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Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas .

TEMA 142 DEL PROGRAMA: MEDIDAS PARA ELIMINAR EL TERRORISMO INTERNACIONAL
(continuación ) (A/49/257 y Corr.1 (francés solamente) y Add.1 y 2; A/C.6/49/L.1;
A/49/287-S/1994/894, A/49/422-S/1994/1086, A/49/498-S/1994/1150, A/49/510-
S/1994/1158, A/49/528)

1. El Sr. YASSIN (Sudán) condena una vez más todas las formas de terrorismo,
actos criminales que atentan contra la vida de personas inocentes y destruyen
sus bienes, siembran el terror de manera sistemática y vulneran la soberanía y
la integridad territorial de los Estados, poniendo en peligro la paz y la
seguridad internacionales. El Sudán, que cumple con todas las obligaciones que
le impone el derecho internacional, en particular el deber de abstenerse de
organizar, instigar o fomentar actividades terroristas en terceros países,
acogió con satisfacción la resolución 42/159 de la Asamblea General, referente,
entre otras cosas, a las medidas para prevenir el terrorismo internacional y a
la diferenciación entre el terrorismo y la lucha de los pueblos por la
liberación nacional. También se ha adherido a varios instrumentos
internacionales, como la Convención internacional contra la toma de rehenes, el
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, el Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y
la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas.

2. El Sudán siempre se ha sumado a las medidas y decisiones de la Asamblea
General relacionadas con el terrorismo. En el cuadragésimo octavo período de
sesiones copatrocinó la resolución 48/122, sobre derechos humanos y terrorismo,
y respaldó firmemente la decisión 48/411, sobre medidas para eliminar el
terrorismo internacional, así como apoyara en su día la resolución 44/51, sobre
protección y seguridad de los pequeños Estados, y la resolución 46/51, también
sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional.

3. Refiriéndose concretamente a la cooperación internacional, recuerda que el
15 de agosto de 1994 las autoridades de seguridad del Sudán, en cooperación con
las autoridades de Francia, detuvieron al terrorista Ilich Ramírez, de
nacionalidad venezolana y conocido mundialmente con el nombre de Carlos, quien
fue extraditado a Francia. La detención y la extradición de Carlos es un claro
ejemplo de cooperación del Sudán con Francia en la lucha contra el terrorismo.

4. Pasando al problema de la definición del terrorismo, señala, en primer
lugar, que la calificación, sin prueba alguna, de Estado terrorista o Estado que
fomenta el terrorismo constituye una injerencia en el desarrollo político,
económico, social y cultural de los Estados y, como tal, es contraria a uno de
los principios básicos del derecho internacional contemporáneo, el de la no
intervención, elaborado y desarrollado por la Asamblea General en sus
resoluciones 2131 (XX), sobre la inadmisibilidad de la intervención en los
asuntos internos de los Estados, 2625 (XXV) que contiene la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados, y 36/103, en cuyo anexo figura la
Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los
asuntos internos de los Estados. A este respecto, conviene subrayar que las

/...



A/C.6/49/SR.14
Español
Página 3

(Sr. Yassin, Sudán )

intervenciones indirectas, a las que aluden los textos citados, también tienen
que ver con el tema del terrorismo y el terrorismo fomentado por un Estado. El
Sudán, por su parte, ha sido víctima de violaciones flagrantes de los derechos
humanos perpetradas por grupos separatistas que con frecuencia reciben apoyo y
armas del extranjero.

5. En segundo lugar, es evidente que la definición del terrorismo y del
terrorismo internacional es indispensable para que la comunidad internacional
pueda eliminar ese fenómeno y sus devastadoras consecuencias. Es fundamental
abordar las diversas formas y manifestaciones de la acción terrorista en el
marco de una definición precisa y evitar que se explote el término "terrorismo"
con fines políticos. La Comisión de Derecho Internacional está plenamente
capacitada para proponer a la Sexta Comisión, a una conferencia internacional u
otro órgano pertinente un proyecto de convención relativo a la definición del
terrorismo internaciona l y a las medidas encaminadas a eliminarlo. Hasta que se
formule tal una definición, cada Estado se atendrá a su criterio, y el del Sudán
a ese respecto es que la expresión "terrorismo internacional" abarca las ideas
siguientes: 1) el hecho de acusar de terrorismo, injustamente y sin prueba a un
Estado, un grupo o una persona, poniendo en peligro sus intereses o
entorpeciendo su desarrollo político, económico, social o cultural, debe
considerarse una forma de terrorismo intelectual; 2) los actos contrarios al
derecho internacional, tales como la organización, el fomento, la financiación,
la instigación o la tolerancia de actividades subversivas, terroristas o armadas
destinadas a derrocar el régimen de otro Estado, los actos encaminados a
estimular, apoyar o promover actividades de rebelión y secesión en otros Estados
o a adiestrar, financiar y reclutar mercenarios, o los actos que amenazan
directa o indirectamente la integridad territorial y la seguridad de los Estados
o ponen en peligro su orden constitucional también deben considerarse una forma
de terrorismo.

6. Por otra parte, en la lucha contra los actos terroristas también es
importante establecer una distinción entre el terrorismo en sí y el derecho
legítimo de los pueblos sometidos al yugo del imperialismo, al racism o y a la
dominación extranjera de luchar contra esa opresión, ejercer su derecho de libre
determinación y legítima defensa, vivir en libertad y con independencia y elegir
sus propias opciones y el régimen político al que aspiran.

7. En su declaración ante el cuadragésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General la delegación del Sudán se refirió ampliamente al tema del
extremismo o integrismo y al error que se comete al asimilarlos al Islam. A
este respecto, reitera su posición y se suma a los conceptos expuestos pocos
días antes por el príncipe heredero de Jordania, El hassan Bin Talal, ante la
Asamblea General con respecto a la idea desvirtuada que se tiene del Islam.

8. La delegación del Sudán acoge con satisfacción el informe del Secretario
General (A/49/257) que contiene las opiniones y propuestas presentadas por los
gobiernos de conformidad con el párrafo a) de la decisión 48/411 de la Asamblea
General. Además, participa activamente en las consultas oficiosas sobre el tema
y espera que los esfuerzos realizados hasta ahora contribuyan a consensuar una
declaración sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional. Ahora
bien, esa declaración por sí sola no bastará para resolver el problema, porque
entre las causas que contribuyen al terrorismo nacional e internacional figuran
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los factores económicos, sociales y políticos, el sentimiento de injusticia y la
privación de los derechos fundamentales de los pueblos, grupos o personas. Se
necesitarán pues, otras medidas prácticas encaminadas a la eliminación gradual
de las causas fundamentales del fenómeno, por lo que es de celebrar el
llamamiento formulado por la Unión Europea y Austria a ese respecto.

