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Tras los terribles acontecimientos del 11 de septiembre, la Unión Europea (UE) ha 
reaccionado con rapidez y firmeza. La convocatoria de un Consejo europeo 
extraordinario (21 de septiembre) ha permitido preparar un Plan de Acción para actuar 
con contundencia frente al terrorismo. Las áreas en las que la colaboración debe ser 
más efectiva son: las relaciones exteriores, la cooperación judicial y policial, el 
transporte aéreo, la ayuda humanitaria y la política económica y financiera.   
 
La UE quiere seguir implementando medidas en estas áreas prioritarias, basándose en 
los valores de la solidaridad –hacia el pueblo estadounidense y la población civil de 
Afganistán–, la seguridad –en el sector aéreo y en otros medios de transporte– y la 
rotunda determinación de luchar contra el terrorismo –reflejada en una más estrecha 
colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad estatales y las autoridades 
judiciales de los Estados miembros, y entre estas y las autoridades de los Estados 
Unidos y de países no comunitarios. 
 
Desde el 13 de septiembre, la Comisión ha presentado las propuestas para crear una 
orden judicial europea –que suplante el actual sistema de extradición entre los 
Estados miembros– y elaborar una definición común de terrorismo –acompañada de 
sus consiguientes penalizaciones judiciales. Estas propuestas serán adoptadas por el 
Consejo en diciembre. 
 
El Consejo europeo extraordinario ha identificado una serie de medidas entre las cuales 
destacan: grupos de investigación conjuntos de policías y magistrados de todos los 
países miembros de la UE, un listado común de organizaciones terroristas, intercambio 
de informaciones sobre terrorismo entre los Estados miembros y Europol, un grupo 
especial anti-terrorismo en el seno de la Europol, un acuerdo de cooperación contra el 
terrorismo entre Europol y las principales autoridades de los EE.UU. y, finalmente, 
Eurojust: un grupo de coordinación compuesto por magistrados, abogados y oficiales de 
policía que se pondrá en marcha en enero de 2002. 
 
Otra medida clave es la de poner fin a la financiación del terrorismo. El 8 de octubre el 
Consejo solicitó a la Comisión emprender los pasos necesarios para congelar los activos 
de las 27 organizaciones o individuos sospechosos de mantener alguna vinculación con 
los atentados del 11 de septiembre. En el ámbito interno, la UE piensa endurecer su ley 
contra el blanqueo de dinero que en la actualidad se aplica sólo a los crímenes ligados 
al tráfico de droga. Otra posible fuente de financiación para el terrorismo es la 
especulación, con lo que la UE está estudiando una propuesta para combatir la 
manipulación de los mercados de un mdoo más eficiente, obligando a las autoridades 
nacionales competentes a cooperar de forma más estrecha y a intercambiar 
informaciones. 
 
Se ha decidido también introducir un nuevo mecanismo de protección civil que 
prevé: 
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 la creación de un grupo de expertos nucleares, biológicos y químicos 

disponible las 24 horas; 
 el intercambio de información acerca de antídotos, vacunas, antibióticos y el 

acceso al tratamiento hospitalario para las victimas de un ataque de este 
tipo; 

 la creación de un sistema de intercambio de informaciones inmediato y 
sistemático acerca de accidentes o amenazas de ataques terroristas; 

 el refuerzo de la unidad de protección civil de la Comisión mediante expertos 
nacionales para crear un centro de seguimiento y control. 

 
 
En lo que concierne al transporte aéreo, el Consejo europeo ha solicitado a los ministros 
de transporte emprender ciertas medidas respecto de la clasificación de las armas, el 
entrenamiento técnico de la tripulación, revisión y control del equipaje de mano, la 
protección del acceso a la cabina del piloto y controles de calidad en las medidas de 
seguridad aplicadas por los Estados miembros.  
 
