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Tierra, así como la mayor confederación sindical de Estados Unidos, la AFL-
CIO.

IRN explicó su decisión por las “dificultades estratégicas que tendría
para expresar” su mensaje “con respecto al Banco Mundial y el FMI a los me-
dios de comunicación y al público, en su actual estupor”.

“Nuestras energías y atención están concentradas en el enorme esfuer-
zo de ayuda en que participan nuestros sindicatos”, explicó, a su vez, el presi-
dente de la AFL-CIO, John Sweeney.

El grupo que organizó a la mayoría de los manifestantes, Mobilisation
for Global Justice, aplazó las protestas “por respeto a las víctimas de esta tra-
gedia”.

“Seguiremos responsabilizando a estas instituciones (el banco Mundial
y el FMI) por la estructura injusta y poco equitativa de la economía mundial.
Nuestro compromiso con la justicia internacional no nos exigiría menos”, di-
jo la organización.

Mientras, el grupo International Action Center, señaló que, “en vista de
la crisis actual, con consecuencias trágicas para miles de personas, hemos re-
visado nuestra convocatoria a los manifestantes para que se dediquen al peli-
gro inmediato que representan el racismo y la grave amenaza de guerra”.

Guerra contra el terrorismo 
se pierde en la ONU
THALIF DEEN
Corresponsal de IPS en la ONU.

Estados Unidos, que fue víctima de una serie de atentados cuyo saldo
de muertes sería de miles, se ha negado a ratificar las convenciones interna-
cionales contra el terrorismo aprobadas en la ONU. De los 189 países inte-
grantes de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 83 ratificaron los
12 tratados contra el terrorismo internacional, pero Estados Unidos no figu-
ra entre ellos.

La posición estadounidense consiste en “firmar, pero no ratificar”, co-
mentó un funcionario de la ONU que solicitó reserva de su identidad. Si un
país no ratifica un tratado internacional, esa norma carece de validez legal
dentro de su territorio, explicó.
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La ONU aprobó la Convención para la Supresión de los Atentados Te-
rroristas Explosivos en 1997 y la Convención para la Supresión del Financia-
miento de Organizaciones Terroristas en 1999.

El Congreso legislativo estadounidense, órgano al que le compete la ra-
tificación de tratados internacionales, tuvo en los últimos períodos una ma-
yoría derechista que se negó a avalar esos convenios por supuestas colisiones
con las leyes nacionales o por la percepción de que no servían al interés na-
cional.

Como consecuencia, Washington se ha negado a ratificar no sólo trata-
dos contra el terrorismo sino otras normas internacionales, como las que pro-
hiben las minas antipersonales y los relacionados con el cambio climático, la
ley marítima y la creación de un tribunal penal internacional contra crímenes
de guerra.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresó sus “profundas
condolencias” con las víctimas de los atentados y con sus familias “y con el
pueblo y el gobierno de Estados Unidos”.

“No puede haber duda de que esos ataques son actos deliberados de te-
rrorismo, cuidadosamente, planificados y coordinados, y como tales los con-
denó con fuerza. El terrorismo debe ser combatido con decisión, donde sea
que aparezca”, dijo Annan.

Annan dijo este año a la Asamblea General de la ONU que promovería
dos nuevos tratados hoy en discusión: la Convención Internacional para la
Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear y una Convención Completa sobre
Terrorismo Internacional.

El debate de ambas convenciones está previsto para la sesión de la
Asamblea General en curso, que continuará hasta mediados de diciembre.

Mientras, Estados Unidos continuó expresando sus fuertes críticas a la
propuesta de los 119 países del Movimiento de No Alineados de celebrar una
conferencia internacional contra el terrorismo.

El funcionario estadounidense Robert Rosenstock dijo al Comité Ad
Hoc sobre Terrorismo de la ONU en febrero que esa conferencia no arrojaría
resultados prácticos. “Las cuestiones sugeridas para la agenda de tal conferen-
cia históricamente confundieron la solución práctica”, dijo Rosenstock.

El funcionario dijo al Comité que una conferencia distraería al foro
mundial de tomar medidas prácticas que podrían y deberían ser tomadas, co-
mo alentar la adhesión universal de las 12 convenciones existentes contra el
terrorismo adoptadas por la ONU.

Rosenstock, también sostuvo que la Asamblea General, que cada año
aprueba media docena de resoluciones relativas al terrorismo, sería un vehí-
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culo efectivo para esa discusión, y se preguntó si una conferencia especializa-
da sería “un estímulo útil o una distracción costosa”.

La conferencia trataría varios asuntos delicados, como la distinción en-
tre terroristas y combatientes por la libertad. La propuesta de una conferen-
cia internacional sobre terrorismo se maneja en la ONU desde hace una dé-
cada.

Pero nunca se concretó por discrepancias sobre puntos clave, como si
un ataque de fuerzas regulares que cause la muerte de civiles o el asesinato de
palestinos en Cisjordania y Gaza por parte de Israel pueden ser considerados
actos terroristas.

El gobierno de China cree que una reunión de esta índole facilitaría un
acuerdo para combatir el terrorismo, declaró el embajador de China ante la
ONU, Gao Feng.

Tratado antiterrorista, 
lejos de la ratificación 
THALIF DEEN

Corresponsal de IPS en la ONU.

Sólo cuatro de los 189 Estados miembro de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) ratificaron un tratado internacional que apunta a eliminar
las fuentes de financiación del terrorismo, destacó un funcionario del foro
mundial.

“La tragedia subraya la necesidad de ratificar y aplicar la convención”,
dijo Pino Arlacchi, director de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Preven-
ción del Delito de la ONU.

Arlacchi se refería a los atentados que destruyeron las torres gemelas de
Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono (Departa-
mento de Defensa) en Washington, causando más de 6.300 víctimas.

“Pido que se ratifiquen rápidamente y se implemente totalmente las
convenciones existentes de la ONU, que brindan un sólido marco jurídico pa-
ra (...) la erradicación del terrorismo”, y especialmente el lavado de dinero y
otras transacciones financieras que lo fomentan, agregó.
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