9. Al concluir, afirma que el uso de la expresión "terrorismo internacional"
con fines políticos sólo servirá para obstaculizar los esfuerzos conjuntos
encaminados a lograr una rápida eliminación del terrorismo y cumplir con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo
que se refiere al fomento de relaciones de amistad entre las naciones, a la no
injerencia en los asuntos internos de los Estados y al respeto de su soberanía.

10. El Sr. AL-BAKER (Qatar) dice que su país condena todos los actos de
terrorismo dondequiera que se cometan y quienquiera que los cometa, personas,
Estados o grupos, por tratarse de actividades que violan las normas del derecho
internacional y los valores reconocidos por los Estados civilizados. Esos actos
atentan contra los derechos humanos de civiles inocentes, ponen en peligro las
relaciones cordiales entre las naciones, perjudican a sus instituciones
políticas y económicas y amenazan la seguridad interna, la integridad
territorial y el desarrollo económico y social de los Estados.

11. Es de esperar que los recientes acontecimientos internacionales faciliten
la lucha contra el terrorismo por medio del desarrollo económico, la mejora del
nivel de vida y la solución de los problemas relacionados con la libre
determinación y la independencia de los pueblos, como en el caso de Sudáfrica,
donde la mayoría negra ha recuperado el ejercicio de los derechos de que había
sido privada. Entre las señales alentadoras cabe destacar que algunos
movimientos de liberación nacional que antes recurrían a métodos violentos y
agresivos han abandonado esa táctica y han renunciado al terrorismo como
instrumento de liberación nacional y de restablecimiento de sus derechos. El
IRA de Irlanda y otros grupos de liberación han reconocido que el terrorismo no
sirve su causa y que es mejor recurrir a un diálogo pacífico. Por otra parte,
hay que reconocer que la lucha contra el terrorismo es cada vez más compleja,
porque los terroristas han establecido vínculos con el tráfico ilícito de
drogas, el blanqueo de dinero y el contrabando de armas. Todos estos son
problemas que las Naciones Unidas y sus órganos especializados han tenido que
abordar.

12. El terrorismo se incluyó por primera vez en el programa de la Asamblea
General en el vigésimo séptimo período de sesiones, celebrado en 1972, y desde
entonces se vienen aprobando resoluciones, decisiones y recomendaciones para
eliminarlo y combatir todas sus manifestaciones en los planos nacional,
regional, subregional e internacional. En el período de sesiones en curso la
Comisión tiene ante sí un proyecto de declaración sobre la lucha contra el
terrorismo internacional que viene a completar las resoluciones anteriores. La
Declaración contribuirá a fortalecer la base jurídica de la lucha
antiterrorista. En ella se hace referencia a los convenios internacionales
sobre el tem a y a acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que requieren
la cooperación entre los Estados, así como a las medidas que deben adoptarse
para lograr sus objetivos. Además, se insta a los Estados a que revisen las
normas internacionales de lucha contra el terrorismo a fin de establecer un
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marco jurídico amplio que abarque los distintos aspectos del problema. Esa es
una labor que corresponde a la Comisió n y a la CDI, y debe basarse en normas
jurídicas sólidas que contribuyan a intensificar la cooperación entre los
Estado s y a facilitar el intercambio de información y de datos que permitan
sentar las bases de un nuevo orden internacional. Los Estados deben reconocer
que para acabar con el problema del terrorismo es necesaria una mayor
solidaridad que permita establecer una sociedad humanitaria basada en el
consenso y la comprensión.

13. El Sr. ANSARI (India) dice que es muy importante que la comunidad
internacional adopte medidas prácticas para luchar contar contra el terrorismo a
escala mundial, habida cuenta de que constituye una nueva arma de destrucción
masiva y un fenómeno cuya difusión apoyan algunos países. A este respecto, es
fundamental que se negocie un convenio general vinculante para los Estados
Miembros de las Naciones Unidas. En él se recogerían las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales en vigor en los que se abordan
aspectos parciales del terrorismo. La Asamblea General, consciente de la
necesidad de adoptar medidas practicas para eliminar los actos de terrorismo,
pidió al Secretario General, en su decisión 48/411, que recabase las opiniones
de los Estados Miembros al respecto. La India, cuyas opiniones figuran en el
documento A/49/257, considera que la Comisión debe ocuparse del tema de las
medidas todos los años y constituir un grupo de trabajo que se encargue de
establecer una relación de principios de aceptación generalizada que figuran en
instrumentos internacionales y regionales encaminados a luchar contra el
terrorismo. Partiendo de esa base, el grupo debería arbitrar medidas concretas
y considerar la posibilidad de preparar una convención general contra el
terrorismo.

14. El Sr. ABDELLAH (Túnez) dice que en los últimos años se han observado
divergencias en la Comisión respecto de una cuestión de la máxima importancia:
la adopción de medidas para eliminar el terrorismo internacional. Este fenómeno
no tiene únicamente un alcance nacional y por ello constituye una amenaza para
la paz y la seguridad internacionales. Cada vez es más frecuente que la
perpetración de actos terroristas en un país esté organizada desde otro, en el
que los autores o instigadores se refugian con menosprecio de las normas más
elementales de la hospitalidad. Esos terroristas cometen actos perjudiciales no
sólo para su país de origen, sino también para las relaciones entre este último
y el país que los acoge. Por ello, convendría que, antes de considerar
refugiada a una persona, el Estado correspondiente consultase con el Estado de
origen y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para
asegurarse de que esa persona no está implicada en actividades terroristas.
Además, los Estados deben velar por que las personas que se acogen al derecho de
asilo no realicen actividades que engendren violencia en su país de origen. Por
otra parte, los Estados no deben organizar ni alentar la comisión de actos de
terrorismo en el territorio de otros Estados, participar en ellos ni tolerarlos.

15. Túnez, que no escatima ningún esfuerzo contra los actos de terrorismo, ha
adoptado medidas en el plano interno, se ha adherido a los convenios
internacionales pertinentes y colabora judicialmente con otros Estados. La
lucha contra el terrorismo internacional depende de la voluntad política de los
Estados de acrecentar su cooperación en ese ámbito. De esa voluntad política da
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muestra el hecho de que, en la última Cumbre de la Organización de la Unidad
Africana (OUA), celebrada en Túnez se aprobara un código de conducta por el que
los Estados del continente se comprometen a intensificar su cooperación en la
lucha contra el terrorismo internacional. Esa intensificación entraña, en
particular, la adopción y la aplicación de medidas prácticas.

