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Conferencia sobre Transición y Consolidación Democráticas

Declaración por la libertad y contra el
t e r r o r i s m o

Los Jefes y ex jefes de Estado y de Gobierno participantes en la Conferencia sobre
Transición y Consolidación Democráticas que se celebra en Madrid por iniciativa de la
Fundación para las Relaciones Exteriores y el Diálogo Exterior (FRIDE) y la Fundación
Gorbachov de Norteamérica (GFNA) condenamos sin paliativos el ataque terrorista
sufrido por los Estados Unidos de América el pasado 11 de septiembre; reconocemos
el derecho a la legitima defensa individual y colectiva, ante tales agresiones;
y reafirmamos nuestra voluntad de perseguir a los culpables y reforzar la lucha contra
el terrorismo de toda clase, en todas sus dimensiones. Queremos insistir en que no
estamos ante una guerra de culturas o de religiones, sino en una lucha
contra el terrorismo de unos pocos.

Observamos con preocupación las conexiones internacionales de diversas redes te-
rroristas en el mundo con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero
negro, el tráfico ilícito de armas y los movimientos ilegales de material potencialmente
dañino nuclear, químico o bacteriológico, y nos comprometemos a perseguirlas.

Recordamos que todos los Estados tienen la obligación de abstenerse de organizar,
instigar, ayudar o participar en actos terroristas dirigidos contra otro Estado, o admi-
tirlos. Por ello, nos comprometemos a no proporcionar ninguna clase de apoyo, activo o
pasivo, a entidades o personas implicadas en acciones terroristas. Combatir las redes
terroristas en todos su frentes exige medidas operativas de carácter internacional,
global y regional, en el sentido apuntado por las resoluciones del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas 1.269 (1999), 1.368 (2001) y 1.373 (2001), y la colaboración de la
sociedad civil.

Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad y optimismo. La democracia y la liber-
tad saben resistir los embates del terrorismo. El robustecimiento de la democracia
nacional e internacional, la participación de la sociedad civil en nuestros paí-
ses es el mejor escudo frente a estos abominables ataques de unos pocos.
En democracias consolidadas, el terrorismo no podrá socavar nuestros valores ni nues-
tras formas libres de vida. Por ello, desde esta Conferencia en la que compartimos
experiencias de nuestras transiciones a sistemas políticos democráticos, hace-
mos un llamamiento especial para el fortalecimiento de nuestras democra-
cias y para la tolerancia de las diferentes creencias y culturas frente al
fanatismo y la violencia.




