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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.

Estados Unidos en guerra 25

jalmeida
Cuadro de texto



Ese es el caso de la Convención de las Naciones Unidas para la Supre-
sión del Financiamiento al Terrorismo, adoptada por la Asamblea General en
diciembre de 1999 pero sólo ratificada por Botswana, Gran Bretaña, Sri Lan-
ka y Uzbekistán, afirmó Arlacchi.

Estados Unidos, que instó a la comunidad internacional a perseguir a
las redes financieras que apoyan al terrorismo, firmó la convención en enero,
pero aún no la ratificó.

Palitha Kohona, director de la sección de tratados de la ONU, dijo que
la Convención se convertirá en ley cuando la ratifiquen 22 países. El funcio-
nario confía en que el proceso de ratificación se acelere tras los atentados.

El ministro de Economía de Francia, Laurent Fabius, dijo que su país
propondrá que la financiación del terrorismo se incluya en la lista de temas
investigados por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera, creado por los
países industrializados para combatir el lavado de dinero.

“Debemos desarrollar la cooperación internacional para erradicar los
circuitos de financiación ilegal. Al combatir estos abusos de la globalización
también luchamos contra las causas subyacentes del terrorismo”, aseguró Fa-
bius.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos señaló que
los atentados terroristas de Nueva York y Washington fueron financiados por
fuentes ilegales.

La organización y ejecución de los atentados, incluso los secuestros de
los cuatro aviones involucrados y el entrenamiento de vuelo de sus 19 secues-
tradores, habría costado unos 200.000 dólares.

El FBI pretende que los bancos comerciales de Estados Unidos le den
acceso a los registros financieros relativos a las transacciones que realizaron
los secuestradores para llevar a cabo los atentados.

El presidente francés Jacques Chirac pidió una política coordinada por
la ONU para eliminar el terrorismo y acabar con sus fuentes de financiación.

Arlacchi considera que la ONU, como organización internacional, tie-
ne un papel esencial en el control de las redes financieras de las organizacio-
nes terroristas.

Para la convención, una persona comete un delito si “proporciona o
reúne fondos con el propósito de realizar actos de terrorismo”.

El embajador canadiense Philippe Kirsch, que presidió el grupo de tra-
bajo que redactó la convención en 1999, dijo que el instrumento caracterizó
por primera vez a la recaudación de fondos con fines terroristas como un de-
lito independiente.
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“No hay necesidad de que el acto de terrorismo se cometa”, dijo, por-
que la convención penaliza la recolección de fondos con la intención o el co-
nocimiento de que esos fondos se utilicen para realizar dicho acto.

Aunque no existe una definición legal de “terrorismo”, sí hay normas
aceptadas universalmente de lo que constituye un acto de terrorismo, agregó
Kirsch.

La convención nueva también estipula inequívocamente en su artículo
14 que el terrorismo no puede justificarse por razones políticas bajo ninguna
circunstancia, subrayó.

Los países que ratifiquen la convención deberán aprobar leyes para ase-
gurar que los actos criminales cubiertos por el instrumento internacional no
“sean justificados por conceptos políticos, filosóficos, ideológicos, raciales, ét-
nicos, religiosos o de similar naturaleza”.

Estados Unidos estrecha 
controles en Internet
DIANA CARIBONI

Central Latinoamericana de IPS.

Los servicios de seguridad de Estados Unidos, apoyados por empresas
privadas, incrementaron la vigilancia de la información en la red mundial de
computadoras Internet tras los atentados en Nueva York y Washington. El Bu-
ró Federal de Investigaciones (FBI) instaló un sistema de control de mensajes
electrónicos en varias de las principales empresas de provisión de Internet y
de correo electrónico, prometiendo que lo retirará en pocos días. Pero analis-
tas y activistas de derechos humanos afirman que es imposible controlar real-
mente la red sin atentar gravemente contra los derechos de expresión y de pri-
vacidad. American On Line, Hotmail, Earthlink y Yahoo fueron algunas de las
compañías que admitieron estar colaborando “totalmente” con las investiga-
ciones gubernamentales para hallar a los responsables de los ataques contra el
World Trade Center, de Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

La firma Hotmail, propiedad de Microsoft y uno de los mayores pro-
veedores de correo electrónico gratuito, entregó a las autoridades informa-
ción sobre “cuentas específicas” de correo solicitadas por el FBI, la mayoría

Estados Unidos en guerra 27

jalmeida
Cuadro de texto


	Vamos ahi.pdf
	09. Tratado antiterrorista, lejos de la ratificación. Thalif Deen