16. El proyecto de declaración que tiene ante sí la Comisión se ciñe a ese
planteamiento, ya que en él se detalla una serie de medidas prácticas
encaminadas a intensificar la cooperación. Además, permite abordar esa cuestión
con entera libertad, sin el lastre que suponen las resoluciones aprobadas. De
todos modos, la declaración constituye únicamente un primer paso, al que debe
seguir la aprobación de un convenio contra el terrorismo.

17. Al terminar, señala que debe tenerse en cuenta la propuesta de establecer
un sistema mundial de vigilancia de las actividades terroristas.

18. El Sr. ODEVALL (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos, dice
que existe un amplio consenso entre los Estados en relación con el modo de
abordar muchos aspectos del terrorismo. Se considera que todos los actos de
terrorismo son ilegales en los planos nacional e internacional. Además, hay una
amplia gama de convenios internacionales que se aplican a numerosos actos
terroristas que los Estados partes condenan inequívoca y firmemente. Así, pues,
la comunidad internacional no carece de base para proseguir sus actividades de
lucha contra el terrorismo internacional. Los países nórdicos han destacado
que, en lugar de preparar nuevos instrumentos, deben aplicarse los convenios
vigentes de lucha contra el terrorismo, y por esa razón se oponen firmemente a
la convocación de una conferencia al respecto, ya que con ello se causaría la
impresión de que las normas vigentes no son suficientes. Un intento de definir
el terrorismo podría tener como consecuencia que se dejara de prestar atención a
problemas que son de capital importancia. Para conseguir resultados tangibles,
los Estados deben adherirse a los convenios internacionales vigentes en la
materia e intensificar las actividades de cooperación a fin de que los autores
de atentados terroristas sean procesados. Por otra parte, todas las medidas
encaminadas a eliminar el terrorismo internacional deben ajustarse al derecho
internacional, incluidos los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos. El terrorismo es condenable en todas sus formas, sean cuales fueren
los argumentos que se aleguen para justificarlo. Sin embargo, no todos los
Estados están dispuestos a luchar contra ese fenómeno, a pesar de que cuentan
con los medios para ello.

19. El Sr. AL-ATTAR (República Árabe Siria) condena todos los actos, métodos y
prácticas terroristas porque atentan contra la vida de personas inocentes y
violan la soberanía e integridad territorial de los Estados. Siria, que fue uno
de los primeros Estados en sufrir el terrorismo, ha mostrado su oposición a ese
fenómeno participando directa y activamente en la liberación de rehenes y
detenidos. Además, se ha adherido a los convenios sobre terrorismo de Tokio,
Montreal y La Haya y su legislación establece sanciones por la comisión de actos
de terrorismo.

20. Es preciso que se proceda a la convocación de una conferencia para definir
el terrorismo y estudiar sus causas. Con ello se pondrá fin a la confusión que
existe entre los conceptos de terrorismo y de lucha de los pueblos sometidos a
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regímenes coloniales y racista s y a la ocupación extranjera u otras formas de
dominación colonial. Siria acogió con satisfacción la aprobación de la
resolución 42/159 de la Asamblea General, en la que se reconoce que la lucha
contra el terrorismo podría ser más eficaz si se llegara a una definición del
terrorismo internacional, así como de la resolución 44/29 de la Asamblea
General, que constituye un importante hito a los efectos de ampliar la
cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo sobre la base de la
Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional relativo a la
cooperación entre los Estados. En el cuadragésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General, la Comisión aceptó la convocación de una conferencia
para definir el terrorismo. No obstante, algunos Estados se han opuesto a la
celebración de tal conferencia porque consideran más acertado fomentar la
adhesión a los tratados vigentes sobre terrorismo y la cooperación internacional
para el intercambio de información y la extradición de los autores de atentados
terroristas. La experiencia muestra que, a pesar del creciente número de
convenios al respecto, el terrorismo se extiende cada vez más y adopta nuevas
modalidades, como puede verse en el fenómeno de la violencia contra los
extranjeros. Por otra parte, existe una vinculación entre el tráfico de
estupefacientes y el terrorismo. Todos esos factores exigen que se aúnen
esfuerzos con miras a la preparación de un convenio internacional general que se
base en otros instrumentos pertinentes. La Comisión de Derecho Internacional
debería encargarse de redactar el convenio, cuya aprobación sería uno de los
logros más importantes del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho
Internacional.

21. El Oriente Medio, cuyo pueblo vivió durante siglos en un ambiente de
tolerancia y paz, es hoy un foco de violencia que constituye una amenaza para la
paz y la seguridad internacionales. Ello obedece a la ocupación de que es
objeto parte de la región. A este respecto, existe un círculo vicioso de
violencia, muerte y destrucción que sólo puede romperse si se avanza en el
proceso de paz y se arbitra una solución general y justa.

22. El Sr. RABBANI (Pakistán) condena firmemente todos los actos de terrorismo
cometidos por personas, grupos de personas o Estados, independientemente de sus
motivaciones. Por ello, el Pakistán ha apoyado la adopción de medidas por las
Naciones Unidas, la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional
y otros organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI); además es parte en convenios internacionales encaminados a
luchar contra diferentes aspectos del terrorismo. Durante el pasado decenio, el
Pakistán fue el país que sufrió más ataques terroristas organizados allende sus
fronteras. En 1987, por ejemplo, se produjeron 3.000 atentados terroristas de
esa índole, de los que 2.000 tuvieron lugar en el Pakistán. Esos atentados
fueron organizados por tres Estados, entre los que figura un país vecino del
Pakistán que recientemente ha pasado a ser un adalid de la lucha contra el
terrorismo internacional.

