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Sólo las Naciones Unidas tienen la capacidad suficiente para llevar a to-
dos los países a una reunión cumbre sobre el terrorismo en la cual, incluyen-
do a muchos países musulmanes, se pueda dar forma a una estrategia mun-
dial para combatir al flagelo terrorista donde quiera que esté en nuestra inter-
conectada aldea global. Tales estrategias ganadoras se harán más frecuentes y
predominantes cuando todos aprendamos las lecciones de la interdependen-
cia mundial.

El tribunal penal internacional 
es la sede para juzgar a Bin Laden
EMMA BONINO

Miembro del Parlamento Europeo, dirigente del Partido Radical italiano y ex comisaria 
europea para la ayuda humanitaria (1995-99). Columnista de IPS.

¿Puede ser considerado como un crimen contra la humanidad el se-
cuestro de aviones civiles para lanzarlos como misiles contra rascacielos, pro-
vocando deliberadamente la muerte de millares de inocentes? Yo afirmo que
sí, y en consecuencia sostengo que no sólo Estados Unidos sino toda la huma-
nidad tiene el derecho de juzgar y castigar a los ejecutores del atentado del 11
de septiembre. En efecto, son numerosos los indicios de que otros grupos te-
rroristas se disponen a cometer nuevas matanzas en otras partes del mundo.

Existe, aunque lamentable sólo en el papel, un Tribunal Penal Interna-
cional (TPI) dotado de jurisdicción para someter a juicio a los presuntos te-
rroristas del 11 de septiembre, Osama Bin Laden y sus cómplices. Pese a que
120 países miembros de las Naciones Unidas firmaron en Roma en julio de
1998 el tratado constituyente del primer “tribunal penal global”, tres años des-
pués nos encontramos con que, gracias al incomprensible desinterés de la
“gran diplomacia” por esta iniciativa, apenas se han obtenido 39 de las 60 ra-
tificaciones de los parlamentos nacionales que son necesarias para la entrada
en vigencia de esta corte de justicia.

¿Que será necesario para que Bin Laden concluya sus días en una cár-
cel, como Slobodan Milosevic, en vez de sucumbir bajo las bombas y figurar
como un héroe en el sacrílego paraíso que el delirio fundamentalista imagina
que aguarda a sus mártires?
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Después de lo que ha sucedido, nadie puede negarle a los Estados Uni-
dos el derecho de capturar a estos enemigos de la humanidad y sancionarlos,
con lo que le harían un servicio a la humanidad.

No creo en cambio en la conveniencia de limitar la lucha contra el nue-
vo terrorismo a escala planetaria mediante la orquestación de una “Alianza
Mundial Antiterrorista” que puede dar lugar a una alianza equívoca. Tal como
se la concibe, a ella podría adherir -y hasta sacar lustre de legitimidad- cual-
quier régimen, incluso uno totalitario, que persiga el objetivo de eliminar a
sus propios terroristas, verdaderos o presuntos.

Para impedir que una parte de la vasta humanidad, que aún está con-
denada a vivir en condiciones de extrema pobreza, pueda llamarse a engaño y
creer que unos pocos insanos cultores de la muerte son paladines de los “con-
denados de la tierra”, sería oportuno tomar en consideración una de las “uto-
pías” que propicia el Partido Radical Transnacional: la creación de una Orga-
nización Mundial de la Democracia (¿no existe acaso una Organización Mun-
dial del Comercio?) que reúna a los estados empeñados en el respeto de las re-
glas y los principios establecidos por los acuerdos y los tratados internaciona-
les y que excluya a todos los estados que conculcan la legalidad y los derechos
fundamentales de sus propios ciudadanos.

Probablemente no se hubiera llegado a la actual situación si la comuni-
dad internacional hubiera advertido a tiempo el factor de desestabilización
mundial que estaba emergiendo en Afganistán. Lo puedo afirmar en primera
persona porque desde hace cuatro años yace en las cancillerías de los quince
países de la Unión Europea y en la sede de esta última en Bruselas, el alarma-
do informe que escribí luego de una agitada visita a la Kabul de los talibanes
en calidad de comisaria europea para la ayuda humanitaria.

Sostuve en ese informe que el régimen ilegal, instalado con la fuerza en
Kabul por una secta de fanáticos, debía ser repudiado y combatido por la co-
munidad internacional por haber cometido masivas y deliberadas violaciones
de los derechos humanos y por constituir un peligro para la seguridad de to-
da la región. Y para denunciar la discriminación “racial” a la que se sometía a
la totalidad de la población femenina -otro crimen contra la humanidad- or-
ganicé la campaña internacional “Una flor para las mujeres de Kabul” dedica-
da a las mujeres sin rostro de Afganistán, que contó con el respaldo del Parla-
mento Europeo y de la Comisión Europea, y culminó el 8 de marzo de 1998.

De cara al escaso interés de la diplomacia occidental, en todas las entre-
vistas que sostuve con representantes de los gobiernos, incluidos los estadou-
nidenses, reiteraba: “Si no les emociona la suerte de las mujeres, piensen en los
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riesgos que corre el mundo entero por culpa de un grupo de exaltados y alia-
dos del terrorismo.

Afganistán es un país fundamental en términos geoestratégicos, por su
ubicación en las rutas del petróleo y del gas, así como del narcotráfico. Kabul
puede convertirse en un centro de desestabilización internacional.”

Una situación semejante se había conformado a comienzos de la déca-
da del noventa, cuando la diplomacia occidental se esforzaba por todos los
medios en convivir con Milosevic en vez de combatirlo. Pasó bastante tiempo
antes de que, en vista de las barbaries cometidas por Milosevic, desde Srebre-
nica a Kosovo, los gobiernos integrantes de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) se asumieran la responsabilidad de emplear la fuer-
za militar y neutralizar a los autores de esos crímenes.

La intervención de la OTAN en Serbia suscitó encendidas polémicas
durante las semanas en las que tuvo lugar. Pero desde que el Tribunal de La
Haya juzgó y encarceló a los mayores criminales de guerra, ya nadie parece
dispuesto a ver en Milosevic un héroe perseguido y a tomar a sus sangrientos
generales por patriotas oprimidos. Hoy en día es la opinión pública mundial,
no la OTAN, la que condena diez años de horrores en la ex Yugoslavia.

Es de esperar que suceda lo mismo después del 11 de septiembre. No es
sólo por amor a la justicia que es necesario identificar, capturar y sentenciar a
los grandes criminales del nuevo terrorismo de acuerdo con las reglas de los
estados de derecho. Es también la condición preliminar e indispensable para
conocer a los estrategas del fundamentalismo político-religioso y sus cómpli-
ces y para impedir que esta nueva especie de enemigos de la humanidad pue-
dan imponer la barbarie a sus súbditos y a nosotros mismos.

¿Justicia infinita contra quién?
KINTTO LUCAS

Escritor uruguayo radicado en Ecuador. Su último libro es “Plan Colombia. 
La paz armada”. Corresponsal de IPS en Quito.

Uno

¿Y si Osama Bin Laden es un chivo expiatorio? ¿Y si la operación Justi-
cia Infinita apunta a una intervención en todo el Golfo Pérsico solo para pro-

Estados Unidos en guerra 29

jalmeida
Cuadro de texto


	Vamos ahi.pdf
	09. El tribunal penal internacional es la sede para... Emma Bonino