La solidaridad de la UE respecto a los EE.UU. no se ha expresado solamente en los 
comunicados y las declaraciones que ya se han llevado a cabo, sino que también 
mediante la adopción de medidas conjuntas UE-EE.UU. para la lucha contra el 
terrorismo (20 de septiembre). El Consejo Europeo también ha reconocido la legitimidad 
de la respuesta estadounidense a los ataques terroristas en base a la resolución 1368 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (NN.UU.). A su vez la UE está jugando 
un importante papel en la resolución de un conflicto regional como es el de Oriente 
Medio, el cual está influyendo en el desarrollo de la crisis.   
 
Se reconoce que para ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo y, en general, 
en el escenario mundial se debe hacer plenamente operativa la Política Europea de 
Seguridad y Defensa (PESD) e iniciar un diálogo en profundidad con aquellos países 
y regiones del mundo en los cuales el terrorismo se encuentra presente. Todos los 
países necesitan integrarse en un sistema mundial de seguridad, prosperidad y 
desarrollo como condición necesaria para conseguir una comunidad fuerte que combata 
el terrorismo. 
 
Para poder presentar la posición europea a los países más importantes del área de 
Oriente Medio y de Asia Central, el ministro de asuntos exteriores belga Louis Michel –
actual presidente de la UE–, su homólogo español, Josep Piqué –próximo presidente de 
la UE–, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier 
Solana, y el Comisario para las Relaciones Exteriores, Chris Patten, han visitado 
Pakistán, Irán, Arabia Saudí y Siria desde el 24 al 28 de septiembre. Ha habido acuerdo 
y voluntad de cooperación para luchar contra el terrorismo, junto al reconocimiento 
unánime del papel crucial que deben jugar las NN.UU. 
 
El Consejo también ha prometido acometer acciones concretas para evitar el desastre 
humanitario en Afganistán y en los países cercanos. La UE respalda además un proceso 
político fomentado por las NN.UU. para reconstruir Afganistán y favorecer su apertura. 
 
A través de ECHO, su Oficina de Ayuda Humanitaria, la Comisión europea es, junto a los 
EE.UU., el mayor donante de ayuda humanitaria a Afganistán – 150 millones € desde 
1993. Si se añade la asistencia para los refugiados afganos en los países cercanos, la 
cantidad total donada por la UE desde 1991 asciende a 426 millones €. Este año ECHO 
ha movilizado 27,3 millones € y la Comisión está intentando movilizar 25 millones € 
más. Además, tomando en cuenta las contribuciones individuales realizadas por los 
Estados miembros, la ayuda total de la UE llega hasta los 314 millones € para este año. 
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El Consejo Europeo de Gante (19 de octubre) ha confirmado la posición de la UE frente 
a la crisis. 
 
En el ámbito de las medidas adoptadas recientemente parece interesante destacar una 
propuesta para adoptar una decisión marco para combatir el terrorismo1. Entre los 
instrumentos internacionales para la lucha contra el terrorismo se hace referencia a dos 
convenciones de las NN.UU: la primera de 1997 para la supresión de los atentados 
terroristas y otra de 1999 para la supresión de la financiación al terrorismo. Existe 
también una Convención europea para la supresión del terrorismo creada bajo los 
auspicios del Consejo de Europa (1977). A nivel de UE, se recuerda que el art. 29 TUE 
define el terrorismo como una de las formas de crimen que hay que prevenir y combatir 
mediante el desarrollo de una acción común.  
 
Dicha propuesta tiene como objetivo principal crear un marco legislativo que acerque 
las legislaciones nacionales en dicha materia. En efecto, no todos los Estados miembros 
poseen una legislación específica sobre terrorismo2 y constituiría un logro importante 
llegar a una definición común respecto a dicho fenómeno.      
 
 
 
 
Notes 
 
1 COM (2001) 521 final, 19 de septiembre de 2001.  

2 Sólo Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y Reino Unido prevén en sus códigos penales el 
crimen de terrorismo. 

 

 

 