23. Habida cuenta de la intensificación de los atentados terroristas contra
personas inocentes en diferentes partes del mundo, es imperativo recurrir a las
resoluciones de la Asamblea General y, en particular, a la resolución 46/51,
para establecer un marco fundamental sobre el que la Asamblea pueda seguir
arbitrando mecanismos para atacar y erradicar el problema del terrorismo. Este
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fenómeno complejo puede definirse como la utilización de la fuerza o la
violencia, o la amenaza de recurrir a ellas, contra personas inocentes, con
independencia de los móviles subyacentes. Hay terrorismo de personas o de
grupos de personas y terrorismo de Estado o terrorismo internacional. La
modalidad más nefanda es el terrorismo de Estado, que puede describirse como el
recurso despiadado a la fuerza por una Potencia ocupante con objeto de impedir
que se ejercite el derecho de los pueblos a la libre determinación. Cabe
señalar los siguientes ejemplos de actos terroristas: los actos criminales que
realizan de manera encubierta los órganos de un Estado contra la población civil
de otro con fines de subversión y sabotaje, actos de los que fue víctima el
Pakistán durante la lucha de liberación del Afganistán; los actos de violencia
que comete un Estado contra su propio pueblo para impedir que éste ejerza sus
derechos cívicos, políticos y económicos; los actos de ocupación y agresión de
un Estado para reprimir las libertades de otro pueblo; los ataques de artillería
contra un mercado de Sarajevo, que dieron lugar a la muerte de cientos de
personas inocentes; la profanación de lugares de culto por fuerzas de ocupación;
las violaciones que se cometen en Cachemira para castigar y humillar a toda la
población; la represión que llevan a cabo las fuerzas de ocupación para
desanimar a un pueblo que lucha por su derecho de libre determinación; el
asesinato, en el transcurso de un mes, de 132 detenidos en Cachemira; la
prohibición de que los hospitales atiendan a las víctimas de torturas; el
incendio de una aldea tras otra para intimidar a la población civil, que no ha
cometido más delito que prestar apoyo a la lucha por la libre determinación.

24. La comunidad internacional se ha visto obligada a distinguir entre los
actos de terrorismo y la lucha de los pueblos sometidos a regímenes coloniales y
racista s y a otras formas de dominación y ocupación extranjeras, ya que las
Potencias coloniales y ocupantes siempre han intentado justificar la represión
de esa lucha calificándola de "terrorista". La distinción obedece a la
necesidad de no poner en entredicho uno de los derechos humanos más
fundamentales: el derecho a ser libre. Ese fue también el planteamiento de la
Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en Yakarta en 1992,
en la que se consideró de manera clara e inequívoca que la lucha por la libre
determinación no constituía terrorismo.

25. El Pakistán considera fundamental que se apliquen medidas concretas para
luchar contra las diversas modalidades del terrorismo, como los secuestros, la
toma de rehenes y los delitos contra las personas internacionalmente protegidas.
Todas esas manifestaciones deben eliminarse mediante la lucha de los pueblos y
la estricta observancia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y
del derecho internacional.

26. El Sr. LAMAMRA (Argelia) dice que la Asamblea General, en su decisión
48/411 de 9 de diciembre de 1993, dio nuevo impulso al examen de la cuestión del
terrorismo internacional, al propugnar la adopción de medidas concretas capaces
de reforzar la cooperación internacional y lograr una mayor eficacia en la lucha
contra el terrorismo.

27. Una de las medidas más eficaces para reforzar esa lucha en el marco de la
Comisión sería la adopción de un convenio internacional general para la
prevención y eliminación de todos los actos de terrorismo. En el derecho
internacional positivo existe una docena de convenciones relativas a diversos
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aspectos del terrorismo, pero no hay un texto general que permita abordar de
manera global y coherente el terrorismo en su totalidad. Un convenio marco de
ese tipo permitiría además dar cabida jurídicamente a las nuevas formas de
terrorismo no previstas en las convenciones sectoriales existentes y que escapan
al ámbito de aplicación del actual derecho internacional positivo. La comunidad
internacional tiene un interés evidente en colmar ese vacío jurídico lo más
rápidamente posible.

28. Para realizar esta tarea, Argelia propone la creación de un grupo de
trabajo en la Comisión encargado de elaborar un convenio marco para la
prevención y eliminación de todos los actos de terrorismo. Esta propuesta se
ajusta a la práctica habitual de la Comisió n y a su mandato como órgano
encargado de dirigir el proceso de desarrollo progresivo del derecho
internacional y de su codificación.

29. A la delegación argelina le complace la manera como se ha abordado este año
la cuestión del terrorismo internacional mediante consultas oficiosas para
elaborar un proyecto de declaración sobre las medidas encaminadas a eliminarlo.
Dado el espíritu positivo en que se desenvuelven estas consultas, es de esperar
que los resultados estén a la altura de la importancia de la cuestión. Se han
realizado progresos notables en la elaboración de un proyecto de declaración, y
sería de lamentar que por falta de tiempo esas consultas no culminaran en la
adopción de esa declaración, que constituiría una novedad prometedora en el
examen de una cuestión que la Asamblea viene estudiando desde hace más de
20 años. Por ello convendría que la Comisión estudiara la posibilidad de
celebrar consultas oficiosas suplementarias para ultimar dicho proyecto, como
claro signo de la firme determinación de las Naciones Unidas no sólo de
reafirmar su condena inequívoca del terrorismo en todas sus formas y
cualesquiera que sean sus autores, sino también de promover medidas prácticas y
eficaces para erradicarlo.

30. Partiendo del alto concepto que su país tiene de la función del derecho
internacional como medio de reforzar la cooperación internacional en beneficio
de la paz, considera que la Comisión debería responder a tiempo o incluso
anticiparse a las necesidades urgentes que siente la comunidad internacional.
La elaboración y aplicación de una estrategia internacional para responder al
reto contemporáneo del terrorismo formaría parte de esa función. Nadie puede
asumir la responsabilidad política y moral de trabar, incluso por razones
defendibles, la formación de un primer consenso de fondo sobre las medidas
prácticas de fortalecimiento de la cooperación internacional para eliminar el
terrorismo. Argelia está pagando un alto precio por su lucha contra las causas
y manifestaciones del terrorismo y no escatimará esfuerzos para que esa
estrategia internacional vea la luz en este período de sesiones.

31. La Sra. SAEKI (Japón) dice que el terrorismo internacional es un importante
factor desestabilizador que socava la estructura de la comunidad de Estados y la
paz y la seguridad internacionales. Al Japón le preocupa hondamente la
creciente tendencia al odio, la intolerancia, la xenofobia y el extremismo en
todo el mundo, que amenaza no sólo la seguridad de los Estados, sino también la
libertad de pensamiento y expresión de las personas. El Japón está resuelto a
combatir el terrorismo en todas sus formas, cualesquiera que sean los motivos de
sus autores, y apoya plenamente la resolución 46/51 de la Asamblea General en la
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que se condenan inequívocamente como criminales e injustificables todos los
actos, métodos y prácticas del terrorismo.

32. En el plano nacional, es esencial que cada Estado mantenga una política
clara y constante contra todas las formas de terrorismo y cumpla las
obligaciones internacionales con medidas firmes y eficaces. Para ello, los
gobiernos deben guiarse por el firme respeto de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y el imperio de la ley, reconociendo que el terrorismo
está reñido con los principios en que se basa la democracia. Todos los actos de
los Estados deben ajustarse estrictamente a las normas del derecho
internacional, en particular las relativas a la protección de los derechos
humanos.

