimonović 
Subsecretario General de Derechos Humanos 

El Sr. Ivan Šimonović asumió sus funciones como Subsecretario General de Derechos 
Humanos el 17 de julio de 2010 y dirige la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

Antes de entrar en las Naciones Unidas, ocupó el cargo de Ministro de Justicia 
de Croacia desde 2008. Con anterioridad, el Sr. Šimonović fue Viceministro de 

Relaciones Exteriores y Representante Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde 
ejerció como Primer Vicepresidente y como Presidente del Consejo Económico y Social de 2001 a 2003. 

De nacionalidad croata, el Sr. Šimonović trabajó como profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zagreb, donde desempeñó varias funciones, como Jefe del Departamento de Teoría 
Jurídica, Vicedecano y Vicerrector para la Cooperación Internacional. Ha publicado numerosos trabajos 
y tiene una vasta experiencia en el campo de las relaciones internacionales, el derecho, los derechos 
humanos y el desarrollo de las instituciones nacionales. En calidad de experto, el Sr. Šimonović ha sido 
miembro de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (la Comisión 
de Venecia) y de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, así como Delegado de la 
República de Croacia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Entre otras actividades en ONG, fue 
Presidente de la Croatian United Nations Association. El Sr. Šimonović tiene una licenciatura en Derecho, 
una maestría en Administración y Políticas Públicas, y un doctorado de la Universidad de Zagreb, y fue 
profesor invitado en las universidades de Graz y de Yale. El Sr. Šimonović nació en 1959 en Zagreb 
(Croacia). Está casado y tiene dos hijos. 



 

 
 
 

 

 

 

Centro de las Naciones Unidas  
contra el Terrorismo 

 Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución  
de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT) 

La Conferencia sobre Los Derechos Humanos de las Víctimas del Terrorismo se celebró  
el 11 de febrero de 2016 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Fue organizada por el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo bajo los auspicios del 
Grupo de Trabajo sobre el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y la Divulgación de su Situación 

del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT). 

Los objetivos de la Conferencia fueron sensibilizar sobre los derechos de las víctimas del terrorismo y 
analizar cómo pueden los Estados fortalecer su legislación nacional, sus procedimientos y prácticas a fin 

de ofrecer una protección y un apoyo más adecuados a las víctimas, sus comunidades y familias. Además, 
la Conferencia estudió el papel que pueden desempeñar las víctimas a la hora de prevenir la propagación 

del terrorismo. En este acto se reunieron representantes gubernamentales y expertos del mundo 
académico, la sociedad civil, organizaciones internacionales y regionales, y asociaciones de víctimas. 

La Conferencia se celebró en el marco de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
que reconoce la importancia de proteger, apoyar y mostrar solidaridad a las víctimas del terrorismo. 

En muchos de los debates se puso de relieve el informe sobre los “Principios marco para asegurar los 
derechos humanos de las víctimas del terrorismo” (A/HRC/20/14) del Relator Especial sobre la promoción 
y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. 
En dicho informe se presenta un conjunto de 14 recomendaciones que los Estados Miembros deberían 

tener en cuenta a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales a este respecto. 

El EEELT se creó en el Departamento de Asuntos Políticos con el objetivo de ayudar a los Estados 
Miembros a aplicar la Estrategia Global contra el Terrorismo. Organiza su labor a través de once grupos 
de trabajo a fin de fomentar la coordinación y la coherencia. El Centro de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo se creó en 2011 dentro del marco del EEELT para fomentar el desarrollo de la capacidad en 
los Estados Miembros y las organizaciones regionales, con el fin de respaldar la aplicación de los cuatro 

pilares de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: 

Correo electrónico: uncct@un.org  
http://www.un.org/victimsofterrorism/es 

 

 
 

mailto:uncct@un.org
http://www.un.org/victimsofterrorism/es

