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Sr. Coordinador: 
 
 El terrorismo se ha convertido, en efecto, en una amenaza acuciante 
contra la paz de nuestra comunidad de naciones que quiere regirse por el 
imperio de la ley. 
 
 Es éste un pavoroso desafío del siglo XXI. La menor complacencia ante él 
sería un crimen; la pasividad un error que pagaríamos con creces. Se equivocan 
quienes creen que este problema no les afecta. La Historia prueba dolorosamente 
que lo que en una determinada sociedad parece distante, unos desalmados lo 
convierten en algo cotidiano y atroz. 
 
 Porque millones de personas en el mundo no pueden salir a la calle sin 
tener en cuenta que son blanco de atentados terroristas, el terrorismo es una de 
las principales preocupaciones de nuestras sociedades democráticas. Porque 
nuestros conciudadanos son perfectamente conscientes de que las muertes, los 
asesinatos, la destrucción no son un objetivo en sí mismos, sino un medio. El fin 
último del terrorismo es socavar los valores básicos en que se funda nuestra 
convivencia: la democracia, la libertad y el imperio de la ley. 
 
 En España hemos tenido una conciencia muy temprana de que el 
terrorismo ha dejado de ser un problema de policía de los Estados, de que es un 
problema de la comunidad internacional. Si algo nos han enseñado los ataques 
terroristas es que la seguridad no es un bien divisible, y que los diferentes 
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Estados y regiones no son compartimentos estancos. Y así lo ha comprendido la 
comunidad internacional al reaccionar de manera conjunta, tanto en ámbitos 
regionales como globalmente. Es decir, tanto en Naciones Unidas como en la 
UE en la que España ha defendido la creación de un espacio común de justicia y 
libertad, la OTAN, el Consejo de Europa y, ahora muy en particular en la OSCE, 
en donde nuestra Delegación participa muy activamente en los trabajos del 
Grupo de Amigos que encabeza la Embajadora de Dinamarca. 
 
 Porque nos preocupa a todos, porque nos amenaza a todos, nuestra 
Organización tiene el deber de contribuir en la lucha contra el terrorismo. 
 
 Sr. Coordinador, cuatro son los ejes que consideramos que deben tenerse 
en cuenta en el plan estratégico que estamos elaborando: 
 
- Primero, respecto al documento de la Estrategia debe darse el lugar 

prioritario en la tipología de amenazas al terrorismo, ocupando el primer 
lugar; 

- Segundo, deberíamos concentrarnos en la noción común de terrorismo, 
aspecto que ya está siendo de alguna manera discutido en otros foros de esta 
Organización. Para ello, debemos subrayar que el fenómeno terrorista no 
puede tener delimitación nacional o internacional. El terrorismo debe ser 
considerado como un fenómeno global, sin fronteras y, por lo tanto, debe 
hacerse frente a este reto a través de la cooperación internacional, utilizando 
todos los medios a nuestro alcance; 

- Tercero, para ser eficaces, debemos corta r la savia que nutre el terrorismo 
suprimiendo sus vías de financiación; 

- Y, cuarto, debemos ser implacables con aquellos regímenes que amparen, 
alienten o protejan a los terroristas, en particular si poseen o pueden 
desarrollar armas de destrucción masiva, o de cualquier otro tipo. Por eso 
nuestra Delegación da la bienvenida a la propuesta francesa planteada ayer 
en el Grupo de Trabajo A, que ha recibido ya el beneplácito expreso de otras 
Delegaciones, para que nuestra Organización empiece a estudiar la forma de 
prevenir que los terroristas tengan acceso a las armas portátiles contra la 
aviación civil. 

 
 Estoy seguro que las discusiones en este Grupo de Trabajo de la 
Conferencia habrán de resultar positivas para examinar el estado actual de 
nuestros trabajos en todo lo concerniente a los desafíos que tenemos en este 
nuevo siglo. Por eso, espero que nuestra insistencia en este asunto, la amenaza 
del terrorismo, sirva primero para reflejar que para España se trata de la primera 
y más importante amenaza que actualmente tiene nuestra sociedad y, segundo, 
para dejar constancia de que la cooperación internacional en este ámbito debe 
ser el soporte esencial que nos permitirá tarde o temprano terminar con esta 
lacra. 
 
Muchas gracias.   