33. En el plano internacional, debe dejarse en claro que la comunidad
internacional no tolerará el estímulo o la aceptación de las actividades
terroristas por parte de ningún Estado. Como el terrorismo no respeta las
fronteras internacionales, es necesario establecer un régimen de cooperación
internacional para que se niegue refugio a sus autores y éstos no escapen al
castigo. En este sentido, la comunidad internacional ha pretendido consolidar
el marco jurídico mediante convenciones y protocolos, ampliando la serie de
actos concretos que han de prevenirse. El Japón cree que este planteamiento es
eficaz y recalca la necesidad de promover la universalidad de esas convenciones
y protocolos. Su cumplimiento estricto y de buena fe es sumamente importante y
por ello el Japón insta de nuevo a todos los Estados Miembros a que cumplan
íntegramente sus obligaciones en esta esfera.

34. La tarea que tiene ante sí la Comisión consiste en adoptar una actitud
constructiva y pragmática que disuada e impida la realización de actos concretos
de terrorismo internacional, y que ayude a los Estado s y a las organizaciones
internacionales competentes a adoptar medidas concretas para combatir esos
crímenes. Es motivo de satisfacción el debate que se está celebrando en el
Grupo de Trabajo sobre el proyecto de declaración relativo a las medidas para
eliminar el terrorismo internacional. Dicho proyecto demuestra la firme
voluntad de los Estados Miembros de combatir el terrorismo y ofrece una buena
base para el consenso.

35. El Sr. PREDA (Rumania) dice que su país condena constante e inequívocamente
todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo dondequiera que se cometan y
quienquiera que los cometa, sean cuales sean sus motivaciones y propósitos.
Todo acto terrorista debe considerarse una afrenta contra la comunidad
internacional. Por tanto, todos los Estados deben responder reforzando su
cooperación para erradicar el terrorismo.

36. Todos los Estados que aún no lo han hecho deben estudiar la posibilidad de
pasar a ser partes en las convenciones internacionales relativas a diversos
aspectos del terrorismo. Rumania está dispuesta a cumplir todas sus
obligacione s y a cooperar positivamente con todos los Estados para este fin.
Es hora de elaborar y aplicar medidas eficaces y concretas en esta esfera, por
ejemplo: la negociación de acuerdos especiales de carácter bilateral, regional
o multilateral que impongan obligaciones expresas de abstenerse de organizar,
instigar, o propiciar actos terroristas en otros Estados, o de tolerar o
fomentar actividades de ese tipo en el propio territorio. Además, las partes
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contratantes podrían comprometerse a intensificar la cooperación intercambiando
la información pertinente para reforzar su capacidad de prevenir los actos de
terrorismo y de detener y enjuiciar o extraditar a los sospechosos de perpetrar
tales actos. Esos acuerdos bilaterales o regionales podrían ser una de las
mejores maneras de combatir el terrorismo porque sus disposiciones se centran en
actos concretos cometidos en ámbitos específicos. Al igual que otras
delegaciones, cree que este enfoque es el correcto y que nuevos instrumentos
jurídicos internacionales serían sumamente útiles en la lucha contra el
terrorismo.

37. También tiene gran importancia la formación de la opinión pública a través
de los medios de difusión. Asimismo, las Naciones Unidas y los organismos
especializados pertinentes, despertando la conciencia pública sobre las
consecuencias del terrorismo, pueden promover la cooperación generalizada para
prevenirlo y combatirlo.

38. Parece dudosa la eficacia práctica de convocar una conferencia
internacional para definir el terrorismo y diferenciarlo de la lucha de los
pueblos por la liberación nacional. Definir el terrorismo en términos concretos
plantea problemas insuperables, como demuestra la experiencia. El intento de
acordar una definición no sólo está condenado al fracaso, sino que puede
comprometer los elementos de consenso tan penosamente alcanzados en los últimos
años.

39. Rumania es un país democrático, plenamente dedicado a los ideales
consagrados en la Carta, y aporta su contribución al logro de las aspiraciones
de la humanida d y a las respuestas que han de darse a los retos del mundo
contemporáneo mediante la cooperación internacional regida por el derecho. Como
dijo en su Día el diplomático rumano Nicolae Titulescu, sólo cuando el derecho
ilumine el espíritu del hombre como imperativo autoimpuesto, idéntico a la
libertad organizada, se salvará la humanidad.

40. La Sra. GOLAN (Israel) dice que, una vez más, la Comisión examina la
cuestión del terrorismo con el reciente recuerdo del ataque asesino perpetrado
en Israel que causó 22 muertos y 48 heridos inocentes y del infame ataque contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires, en el que
perecieron 100 personas y resultaron heridas otras 200. ¿Hasta cuándo hay que
debatir el terrorismo internacional, tratar de definirlo, tratar de
comprenderlo? ¿Hasta cuándo habrá que olvidar los gemidos de las víctimas y la
imagen de sus cuerpos destrozados en la multitud de los debates retóricos y
legalistas?

41. Israel apoya la decisión adoptada el año pasado por la Comisión de centrar
la atención en las medidas contra el terrorismo internacional en vez de elaborar
una definición precisa del terrorismo. En efecto, el terrorismo internacional
es una amenaza para la salud del orden mundial y hay que acometerlo como el
médico hace frente a las amenazas para la salud del cuerpo; no importa encontrar
una definición precisa de la palabra "enfermedad", sino idear los medios para
combatir bacterias que arruinan la salud. Así pues, hay que idear medios que
impidan a los terroristas internacionales comprometer la paz y la seguridad
mundiales.
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42. Para actuar, un terrorista internacional debe poder moverse libremente de
país en país, debe poder adquirir los medios de destrucción y comunicarse a
través de las fronteras. En estos puntos debería desempeñar la cooperación de
los Estados una función principal. Las Naciones Unidas, por medio de los
organismos especializados, ya han actuado para obstaculizar los movimientos de
los terroristas. Se han elaborado tratados, posteriormente ratificados por la
mayoría de los Estados, que limitan la capacidad de los terroristas de
transportar armas y explosivos de un lugar a otro. El OIEA ha conseguido en
gran medida coartar el tráfico ilícito de materiales radiactivos. Pero debe
hacerse más en este sentido y los organismos especializados de las Naciones
Unidas deben adoptar acuerdos internacionales que sean ratificados por todos los
Estados Miembros. Esto limitaría el acceso de los individuos y organizaciones
terroristas a los medios necesarios para cometer sus actos.

