Resolución sobre
el terrorismo

La IDC-CDI quiere reafirmarse en su compromiso con la defensa de la Democracia, los
derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho frente al terrorismo
global.
Si bien es responsabilidad de los Estados garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se ha
demostrado que, ante las nuevas formas de terrorismo, ninguna sociedad está libre de
sufrirlo. La amenaza terrorista es global y no entiende de distinciones.
A pesar de que hoy en día la principal amenaza mundial la representa el terrorismo yihadista,
la IDC-CDI continúa atenta a la evolución de otras formas de terrorismo local o nacional que,
durante décadas, han actuado en distintos países. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia,
de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en España y algunos países de la EU, así
como el Magreb y Libia.
Reafirma que el reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo es fundamental en la
lucha anti-terrorista. Mantener viva la memoria de las víctimas, garantizar la existencia de un
relato verídico de su historia y de su padecimiento, así como asegurar que se haga justicia y
se persigan todos los delitos de terrorismo que están aún sin juzgar o el esclarecimiento de
los casos sin resolver, es obligación de cualquier Estado de Derecho.
Reconoce el papel de las fuerzas y seguridad de los Estados, la cooperación internacional, la
actuación de la justicia y la aplicación de las leyes del Estado de Derecho como única forma
de lucha contra el terrorismo.
Recuerda no cabe negociación alguna con los terroristas al margen de la ley. Exige la
disolución definitiva y entrega de armas de todos los grupos terroristas existentes, el
arrepentimiento de sus miembros, el reconocimiento del daño causado y la petición de
perdón, así como el cumplimiento íntegro de las penas establecidas por los tribunales.
Condena enérgicamente los atentados terroristas que azotan el mundo, en especial, los
acaecidos recientemente en España, Finlandia, Egipto, Filipinas, Somalia, Nigeria y Afganistán.

Budapest 16/02/2018

