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1. El terrorismo afecta a los países democráticos de todo el mundo de diferentes 

maneras. Éste representa una grave amenaza para la seguridad internacional, la existencia 

civilizada y los valores democráticos. En los países democráticos, los ciudadanos tienen el 

derecho de vivir libres y en dignidad. Tienen el derecho de vivir libres del miedo y tener 

igualdad de oportunidades para gozar sus derechos de manera de desarrollar plenamente su 

potencial. Por el contrario, el terrorismo es la negación misma de los derechos humanos, de la 

democracia y del estado de derecho. 

 

2. Los ataques terroristas, como los perpetrados contra las “Torres Gemelas” del World 

Trade Center en septiembre de 2001, los de noviembre de 2008 en Bombay y más 

recientemente los de 2015 en París, Beirut, Bamako y en otras partes del mundo, han costado 

la vida de inocentes y causado daños descomunales. Desde 2001, se han perpetrado más de 

61.000 actos de terrorismo en todo el mundo, matando a más de 140.000 personas. Según el 

Institute for economics and peace, grupo de reflexión con sede en Nueva York, Sídney y 

México, los actos de terrorismo han matado a 32.658 personas en 2014 (contra 18.111 en 

2013), siendo nueve veces más que en el año 2000. Boko Haram y Daesh fueron responsables 

de más de la mitad de estas muertes. 162 países fueron directamente afectados o han sufrido 

daños debido a actos de terrorismo en 2014. Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria 

concentraron el 78% de las muertes. El costo económico del terrorismo es estimado en 52.9 mil 

millones de dólares en 2014, siendo el nivel más alto hasta ahora registrado (diez veces 

superior al registrado para el año 2000). 

 

3. Ningún país puede en la actualidad decir que está libre del terrorismo. En todo el 

mundo los terroristas estás vinculados entre ellos por redes terroristas. Las cadenas de 

aprovisionamiento de los diferentes elementos terroristas que buscan promover y propagar la 

ideología, el reclutamiento, la formación, el desplazamiento y el financiamiento de los 

extremistas están ahora presentes en todos los rincones del planeta. Este fenómeno 

internacional solamente puede ser vencido a través de una acción concertada de todos los 

países. Como lo han reiterado el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, todos los países deben actuar en su propio territorio de manera coordinada, adoptando 

diversas medidas idénticas, ya que tomadas aisladamente perderían su eficacia. En este nuevo 

contexto, solo un enfoque global que permita a todos los países combatir conjuntamente esta 
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amenaza puede conducir a un resultado eficaz en la lucha antiterrorista. La cooperación 

mundial es la única vía que permitirá poner fin al terrorismo. 

 

4. En su proyecto de resolución, los co-Relatores se concentraron en abordar desde la 

óptica parlamentaria el tema inicial adoptado por la Comisión, a saber Terrorismo: la necesidad 

de reforzar la cooperación mundial contra la amenaza a la democracia y los derechos 

individuales. Para redactar el presente proyecto de resolución, éstos se inspiraron en las 

contribuciones de los expertos y de los parlamentarios durante la audiencia organizada en 

ocasión de la 133ª Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 2015). A los co-Relatores les 

gustaría agradecer a todas las personas concernidas por sus contribuciones. 

 

5. El proyecto de resolución está dirigido, por tanto, directamente a los legisladores para 

pedirles que implementen cinco conjunto de reformas indispensables para la lucha contra el 

terrorismo. El contenido de estas reformas ha sido debatido en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas; la dirección ejecutiva del comité antiterrorista de las Naciones Unidas ha 

reconocido en sus informes su eficacia. Éstas no son exhaustivas pero su implementación en 

los 167 países miembros de la UIP daría seguramente un golpe fatal a los grupos terroristas 

existentes actualmente en todo el mundo. 

 

6. El primer conjunto de medidas apunta a prevenir el surgimiento de comportamientos 

extremistas en la sociedad que puedan conducir a los individuos a cometer actos de terrorismo, 

y también apunta a desradicalizar a los individuos: el proyecto de resolución pide promover el 

intercambio de información entre los parlamentos, la educación para la democracia cívica, el 

financiamiento de campañas de contra discurso, el intercambio de buenas prácticas y la lucha 

contra la pobreza y las desigualdades sociales. 

 

7. El segundo conjunto consiste en penalizar un conjunto de actos o actividades 

relacionadas con la perpetración de actos de terrorismo, incluyendo aquellas actividades 

relativas a la comunicación. Estos actos y actividades han sido definidos precisamente por las 

resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

citadas en referencia en el proyecto de resolución. 
 

8. El tercer conjunto de medidas tiende a impedir la circulación de los combatientes 

terroristas extranjeros. Éstas incluyen medidas relativas a la recolección e intercambio de 

información relativa a los viajes, al control de las personas y la incautación de los documentos 

de viaje a fin de detener su desplazamiento. 
 

9. El cuarto conjunto tiene por objetivo cortar las fuentes de financiamiento del terrorismo, 

en particular llamando a los parlamentos a castigar el financiamiento de una organización 

terrorista y a permitir congelar rápidamente los activos y las cuentas bancarias utilizadas o 

susceptibles de ser utilizadas por los terroristas, sus cómplices o seguidores. 
 

10. El último conjunto hace un llamado al poder presupuestario de los parlamentos para 

que se establezcan los medios de vigilancia que permitan llevar a la justicia a los combatientes 

terroristas extranjeros o aún arrestarlos antes de que actúen; éste también llama al poder de 

los parlamentos para ratificar las convenciones sobre extradición o cooperación policial o 

judicial. Los Estados aseguran, en efecto, correctamente la vigilancia de sus ciudadanos, pero  

es conveniente tomar medidas nuevas en relación con la dimensión internacional de la 

actividad terrorista. 
 

11. En conclusión, el proyecto de resolución recuerda el deber de los parlamentos de 

apoyar a las víctimas de los actos de terrorismo, permitiéndoles ejercer su derecho a la 

reparación. 