43. Hoy es tecnológicamente factible hacer pasaportes y documentos de trabajo
no falsificables. Merece la pena estudiar la cooperación entre las autoridades
competentes de los Estados para definir un modelo uniforme de esos documentos.
Otra manera de trabar la capacidad de viaje de los terroristas es crear una red
internacional de bases de datos que dé a las policías de frontera acceso
inmediato a los datos sobre los sospechosos. Se impone, además fortalecer el
marco jurídico internacional para impedir que los terroristas escapen al
castigo. Por otra parte, se necesitan medidas amplias contra los Estados que
utilicen el terrorismo, ya sea directamente o patrocinando grupos terroristas.
Hoy es evidente que sin el apoyo financiero y logístico de algunos Estados, y
sin el refugio que éstos conceden a los terroristas, se reduciría enormemente el
peligro del terrorismo internacional, ya que sin el apoyo estatal no es probable
que determinadas acciones terroristas puedan realizarse.

44. Pese a que la comunidad internacional tiene una mayor conciencia de sus
peligros, aún siguen perpetrándose actos de terrorismo en todo el mundo, por lo
que es urgente coordinar y adoptar medidas eficaces para combatirlo y
eliminarlo. A este respecto, apoya la adopción por la Comisión de una
declaración en la que se condenen inequívocamente todos los actos y prácticas de
terrorismo, dondequiera que se cometan y quienquiera que los cometa, sin
excepción alguna.

45. El Sr. PAVA (Colombia) dice que las discusiones sobre la necesidad de
combatir los actos, métodos y prácticas del terrorismo internacional parten del
común denominador del repudio y la falta absoluta de justificación de tales
actos. El terrorismo cuenta con ramificaciones que transcienden las fronteras
de los Estados y está asociado a otros delitos como el narcotráfico, el tráfico
ilegal de precursores químicos y de armas y el lavado de dinero. Ello subraya
la necesidad de que los Estados cooperen entre sí en la lucha contra el
terrorismo en los planos bilateral, regional y multilateral, y de que las
Naciones Unidas propicien dicha cooperación. Colombia, que ha sufrido las
consecuencias del terrorismo, se compromete a aportar su contribución en el
plano internacional, en plena observancia de los principios y normas del derecho
internacional.

46. Una de las características del terrorismo es la violación de los derechos
humanos y libertades fundamentales. Diversos órganos ya se han pronunciado en
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este sentido: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de
Derechos Humanos y los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de los
Países No Alineados han reiterado su grave preocupación por los continuos actos
de terrorismo y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por
los grupos terroristas.

47. Por ello Colombia exhorta a los Estados a no escatimar esfuerzos y a
superar algunas de sus divergencias para que se pueda aprobar una declaración
que, de manera inequívoca, refleje la inquebrantable voluntad de los Estados de
prevenir, combatir y erradicar el terrorismo internacional.

48. El Sr. MOTSYK (Ucrania) condena sin reserva el terrorismo internacional, en
todas sus formas y manifestaciones, que causan la muerte de víctimas inocentes,
tienen efectos nefastos en las relaciones internacionales y amenazan la
integridad territorial y la seguridad de los Estados. A ese respecto, reprueba
terminantemente el reciente atentado perpetrado en el centro de Tel Aviv y otros
actos terroristas como la toma de rehenes, la colocación de explosivos en
aviones y los asesinatos políticos. Como se indica en la resolución 46/51 de la
Asamblea General esos actos deben calificarse de criminales e injustificables en
cualquier circunstancia, y sus organizadores y ejecutores, que en muchos casos
persiguen fines políticos, deben ser enjuiciados y castigados.

49. El terrorismo internacional está asociado a otros delitos tales como el
tráfico ilícito de armas y de estupefacientes y el blanqueo de dinero. Este
fenómeno no respeta fronteras, y ningún país está a salvo de sus consecuencias.
Por ello, todos los Estados deben unir sus esfuerzos para combatirlo, a nivel
bilateral, regional e internacional.

50. En el ámbito multilateral, Ucrania celebra las medidas que se han adoptado
para combatir el terrorismo en el marco de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, en particular promoviendo el intercambio de información. Se
congratula por la misión que cumple el Consejo de Seguridad y la constitución,
dentro de la Comisión, de un grupo de trabajo encargado de preparar una
Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional. Con todo,
estima que las Naciones Unidas no han aprovechado aún plenamente todas sus
capacidades de elaboración de normas y deben proseguir su labor.

51. Uno de los aspectos que merece especial atención es la elaboración del
proyecto de convenio internacional sobre la seguridad del personal de las
Naciones Unidas y el personal conexo. Ucrania fue una de las promotoras de este
instrumento y confía en que el grupo de trabajo constituido a tal efecto apruebe
pronto un texto aceptable, que será una nueva contribución al progreso de la
codificación del derecho internacional.

52. Otro elemento fundamental para la eficacia de la campaña contra el
terrorismo consiste en fortalecer la base de derecho internacional aplicable.
Se observa con satisfacción que un número cada vez mayor de Estados se han
adherido a las diversas convenciones sobre el tema. Con todo, determinados
instrumentos, como la Convención Internacional contra la toma de rehenes, la
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares o el Convenio
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para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, no
han suscitado aún una adhesión universal, y exhorta a los Estados que aún no lo
han hecho a ratificar los instrumentos pertinentes. Ucrania, por su parte,
tiene previsto adherirse al Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil
internacional.

53. También es de suma importancia la cooperación bilateral en la lucha contra
el terrorismo. Todos los Estados, y especialmente los Estados con fronteras
comunes, deben tratar de colaborar entre sí mediante la firma de acuerdos
bilaterales, como ha hecho Ucrania recientemente.

54. Por último, entre las medidas para prevenir el fenómeno del terrorismo hay
que dar cabida a la educación que, si bien no contribuye directamente a eliminar
el fenómeno, permite inculcar en la población la idea de que un acto terrorista,
independientemente de sus motivaciones y fines, es siempre un crimen que debe
ser castigado. Al igual que otras delegaciones, cree que todos los Estados
deben cooperar para eliminar las causas del terrorismo y prestar especial
atención a las situaciones de violación masiva y flagrante de los derechos
humanos.

55. El Sr. RODRÍGUEZ (Venezuela) dice que el fenómeno del terrorismo, pese a
los esfuerzos hechos hasta la fecha, sigue amenazando la estabilidad interna de
los Estados y la seguridad internacional. La comunidad internacional, basándose
en la Carta de las Naciones Unidas, ha concertado importantes instrumentos
internacionales y adoptado algunas resoluciones muy pertinentes para condenar
estos actos injustificables. Venezuela es parte en algunos de esos instrumentos
y gestiona la aprobación legislativa de otros, de conformidad con su
ordenamiento jurídico. Es preciso, con todo, propiciar la firma de nuevos
instrumentos que faciliten una lucha eficaz contra esas prácticas. El proyecto
de declaración que se está examinando constituye un paso más en la lucha contra
el terrorismo internacional.

