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El Consejo Europeo se ha reunido el 21 de septiembre de 2001 en sesión extraordinaria para 
analizar la situación internacional tras los atentados terroristas en los Estados Unidos y dar los 
impulsos necesarios a las acciones de la Unión Europea. 
 
El terrorismo es un verdadero reto para el mundo y para Europa. El Consejo Europeo ha decidido 
que la lucha contra el terrorismo será más que nunca un objetivo prioritario de la Unión Europea. 
 
Por otra parte, la Unión Europea rechaza solemnemente toda amalgama entre los grupos 
deterroristas fanáticos y el mundo árabe y musulmán. 
 
El Consejo Europeo reitera su firme determinación de actuar concertadamente en cualquier 
circunstancia. 
 
 
1.  SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS 
 
El Consejo Europeo es plenamente solidario con el pueblo estadounidense ante los cruentos 
atentados terroristas, que constituyen un ataque contra nuestras sociedades abiertas, democráticas, 
tolerantes y multiculturales y que remueven la conciencia de cada ser humano. La Unión Europea 
cooperará con los Estados Unidos para llevar ante la justicia y castigar a los autores, los 
responsables y los cómplices de estos actos bárbaros. Sobre la base de la Resolución 1368 del 
Consejo de Seguridad, es legítima una respuesta estadounidense. Cada uno según sus medios, los 
países miembros de la Unión están dispuestos a tomar parte en dichas acciones. Las acciones deben 
tener objetivos definidos y pueden también dirigirse contra los Estados que ayuden, apoyen o alojen 
a terroristas. Tales acciones necesitarán consultas estrechas con todos los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
Además, la Unión Europea hace un llamamiento a una coalición mundial lo más amplia posible 
contra el terrorismo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Además de la Unión Europea y los 
Estados Unidos, dicha coalición deberá incluir al menos los países candidatos a la adhesión, la 
Federación de Rusia, nuestros asociados árabes y musulmanes y cualquier otro país que esté 
dispuesto a defender nuestros valores comunes. La Unión Europea intensificará su compromiso 
contra el terrorismo mediante un enfoque coordinado e interdisciplinar que incorpore todas las 
políticas de la Unión. Velará por que dicho enfoque se concilie con el respeto de las libertades 
fundamentales que constituyen la base de nuestra civilización. 
 
 
2.  LA POLÍTICA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
 
El Consejo Europeo aprueba el siguiente plan de acción: 
 
• Reforzar la cooperación policial y judicial 
 
1. En coherencia con sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo manifiesta su acuerdo en la 
creación de la orden de detención europea así como en la adopción de una definición común del 
terrorismo. 
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Dicha orden sustituirá al sistema actual de extradición entre Estados miembros. En efecto, los 
procedimientos de extradición actuales no reflejan el nivel de integración y confianza entre los 
Estados miembros de la Unión Europea. Así, la orden de detención europea permitirá la entrega 
directa de las personas buscadas de una autoridad judicial a otra. Paralelamente se garantizarán los 
derechos y libertades fundamentales. 
 
El Consejo Europeo encarga al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que precise este acuerdo y 
que establezca urgentemente, y a más tardar en su reunión de los días 6 y 7 de diciembre de 2001, 
sus modalidades. 
 
Además, el Consejo Europeo encarga al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que aplique lo 
antes posible todas las medidas decididas en el Consejo Europeo de Tampere. 
 
2. El Consejo Europeo pide al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que haga que se proceda a 
la identificación de los supuestos terroristas en Europa así como de las organizaciones que los 
apoyan a fin de establecer una lista común de organizaciones terroristas. A este respecto se imponen 
una mejor cooperación y un mejor intercambio de información entre todos los servicios de 
información de la Unión. Se constituirán equipos comunes de investigación con este fin. 
 
3. Los Estados miembros compartirán con Europol, sin demora y sistemáticamente, todo dato útil 
en materia de terrorismo. Un equipo de especialistas antiterroristas se constituirá lo antes posible 
dentro de Europol. Dicho equipo colaborará estrechamente con sus homólogos estadounidenses. 
 
El Consejo Europeo desea que antes de que finalice el año se celebre un acuerdo de cooperación 
entre Europol y las autoridades competentes estadounidenses. 
 
• Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales 
 
4. El Consejo Europeo hace un llamamiento a la aplicación lo antes posible de todos los convenios 
internacionales existentes en materia de lucha antiterrorista (ONU, OCDE, etc.). La Unión Europea 
apoya la propuesta india de elaborar en el seno de las Naciones Unidas un convenio general contra 
el terrorismo internacional que deberá reforzar el impacto de las acciones llevadas a cabo estos 
últimos veinticinco años bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
 
• Terminar con la financiación del terrorismo 
 
5. La lucha contra la financiación del terrorismo constituye un apartado decisivo. Para dar a esta 
lucha toda su eficacia, es necesaria una enérgica acción internacional. La Unión Europea aportará 
toda su contribución al respecto. Para ello, el Consejo Europeo pide a los Consejos Ecofin y de 
Justicia y Asuntos de Interior que tomen las medidas necesarias para combatir toda forma de 
financiación de las actividades terroristas, adoptando, en particular, en las próximas semanas la 
ampliación de la directiva sobre el blanqueo de capitales y la decisión marco sobre el embargo 
preventivo de bienes. Pide a los Estados miembros que firmen y ratifiquen urgentemente la 
Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Además, 
se adoptarán medidas contra las jurisdicciones y territorios no cooperativos determinados por el 
Grupo de Acción Financiera. 
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• Reforzar la seguridad aérea 
 
6. El Consejo Europeo pide al Consejo de Transportes que, en su próxima sesión de 15 de octubre, 
adopte las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los transportes aéreos. 
Estas medidas se referirán en particular a: 
- la clasificación de las armas; 
-  la formación técnica de las tripulaciones; 
-  el control de los equipajes facturados y su seguimiento; 
-  la protección de la accesibilidad a la cabina de pilotaje; 
-  el control de calidad de las medidas de seguridad aplicadas por los Estados miembros. 
 
La aplicación efectiva y uniforme de las medidas de seguridad aérea se garantizará en particular 
mediante un control recíproco (�peer review�) que será establecido inmediatamente. 
 
• Coordinar la acción global de la Unión Europea 
 
7. El Consejo Europeo encarga al Consejo de Asuntos Generales que asuma, en materia de lucha 
contra el terrorismo, el papel de coordinación y de impulso. De este modo, el Consejo de Asuntos 
Generales velará por una mejor coherencia y coordinación entre todas las políticas de la Unión. La 
Política Exterior y de Seguridad Común deberá integrar en mayor medida la lucha contra el 
terrorismo. El Consejo Europeo solicita al Consejo de Asuntos Generales que evalúe 
sistemáticamente las relaciones de la Unión Europea con los países terceros a la luz del apoyo que 
estos países pudieran dar al terrorismo. 
 
El Consejo de Asuntos Generales someterá un informe global sobre estas cuestiones al próximo 
Consejo Europeo. 
 
 
3.  EL COMPROMISO DE LA UNIÓN EN EL MUNDO 
 
La lucha contra el terrorismo exige de la Unión una mayor participación en los esfuerzos de la 
comunidad internacional para prevenir y estabilizar los conflictos regionales. En particular, la 
Unión Europea, en estrecha colaboración con los Estados Unidos, la Federación de Rusia y los 
interlocutores en el mundo árabe y musulmán, hará todo lo posible para llevar a las partes en 
conflicto en Oriente Próximo a un acuerdo duradero, basado en las resoluciones de Naciones 
Unidas en la materia. 
 
La Unión alcanzará su mayor eficacia desarrollando la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y dotando de operatividad lo antes posible a la Política Europea de Seguridad y de Defensa 
(PESD). La eficacia de la lucha contra la lacra del terrorismo será mayor al apoyarse en un 
profundo diálogo político con los países y las zonas del mundo donde se desarrolla el terrorismo. 
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La integración de todos los países en un sistema mundial equitativo de seguridad, de prosperidad y 
de mejor desarrollo constituye la condición de una comunidad fuerte y duradera para luchar contra 
el terrorismo.. 
 
Los miembros del Consejo Europeo hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que 
prosiga, en todos los foros multilaterales, el diálogo y la negociación con vistas a construir, en el 
propio territorio y fuera de él, un mundo de paz, de Derecho y de tolerancia. A este respecto, el 
Consejo Europeo subraya la necesidad de combatir toda deriva nacionalista, racista y xenófoba, 
delmismo modo que rechaza toda asimilación del terrorismo con el mundo árabe y musulmán. 
 
La Unión Europea prestará una atención particular al problema de los flujos de refugiados. El 
Consejo Europeo pide a la Comisión que establezca urgentemente un programa de ayuda, en 
particular a los refugiados afganos. 
 
 
4.  LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES 
 
Los hechos del 11 de septiembre suponen que la desaceleración de la economía será más fuerte de 
lo previsto. Los miembros del Consejo Europeo seguirán vigilantes.Los miembros del Consejo 
Europeo se felicitan de la acción concertada del Banco Central Europeo, del Federal Reserve Bank 
estadounidense así como de otros bancos centrales, a ambos lados del Atlántico, que deberá permitir 
a los mercados financieros disponer de márgenes más amplios. 
 
El Consejo Europeo invita a la Comisión a que presente un análisis sobre la evolución de la 
situación económica así como las eventuales recomendaciones al próximo Consejo Europeo.  
 