56. La comunidad internacional debe exhortar a los Estados a que se adhieran a
los instrumentos en vigor y trabajen en la definición de las causas del
terrorismo, que puede ser muy útil en la elaboración de nuevas normas sobre la
materia. Sin embargo, no parece conveniente adoptar fórmulas exhaustivas en
aras de una definición completa del terrorismo internacional, que podría
acarrear la exclusión de otras consideraciones igualmente válidas.

57. Se reconoce que el terrorismo tiene un nexo con otros delitos igualmente
condenables y peligrosos para la estabilidad de los Estados, como el
narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de armas. La declaración que
se estudia debe referirse a los actos terroristas que trascienden las fronteras
y ponen en peligro la seguridad de las naciones; en este sentido, se impone la
denominación de terrorismo internacional.

58. Los Estados deben asumir compromisos concretos para combatir esta práctica
intolerable, y abstenerse de instigar, motivar, promover, y permitir que se
conciban esos actos en su territorio. Deben también negarse a dar amparo a los
responsables y facilitar la iniciación de los procesos y la aplicación de las
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sanciones correspondientes. Los responsables de los actos terroristas deben ser
castigados por el Estado en el que se comete el acto o el Estado del cual es
nacional; en todo caso, las medidas que se adopten, especialmente la
extradición, deben sujetarse siempre a la legislación interna de los Estados.

59. La comunidad internacional y los órganos internacionales competentes han
condenado reiteradamente el fenómeno del terrorismo. El Consejo de Seguridad ha
adoptado decisiones muy importantes en relación con actos concretos, como el
derribo de los aviones de Pan Am y la UTA en 1989 y, más recientemente, la
colocación de bombas en Buenos Aires y Londres. Venezuela considera que la
mejor manera de combatir el terrorismo es fomentar la concertación y la
cooperación entre los Estados y las organizaciones internacionales. Esta
cooperación debe reflejarse en acuerdos de asistencia judicial y de intercambio
de información sobre el desarrollo de los procesos y la imposición de sanciones.
Venezuela no se opone a la creación de un grupo de trabajo especial para
elaborar un proyecto de resolución ni, en su caso, a la convocatoria de una
conferencia que estudie un nuevo instrumento internacional; esas medidas, sin
embargo, no deben desembocar en discusiones estériles que no contribuyen en
absoluto a la lucha contra el terrorismo.

60. El Sr. CHIMIMBA (Malawi) dice que los Estados Miembros de las Naciones
Unidas han expresado su condena inequívoca del terrorismo internacional en todas
sus formas y manifestaciones. Malawi, además de ser parte en la mayoría de los
convenios relativos a diversos aspectos del problema, ha promulgado una ley
sobre secuestro de aeronaves, en la que se incorporan las normas de tres de esos
convenios, a saber, el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos
cometidos a bordo de las aeronaves, el Convenio para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves y el Convenio para la represión de actos
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Dicha ley no sólo recoge las
disposiciones de prevención y castigo de esos actos, sino que también prevé la
extradición de sus autores.

61. Es preciso exhortar a los Estados que no lo han hecho a adherirse a los
instrumentos internacionales vigentes que tratan de diversos aspectos del
terrorismo internacional. Son encomiables los esfuerzos actuales encaminados a
la elaboración de una declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo
internacional, que con el tiempo puede inspirar la elaboración de un convenio
internacional en la materia; con todo, es necesario obrar con prudencia,
especialmente cuando surgen posibles nexos con otros temas del derecho
internacional. Así pues, las medidas encaminadas a la eliminación del
terrorismo internacional no deben menoscabar las normas internacionales ya
establecidas en materia de refugiados, pues ello pondría en peligro todo el
régimen de protección internacional. Algunos párrafos de la declaración
plantean este tipo de problema y es preciso insistir en la necesidad de utilizar
fórmulas neutras. Por ejemplo, uno de los párrafos podría redactarse del
siguiente modo "abstenerse de dar refugio a las personas que hayan cometido
actos de terrorismo". El final de la guerra fría brinda la posibilidad de hacer
grandes progresos en un tema que antes suscitaba difíciles debates conceptuales
y filosóficos en la Asamblea General. Ucrania encarece a la Comisión que
continúe utilizando el mismo planteamiento práctico, sin menoscabar por ello las
normas establecidas del derecho internacional.
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62. El Sr. AYEWAH (Nigeria) condena todas las formas de terrorismo, dondequiera
que se cometan y quienquiera que las cometa. Además, condena inequívocamente
toda actividad terrorista que atente contra los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que ponga en peligro
las relaciones de amistad entre los Estados, que obstaculice la cooperación
internacional y que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales.

63. Un hecho alarmante es el vínculo que se ha establecido entre las
actividades terroristas y el tráfico de estupefacientes y otras actividades
delictivas. Se recurre cada vez más al blanqueo del dinero del narcotráfico
para adquirir armas y financiar otras actividades infames relacionadas con el
terrorismo. La internacionalización de esas actividades constituye una amenaza
para la paz y la seguridad internacionales y atenta contra las instituciones
democráticas, la integridad territorial y la seguridad de los Estados.

64. Es evidente que el terrorismo no conoce fronteras y tiene repercusiones
tanto en el plano social como en el económico. Para luchar contra ese fenómeno
es importante que la cooperación internacional se oriente hacia el
fortalecimiento de las medidas de lucha contra el tráfico de drogas a fin de
debilitar el soporte vital del terrorismo. A ese respecto, también debe ponerse
fin al tráfico ilegal de materiales nucleares, para lo cual es necesaria la
colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

65. Conviene subrayar la importancia que reviste la defensa de las libertades
fundamentales y de la dignidad de la persona mediante la promoción de políticas
nacionales y la cooperación internacional, teniendo en cuenta que todos
los derechos del ser humano - políticos, económicos, civiles, sociales y
culturales - son universales, indivisibles y están relacionados entre sí. En
relación con ello, la delegación de Nigeria recuerda la resolución 46/51 de la
Asamblea General, en la que se establecen las medidas que han de adoptar los
Estados y la comunidad internacional, y reitera su llamamiento para que los
Estados celebren acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales y cooperen en
el intercambio de información sobre la prevención y la eliminación del
terrorismo.