La estabilidad, que es el fruto de las políticas y de las reformas estructurales establecidas por la 
Unión Europea durante los últimos años, permite a la Unión hacer frente a tal situación. Gracias a la 
moneda única, los países de la zona euro están al abrigo de los choques relacionados con las 
fluctuaciones monetarias. La próxima puesta en circulación del euro permitirá a todos tomar 
conciencia de los efectos positivos de esta mayor estabilidad. 
 
Al mismo tiempo, los esfuerzos realizados para consolidar las finanzas públicas han dado el margen 
de maniobra necesario para permitir el juego de los estabilizadores automáticos. También han 
permitido al Banco Central Europeo desempeñar un papel central para afrontar el choque que afecta 
a las economías europeas. En las actuales circunstancias, estas acciones deberían bastar para 
restablecer la confianza de los consumidores. El Consejo Europeo reitera su compromiso de 
respetar el marco, las normas y la plena aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento. 
 
El Consejo Europeo se congratula de la decisión de la OPEP de garantizar la continuidad de los 
flujos de petróleo. 
 

* 
*       * 
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El Consejo Europeo ha solicitado a la Presidencia que se ponga en contacto con los países 
candidatos a la adhesión a fin de que éstos puedan asociarse a las presentes conclusiones.  
 
El Consejo Europeo ha decidido enviar una misión de la troika ministerial para exponer la posición 
de la Unión Europea ante determinados interlocutores, en particular en Oriente Próximo. 
 
El Consejo Europeo ha solicitado a la Presidencia de la Unión Europea que entregue y explicite los 
resultados del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001 a las más altas 
autoridades de los Estados Unidos. 
 
 

_______________ 
 
 
 
 

 
 

en BRUSELAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión pronunciada 
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Señor Presidente del Consejo, 
Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno, 
Señor Presidente de la Comisión, 
Señor Alto Representante para la PESC,  
Señoras y señores Ministros, 
 
 
Le agradezco, señor Primer Ministro, Presidente en ejercicio de la Unión, que haya 
tenido a bien asociar al Parlamento Europeo a esta reunión excepcional del Consejo 
Europeo, de lo que me congratulo porque yo misma había manifestado el deseo de 
que así fuera. 
 
Hoy, los ojos, no sólo de los europeos, sino también de una gran parte de la opinión 
pública internacional, están dirigidos hacia este Consejo, que tiene una importancia 
histórica en estos momentos en que el mundo se interroga sobre la forma más 
adecuada para luchar contra el terrorismo, que acaba de manifestarse con su aspecto 
más monstruoso. 
 
En su sesión plenaria del miércoles, aquí mismo, en Bruselas, el Parlamento Europeo 
me encargó que les expresara en esta circunstancia excepcional tres mensajes: 
solidaridad, firmeza, eficacia. 
 
La solidaridad, la tenemos unos y otros con el pueblo de los Estados Unidos, 
expresada con emoción y tristeza, al rendir homenaje a las víctimas entre las cuales se 
encuentran numerosos europeos. Hemos compartido su dolor. Todos nos hemos 
sentido involucrados, heridos en nuestros valores de libertad y derecho a la vida. 
Además, sabemos por desgracia que la Unión Europea no está al abrigo. Conoce 
también, en su propio seno, focos de terrorismo y puede ser ella misma, en todo 
momento, blanco de este tipo de atentados a gran escala. 
 
En la respuesta que debe darse, el Parlamento Europeo desea ardientemente que la 
acción de nuestros quince Estados miembros sea unánime, no sólo en las 
declaraciones de principio, lo que es evidente y ya se ha hecho, sino también y sobre 
todo en la elección y aplicación de los medios. 
 
El Parlamento espera también que los Estados Unidos, con independencia del derecho 
que tienen a defenderse como primera víctima directa, velarán por evitar una 
respuesta demasiado unilateral o que pueda percibirse como tal. La respuesta ha de 
dar pleno sentido a la alianza más amplia posible del conjunto de los Estados que se 
han comprometido a participar y constato con interés la evolución reciente de la 
administración de los Estados Unidos, que parece ir en ese sentido. 
 
Nuestra Asamblea ha subrayado en varias ocasiones la necesidad absoluta de hacer 
todo lo posible para evitar que se establezca una confusión entre el fundamentalismo 
islámico y el conjunto del Islam. Puedo decirles que el riesgo de esa confusión es 
percibido con mucha sensibilidad por los embajadores de la Liga de los Estados 
Árabes ante la Unión Europea, que, ya el martes pasado, manifestaron el deseo de 
reunirse conmigo para comunicarme sus inquietudes. A pesar de las inequívocas 
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declaraciones que las más altas autoridades de nuestros Estados miembros han 
multiplicado oportunamente durante estos últimos días, el temor se mantiene con 
fuerza. 
 
Tenemos en nuestros países importantes comunidades musulmanas, así como vínculos 
privilegiados con el mundo árabe. Los momentos de prueba que atravesamos deben 
conducirnos a reactivar estos vínculos, dando particularmente un nuevo impulso al 
diálogo euromediterráneo y, con más amplitud, al diálogo entre Europa y el mundo 
musulmán. El Parlamento Europeo piensa tomar iniciativas en ese sentido. 
 
Sabemos, por otra parte, que los conflictos regionales que se estancan demasiado 
tiempo son el terreno abonado que alimenta al terrorismo. Es lo que está ocurriendo 
en el Oriente Próximo. Hay que detener la espiral diabólica que se desarrolla en estos 
casos. Tengo sumo interés en rendir un claro homenaje al Alto Representante para la 
PESC, señor Javier Solana, a la Presidencia belga y aquellos ministros que mantienen 
una presencia permanente con los israelíes y los palestinos. Este compromiso, así 
como el espíritu de razón de los principales protagonistas, permiten concebir algunas 
luces de esperanza. A pesar de que persisten algunos incidentes sobre el terreno, la 
tensión se ha reducido notablemente y me  permito desear que el Primer Ministro 
israelí levante las condiciones que había impuesto a un encuentro entre Shimon Peres 
y Yasser Arafat. No habrá progresos en el Oriente Próximo si no se reanuda el 
diálogo. Y si hubiera de parecer inaccesible la paz, es el mundo entero el que se vería 
amenazado por la persistencia de este conflicto. 
 
Estoy convencida de que la reunión de hoy hará progresar a la Unión Europea en la 
búsqueda de los medios más eficaces de que debe dotarse para la lucha conjunta 
contra el terrorismo. Dentro de la Unión Europea, se ha manifestado esta solidaridad 
con todas las fuerzas democráticas españolas que luchan contra el terrorismo de ETA. 
Con el mismo espíritu recibimos en Estrasburgo, hace algunos meses, al comandante 
Massoud, que conducía la lucha contra los talibán en Afganistán 
 
Como ustedes saben, es una progresión política que el Parlamento desea desde hace 
mucho. Mantiene en esto coherencia con la Comisión, que presentó el miércoles unas 
propuestas que se inspiran en gran medida en recomendaciones antiguas y recientes 
del Parlamento. 
 
¡Sí!, necesitamos una orden de detención europea. ¡Sí!, necesitamos un Fiscal 
europeo. ¡Sí!,  Eurojust debe entrar en funcionamiento lo antes posible. ¡Sí!, Europol 
debe desempeñar un mayor papel de coordinación. ¡Sí!,  puede introducirse en el 
orden comunitario, en todos sus aspectos, la lucha contra la delincuencia organizada 
y, en particular, la que se refiere a la delincuencia financiera y al tráfico de armas. 
 
Son otras tantas medidas inmediatas a las que el Parlamento os invita esta noche a dar 
un impulso político decisivo. Se verán facilitadas por el acuerdo político adoptado 
ayer por el Consejo, con la condición de que los bloqueos que impiden la 
armonización del Derecho penal,  prevista sin embargo en el Tratado de Amsterdam, 
se resuelvan de aquí a primeros de diciembre. Son medidas esperadas por los 
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europeos. Son necesarias para darles seguridad y se inscriben en el marco del espacio 
de seguridad, libertad y justicia decidido por el Consejo Europeo de Tampere. 
 
 
Pero la eficacia no podrá ser real sin una evolución de las mentalidades y los 
comportamientos. Debe instaurarse una cooperación sin fallos entre todos los 
servicios encargados de la seguridad. Frente a los inmensos daños cuya brutal 
revelación acabamos de recibir, la seguridad habrá de ser global o no será. Sólo 
actuando por sí misma de forma ejemplar entre todos sus Estados miembros, la Unión 
Europea podrá actuar con eficacia ante sus asociados internacionales. 
 
El impacto económico de los atentados de la semana pasada captará sin duda alguna 
toda la atención de este Consejo. Sectores enteros de nuestra economía pueden verse 
afectados, con graves consecuencias para el empleo. En el momento en que el euro va 
entrar en la vida cotidiana de más de 300 millones de europeos, la estrecha 
cooperación que vale para la seguridad, debe valer para la economía. Es necesario dar 
una respuesta europea y no quince respuestas nacionales. 
 
La dramática actualidad obliga a la Unión Europea a reaccionar en caliente. Los 
nuevos desafíos a los que es necesario hacer frente requieren un importante salto 
cualitativo en su construcción. El debate global iniciado sobre el futuro de Europa, 
con vistas al término de 2004 programado en Niza, ha cobrado aún más importancia.  
 
Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno, tengan ustedes la garantía de que el 
Parlamento Europeo será solidario con su acción determinante frente a las pruebas 
que Europa y el mundo deben afrontar y superar. 
 
 

* * * 