66. Debe encarecerse a los Estados que cumplan las obligaciones que les impone
el derecho internacional y se abstengan de organizar o instigar actos de
terrorismo, de coadyuvar o participar en su comisión o de dar su consentimiento
para la realización o la preparación de actividades de terroristas en su
territorio o en el de otros Estados. Asimismo, es preciso instar a los Estados
a que garanticen la aprehensión, el enjuiciamiento y la extradición de los
autores de esos acto s y a que presten asistencia en la liberación de rehenes y
de personas secuestradas. Los Estados deben contribuir a la eliminación de las
causas del terrorismo, como el racismo, la intolerancia religiosa y la violación
flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

67. Por último, Nigeria, país signatario de los tratados relativos al
terrorismo, acoge con satisfacción el proyecto de declaración que se elabora
actualmente en la Comisión. Asimismo, considera que se requieren medidas
multilaterales más enérgicas, como la elaboración de una convención, para acabar
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(Sr. Ayewah, Nigeria )

con el problema y reitera su recomendación de que se celebre una conferencia
internacional sobre el tema del terrorismo internacional.

68. El Sr. YADAVA (Nepal) dice que el terrorismo internacional tiene su origen
en la intransigencia ideológica, el racismo, la xenofobia, las diferencias
económicas y sociales y el extremismo religioso. Su vinculación con el tráfico
de drogas y el contrabando de armas ha contribuido a conferirle un carácter
universal y más complejo.

69. Nepal condena y considera criminales e injustificables todos los actos,
métodos y prácticas terroristas, dondequiera que se cometan y quienquiera que
los cometa, pues constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad, la
democracia, los derechos humanos y el desarrollo. Además, es plenamente
consciente de su responsabilidad ante la comunidad internacional y manifiesta su
adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a
las normas y los principios del derecho internacional, así como su firme
determinación de cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las
resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas.

70. Para tratar el problema del terrorismo es necesaria la cooperación de la
comunidad internacional, por lo que todos los Estados deben cumplir su
obligación de abstenerse de organizar o instigar actos de terrorismo y de
coadyuvar o participar en su comisión, o de dar su consentimiento o aliento para
la realización de esas actividades en su territorio o en otros Estados. Es
importante la función de las Naciones Unidas y sus órganos especializados en la
lucha contra el terrorismo y, a este respecto, es motivo de satisfacción el
establecimiento de un grupo de trabajo para examinar el tema de la protección y
la seguridad del personal de las Naciones Unidas y personal conexo. Es de
esperar que se llegue a un acuerdo para la aprobación del texto durante el
presente período de sesiones.

71. Con respecto a una definición precisa y de aceptación general del
terrorismo, la delegación de Nepal apoya la idea de celebrar una conferencia
internacional para elaborar un convenio marco amplio que abarque las
disposiciones pertinentes de los diversos instrumentos internacionales.

72. Las actividades regionales también pueden contribuir de manera importante a
la eliminación del terrorismo. Conscientes de ello, los Estados del Asia
meridional elaboraron un convenio para la represión del terrorismo con el
auspicio de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, al
que Nepal se ha adherido.

73. Es preciso dedicar especial atención a la determinación de las causas del
terrorismo y adoptar medidas prácticas que contribuyan a una eliminación rápida
y definitiva del problema. La cooperación internacional para el intercambio de
información, la armonización de las legislaciones y la campaña contra el
terrorismo también pueden contribuir significativamente a la solución del
problema. La delegación de Nepal está convencida de que la eliminación del
terrorismo ayudará a crear un entorno favorable para el logro de objetivos
comunes como son la paz, la democracia, el desarrollo y el respeto de los
derechos humanos.
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74. El Sr. BAYAR (Turquía) dice que el problema del terrorismo continúa
creciendo a un ritmo alarmante, a pesar de los numerosos convenios, instrumentos
jurídicos y resoluciones de las Naciones Unidas que existen al respecto. Al
ocuparse de la cuestión del terrorismo "internacional", la Comisión no debe
adoptar un enfoque excluyente, ya que ha de tener en cuenta que, en la mayoría
de los atentados, se produce la muerte de un gran número de civiles inocentes a
manos de grupos armados que persiguen fines políticos.

75. Las modalidades y la envergadura del terrorismo han hecho redoblar la
vigilancia a la comunidad internacional. Ello ha permitido que las Naciones
Unidas aprueben por unanimidad instrumentos en los que el terrorismo se
considera una grave violación de los derechos humanos fundamentales. Como el
terrorismo va más allá de las fronteras de los países, es indispensable una
cooperación bilateral, regional e internacional que incluya la aplicación de
medidas encaminadas a detectar los vínculos que existen entre los grupos
terroristas y los traficantes de armas y de drogas. En la actualidad existen
más de 100 conflictos internos en el mundo. En la mayoría de ellos, los grupos
armados recurren a la utilización de métodos terroristas, cuyas trágicas
consecuencias son de sobra conocidas. Es primordial que los países se mantengan
firmes en la lucha contra el terrorismo y, por ello, no deben hacer ningún
género de concesiones, como son el pago de rescates, la excarcelación de
terroristas, la aplicación de políticas menos rigurosas o la adopción de
criterios selectivos para adaptarse a las exigencias de los terroristas.

76. Turquía, que ha exhortado repetidamente a la comunidad internacional a
luchar resueltamente contra el terrorismo, ha desempeñado un importante papel en
la preparación y aprobación de convenios internacionales al respecto, a los que
es preciso que se adhieran los Estados que aún no lo han hecho. De todos modos,
no basta con la adhesión, ya que, además, los Estados deben adaptar su
legislación interna a esos instrumentos. En los convenios de la OACI y la
Organización Marítima Internacional (OMI) se salva una laguna que existía en el
derecho internacional, lo que permite procesar a los autores de atentados
terroristas en virtud del principio aut dedere aut judicare .

77. Aún hay Estados que son indulgentes con los terroristas o que incluso
apoyan sus actividades políticas y de propaganda. A este respecto, es preciso
señalar que los gobiernos que se valen de los terroristas para conseguir sus
objetivos políticos pueden llegar a estar algún día en el punto de mira de esos
mismos terroristas.

78. Turquía acoge favorablemente la declaración aprobada en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en la que se condena el flagelo
del terrorismo. Actualmente la comunidad internacional tiende a considerar el
terrorismo como un crimen contra la humanidad, como puede observarse en el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad que
tiene ante sí la Comisión de Derecho Internacional. En relación con este tema,
Turquía considera que la resolución 48/122 de la Asamblea General ofrece una
nueva perspectiva a la comunidad internacional en su lucha contra el terrorismo.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas .


