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Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas .

TEMA 151 DEL PROGRAMA: MEDIDAS PARA ELIMINAR EL TERRORISMO INTERNACIONAL
(A/51/70-S/1996/135, A/51/74-S/1996/163, A/51/84-S/1996/211, A/51/87, A/51/208-
S/1996/543, A/51/210, A/51/216-S/1996/563, A/51/261, A/51/284, A/51/336,
A/51/374, A/51/387-S/1996/767)

1. La Sra. WILLSON (Estados Unidos de América) dice que en 1995 se habían
producido en 51 países actos de terrorismo internacional que seguían amenazando
a la sociedad civi l y a los procesos de paz. Además de causar daño político y
psicológico, el terrorismo tiene un alto costo económico, habida cuenta del
dinero que se debe gastar para protegerse contra él y porque desalienta las
inversiones externas y el turismo en los países afectados. Los adelantos
tecnológicos han ayudado a los terroristas, que aprovechan las formas modernas
de comunicaciones y transporte, las fuentes mundiales de financiación, las
computadoras y la asistencia involuntaria prestada por los medios de información
que difunden imágenes de terror; pero esos adelantos también han ayudado a las
autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en la búsqueda y el arresto de
los terroristas.

2. Por conducto de su programa de asistencia contra el terrorismo, la Oficina
de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha
capacitado a más de 18.000 funcionarios gubernamentales extranjeros de más de
80 países en técnicas contra el terrorismo y de seguridad de la aviación. En
abril de 1996 la Organización de los Estados Americanos aprobó la Declaración de
Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. El informe del
Secretario General (A/51/336) brinda información valiosa que ayudará a mejorar
la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, incluido el
cuadro sobre participación en convenciones internacionales relativas al
terrorismo internacional. La oradora espera que las delegaciones revivan la
práctica de acercarse a los Estados que no son parte en esas convenciones a fin
de alentarlos a ratificarla s o a adherirse a ellas.

3. Como en la mayor parte de los actos de terrorismo se utilizan bombas u
otros artefactos incendiarios o letales, los Estados Unidos han propuesto la
elaboración de una convención internacional para reprimir los ataques
terroristas con bombas. En la Conferencia Ministerial sobre el Terrorismo,
celebrada en París en julio de 1996, el Grupo de los Siete y la Federación de
Rusia hicieron suya esa propuesta, al igual que la propuesta de la Federación de
Rusia de elaborar una convención sobre cooperación en la lucha contra los actos
de terrorismo nuclear, y la oradora espera que la Asamblea General establezca un
comité especial entre períodos de sesiones para preparar esos instrumentos.

4. Los participantes en la Conferencia Ministerial aprobaron también
25 medidas encaminadas a prevenir el terrorismo y fortalecer la cooperación
internacional para luchar contra él e invitaron a todos los Estados a que
aprobaran esas medidas a fin de dar mayor eficiencia y coherencia a sus
actividades y facilitar la cooperación práctica. El secuestro de seis personas
en Cachemira, ocurrido el año anterior, y el brutal asesinato de una de ellas,
sirvió como trágico recordatorio de la obligación de todos los países de
colaborar a fin de eliminar el terrorismo internacional.
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5. El Sr. Mazilu (Rumania), Vicepresidente, ocupa la Presidencia .

6. El Sr. ABDELLAH (Túnez) dice que su país acoge con beneplácito la adopción,
en la Conferencia Ministerial sobre el Terrorismo, de las 25 medidas encaminadas
a prevenir el terrorismo enumeradas en el documento A/51/261, especialmente las
relativas a la recaudación de fondos por los terroristas y el intercambio de
información; el orador espera que la Asamblea General también apruebe esas
medidas. Túnez siempre ha hecho hincapié en que la institución humanitaria del
asilo político no debe beneficiar a quienes financian, organizan o promueven el
terrorismo o cometen actos de terrorismo. La Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados, la Declaración sobre Asilo Territorial y la Declaración sobre
medidas para eliminar el terrorismo internacional establecen claramente la
obligación de los Estados de velar por que el asilo político no se utilice
indebidamente y todo Estado que otorgue protección a quienes hayan sido
enjuiciados en sus países de origen por actos de terrorismo violan esa
obligación.

7. El orador apoya la propuesta de los Estados Unidos de celebrar una
convención internacional para luchar contra los atentados terroristas con
bombas, al igual que la propuesta de Polonia de celebrar una convención
internacional contra la delincuencia organizada transnacional. Túnez ha
participado en todas las iniciativas regionales relativas al tema. En el plano
internacional, ha promovido la adopción de un instrumento único y jurídicamente
vinculante que comprenda todos los aspectos del terrorismo y trate la
responsabilidad penal individual de los terroristas sobre la base del principio
de aut dedere aut judicare .

8. Las Naciones Unidas son el foro más adecuado para promover la cooperación
en la lucha contra el terrorismo. Al respecto, el orador espera que la Sexta
Comisión reactive el Comité Especial sobre el Terrorismo Internacional, que
debería estar abierto a todos los Estados Miembros. Las actividades de la
Organización deben fundamentarse en una firme voluntad política de aplicar todas
las medidas de lucha contra el terrorismo con la mayor amplitud posible, a fin
de salvaguardar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social
de todos los pueblos.

9. El Sr. OWADA (Japón) dice que el alivio y el optimismo generados por el fin
de la guerra fría están siendo cada vez más erosionados por la amenaza creciente
del terrorismo. En los últimos años el mundo ha sido testigo de una serie de
ataques con bombas, explosiones y otros actos letales de terrorismo. Las
Naciones Unidas son el foro más adecuado y eficaz para la cooperación
internacional encaminada a luchar contra la violencia del terrorismo. Ya están
en vigor varias convenciones multilaterales sobre el tema, incluida la
Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, aprobada
por la Asamblea General en 1994.

10. La gravedad del problema ha sido puesta de manifiesto con la decisión
adoptada por la Cumbre del Grupo de los Siete, celebrada en Lyon en 1996, que da
prioridad absoluta a la lucha contra el terrorismo. Con ese propósito, el Grupo
de los Siete y la Federación de Rusia convocaron una Conferencia Ministerial
sobre el Terrorismo, que se celebró en París en julio de 1996. En el documento
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final emitido por la Conferencia (A/51/261) se incluyen 25 medidas concretas que
deben ser adoptadas por los Estados a fin de mejorar la eficiencia y coherencia
de la lucha contra el terrorismo.

11. Algunos de los países que participaron en la Conferencia están preparando
un proyecto de resolución en el que se pide a todos los Estados que aprueben
esas medidas y que refuercen la cooperación internacional en la lucha contra el
terrorismo. La delegación del Japón expresa su sincero agradecimiento a la
delegación de Francia por la preparación del proyecto y el Japón está examinando
la posibilidad de patrocinarlo. Para ser verdaderamente efectivas las 25
medidas deberán ser aplicadas por todos los Estados Miembros. La delegación del
Japón espera que la Comisión apruebe el proyecto de resolución por consenso como
un paso decisivo para alcanzar ese objetivo.

12. En sus medidas encaminadas a combatir el terrorismo internacional la
comunidad internacional debe precaverse de quienes utilizan su condición de
refugiados como pretexto para cometer actos de terrorismo. El Japón, que
respeta como el que más las normas de derecho internacional relativas a los
derechos humanos, de asilo político y del estatuto de los refugiados, está
firmemente convencido de que ese estatuto no se debe utilizar de manera
contraria a los propósitos para los que fue creado. Por esa razón, la
delegación del Japón acoge con beneplácito la propuesta del Reino Unido y espera
que sea una adición útil al arsenal de medidas contra el terrorismo.

13. Recientemente se ha producido un aumento alarmante del uso de explosivos
poderosos por los terroristas, lo que ha causado un gran número de muertes de
personas inocentes. Es imprescindible fortalecer la cooperación internacional a
fin de impedir ese tipo de actos. Entre las medidas recomendadas por la
Conferencia Ministerial sobre el Terrorismo se encuentra la preparación de una
convención internacional sobre ataques terroristas con bombas, una esfera no
considerada en las convenciones multilaterales existentes. El Japón está
dispuesto a trabajar en cooperación estrecha con otros Estados que comparten esa
opinión en la redacción de un instrumento de esa naturaleza.

14. El Sr. HAYES (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea y Chipre,
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Islandia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Checa y Rumania, dice que apoya decididamente la Declaración sobre medidas para
eliminar el terrorismo internacional, formulada por la Asamblea General en 1994,
y que la aplicación estricta por todos los Estados de los principios allí
establecidos constituirá un paso importante hacia la eliminación del terrorismo.

15. El Tratado de Maastricht establece el marco de la cooperación entre los
Estados Miembros de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo. Más
recientemente los Ministros de Relaciones Exteriores de esos Estados formularon
la Declaración de Palermo sobre el tema y los Estados miembros han participado
en varias iniciativas internacionales. En particular, el orador señala a la
atención de la Comisión las 25 recomendaciones contra el terrorismo, que están
dirigidas a todos los países, y que figuran en el documento emitido por la
Conferencia Ministerial sobre el Terrorismo. Además, el Reino Unido piensa
presentar ante la Comisión un proyecto de declaración para fortalecer la
aplicación de la Declaración de la Asamblea General; la Unión Europea espera que
todas las delegaciones lo examinen seriamente.
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16. Aunque en el informe del Secretario General (A/51/336) se indica que el
número de actos de injerencia ilícita en la aviación civil ha disminuido entre
1994 y 1995, el número de incidentes de terrorismo sigue siendo alto y debe ser
un incentivo para que aumenten las actividades internacionales de lucha contra
el terrorismo. El orador expresa su solidaridad con las víctimas de la
violencia del terrorismo y sus familias y dice que deben proseguir las
actividades encaminadas a lograr la liberación de las personas secuestradas en
Cachemira el año pasad o y a llevar a sus autores ante la justicia.

17. Deberá reforzarse la eficacia de las medidas adoptadas en contra del
terrorismo mediante una participación más amplia en las principales convenciones
internacionales sobre el tema. Ningún país o grupo de países podrá triunfar por
sí solo en la batalla en contra del terrorismo. La delegación de Irlanda
compromete sus incansables esfuerzos en pro de la cooperación internacional en
todos los planos para eliminar del mundo el terrorismo, que es uno de los
flagelos de fines del siglo XX.

18. La Sra. WILMSHURST (Reino Unido), después de expresar el apoyo de su
delegación a la declaración formulada por el representante de Irlanda en nombre
de la Unión Europea, presenta un proyecto de propuesta titulado "Nueva
declaración para la aplicación de la Declaración de 1994 sobre medidas para
eliminar el terrorismo internacional", que el Reino Unido espera que pueda ser
aprobado por la Asamblea General en el actual período de sesiones. El proyecto
de declaración es una nueva medida práctica ideada para luchar contra el uso
indebido del derecho al asilo político y la condición de refugiado con fines de
terrorismo.

19. La propuesta tiene dos objetivos principales. La primera es sentar
claramente que quienes financian, planifican o instigan la realización de actos
de terrorismo actúan de manera contraria a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y, en consecuencia, no pueden pedir protección en virtud de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Si bien el proyecto de
declaración no tendrá como efecto enmendar la Convención sobre los Refugiados,
quizás sea pertinente para su interpretación. Por ejemplo, en el Reino Unido
los tribunales podrán tener en cuenta la nueva declaración cuando interpreten
las obligaciones del Gobierno en virtud de la Convención.

20. Otras disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
como los artículos 32 y 33, permiten a los Estados expulsar a un refugiado
cuando ese refugiado constituya una amenaza a la seguridad nacional o al orden
público o cuando el refugiado hubiese sido condenado por un delito especialmente
grave y, en consecuencia, constituya un peligro para la comunidad. No obstante,
esos artículos se aplican a las personas a quienes ya se ha otorgado la
condición de refugiado. En la actualidad, en el Reino Unido, una vez que una
persona ha pedido asilo tiene derecho a permanecer en el país hasta que se haya
resuelto ese pedido y se hayan agotado las apelaciones, proceso que puede tardar
años. El propósito del proyecto de declaración es hacer hincapié en que quienes
participen en actos de terrorismo o les presten un apoyo activo quizás no puedan
contar con el proceso de pedido de asilo.

21. El proyecto de propuesta está estrechamente vinculado a la Declaración
sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, aprobada por la
Asamblea General en la resolución 49/60. No se debe interpretar que la
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iniciativa de la delegación del Reino Unido establece una relación injustificada
entre los refugiados y el terrorismo ni debilita en manera alguna la protección
concedida por la Convención sobre los Refugiados. El Reino Unido tiene una
larga y orgullosa tradición de otorgar asilo a quienes huyen de la persecución y
cumple plenamente con las obligaciones que le impone la Convención de 1951.

22. La situación que se pretende abordar en el proyecto de declaración es la de
las personas que escapan de un Estado y se establecen en otro a fin de
planificar, financiar o instigar la realización de actos de terrorismo en sus
Estados de origen o en otra parte. En consecuencia, en el párrafo 3 se
establece que los Estados también deben tomar sus propias medidas para velar por
que los refugiados en su territorio no preparen ni organicen actos de terrorismo
en el extranjero. A ese respecto, el Gobierno del Reino Unido ha hecho
recientemente un estudio sobre las disposiciones de su derecho penal a la luz de
las propuestas de ampliar la competencia de los tribunales a fin de que incluyan
los actos de asociación ilícita o instigación en el Reino Unido encaminados a la
realización de delitos graves en otros países.

23. El segundo objetivo de la propuesta es alentar una mayor cooperación entre
los Estados para llevar a los terroristas ante la justicia. Al respecto, la
oradora señala a la atención de la Comisión el párrafo 5, en el que se alienta a
los Estados a que, cuando hayan concertado acuerdos de extradición, consideren
la posibilidad de limitar la aplicación de la excepción por delitos políticos
cuando se trate de actos de terrorismo.

24. En el último párrafo del proyecto se insta a los Estados a que pasen a ser
partes en diversas convenciones de lucha contra el terrorismo. En el párrafo 34
del informe del Secretario General (A/51/326) se señala que muchos de los
acuerdos actualmente en vigor todavía están lejos de ser universales y que
varios países no son partes en ninguno de ellos. La delegación del Reino Unido
espera que, en el actual período de sesiones, la Asamblea General haga un
llamamiento a los Estados para que pasen a ser partes en los instrumentos
existentes.

25. En caso de ser aceptado por los Estados Miembros, será necesario que el
proyecto de declaración sea aprobado mediante una resolución de la Asamblea
General. La delegación del Reino Unido está dispuesta a trabajar de manera
constructiva con otras delegaciones en la redacción de la resolución pertinente.

26. El Sr. PEDRAZA (Bolivia), hablando en representación del Grupo de Río, dice
que el terrorismo internacional constituye un grave y preocupante fenómeno que
afecta a todos los pueblos sin distinción y que, en consecuencia, para lograr su
erradicación es necesaria una acción internacional concertada y organizada. En
ningún caso se puede aducir un propósito social, político o económico para
justificar la matanza de seres humanos inocentes. Tales actos criminales pueden
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales y las relaciones entre
los Estados. Los países miembros del Grupo de Río también expresan su profunda
preocupación por las vinculaciones que algunos de esos actos criminales tienen
con el narcotráfico y el tráfico de armas.

27. En el plano internacional se han dado pasos importantes para reforzar el
marco jurídico de la lucha contra el terrorismo. La Declaración sobre medidas
para eliminar el terrorismo internacional, aprobada por la Asamblea General en
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su resolución 49/60, constituye un acontecimiento de particular trascendencia
que sienta las bases para que los Estados intensifiquen sus esfuerzos en la
lucha contra el terrorismo. El Grupo de Río reitera su apoyo a la Declaración y
está dispuesto a llevar adelante los esfuerzos conjuntos encaminados a promover
la adopción de medidas para combatir y eliminar los actos de terrorismo
internacional.

28. Se han logrado adelantos significativos en los planos regional y
subregional. La Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo,
celebrada en Lima (Perú) en abril de 1996, concluyó con la adopción de la
Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y el Plan
de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el
Terrorismo.

29. En la Declaración de Lima y el Plan de Acción se reconoce que los actos
terroristas constituyen delitos comunes graves y se promueve la ratificación e
implementación de los instrumentos jurídicos vigentes en la materia, el
intercambio de información en todas las esferas, la prestación de asistencia
jurídica mutua y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, subregional y
multilateral contra el terrorismo.

30. El Grupo de Río otorga especial importancia a la adopción de medidas que
faciliten el enjuiciamiento o la extradición de los responsables de actos
terroristas, con pleno respeto de la jurisdicción interna de los Estados y de su
derecho soberano en materia de extradición.

31. El Sr. Escovar Salom (Venezuela) reasume la Presidencia .

32. La Sra. VARGAS DE LOSADA (Colombia) dice que su país, que ha sido víctima y
lo sigue siendo del flagelo del terrorismo, comparte las opiniones expresadas
por el representante de Bolivia. El terrorismo internacional sigue siendo el
origen de una de las más grandes y serias preocupaciones de la comunidad
internacional, a pesar de los esfuerzos hasta ahora efectuados para afrontarlo y
eliminarlo.

33. El terrorismo internacional no hace excepciones y ataca por igual a Estados
grandes y pequeños, a países desarrollados y en desarrollo, a dignatarios y a
sencillos ciudadanos y muchas veces haciendo suyos los avances tecnológicos para
aplicarlos a sus fines macabros. No obstante, son los países en desarrollo los
que encuentran mayores dificultades para sobreponerse a las devastadoras
consecuencias de los actos de terrorismo, por lo que necesitan la asistencia y
la cooperación internacionales.

34. Según se señala en el informe del Secretario General (A/51/336), los
instrumentos internacionales relativos al terrorismo internacional no cubren
todas las esferas o aspectos en que se manifiesta esa perniciosa actividad
criminal. Por ello, Colombia comparte la sugerencia de que debería estudiarse
la posibilidad de adoptar un enfoque más global e integral en la lucha contra el
terrorismo, además del enfoque sectorial que ha tenido hasta ahora. En el
párrafo 36 del informe se mencionan algunas de las esferas en que se podrían
celebrar tratados internacionales encaminados a facilitar la cooperación en la
lucha contra el terrorismo, en el marco del respeto a las normas y los
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principios del derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía de los
Estados, el principio de no intervención y los derechos y las obligaciones
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

35. El Sr. HOLMES (Canadá) dice que el año pasado el Canadá también fue víctima
del terrorismo internacional: un ciudadano canadiense fue asesinado en un
ataque terrorista contra turistas en Egipto y, dentro del Canadá, se han
producido actos de violencia contra instituciones religiosas y políticas. Esos
incidentes, al igual que la nueva ola de terrorismo internacional, han hecho que
el Gobierno examine sus medidas en contra del terrorismo, promulgue nuevas leyes
y cree nuevos servicios de seguridad y policía. No obstante, las medidas
internas no son suficientes para luchar contra las nuevas tecnologías, que
brindan a los terroristas una mayor movilidad transfronteriza. Todas las
medidas encaminadas a protegerse contra los nuevos peligros se deben tomar en
concierto con la comunidad internacional. Pero la violencia arbitraria no se
debe combatir con medidas arbitrarias, que alimentarían el descontento que
permite a las organizaciones terroristas reclutar a nuevos miembros. Las nuevas
medidas encaminadas a luchar contra el terrorismo también deben ser coherentes
con las normas internacionales existentes en materia de derechos humanos.

36. Tres aspectos de la Declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre
medidas para eliminar el terrorismo internacional merecen particular atención.
La primera prioridad debería ser examinar el marco jurídico internacional contra
el terrorismo. La ratificación, la aplicación y el cumplimiento universales de
las convenciones existentes son necesarios para enviar un mensaje enérgico y
conjunto a los terroristas. La delegación del Canadá insta a los Estados que
todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a esos instrumentos. El Canadá
desea compartir su experiencia en la aplicación de las convenciones y su
inclusión en el derecho interno, a fin de promover la ratificación universal.
Las convenciones también deben volver a examinarse a fin de determinar sus
omisiones. Por ejemplo, los Estados Unidos de América han propuesto una nueva
convención sobre ataques terroristas con bombas, que sería una contribución
importante.

37. Una segunda esfera sería el posible uso indebido por los terroristas del
sistema de refugiados. Los Estados Miembros deben ser cuidadosos y verificar
que los mecanismos creados para proteger a las personas no sean aprovechados por
quienes no respetan los derechos de los demás. La delegación del Canadá presta
apoyo a la iniciativa del Reino Unido de limitar esos abusos mediante una nueva
declaración que se pondrá a consideración de la Asamblea General.

38. Una tercera esfera de preocupación es la posibilidad de nuevas amenazas de
que los terroristas usen materiales con capacidad de destrucción en masa. La
comunidad internacional no debe perder una oportunidad de impedir que
terroristas con tecnología avanzada utilicen innovaciones, en lugar de
reaccionar frente a esas amenazas. El Canadá está examinando su legislación
interna para velar por que, por ejemplo, se cuente con medidas efectivas para
impedir el acceso público a materiales incluidos en la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la prohibición y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.
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39. La naturaleza multifacética de un sistema jurídico efectivo para
contrarrestar el terrorismo exige que la labor de la Comisión al mismo tiempo
informe las iniciativas adoptadas por las organizaciones regionales y otros
foros multilaterales y les preste apoyo. La uniformidad y la coordinación deben
ser los objetivos principales de la comunidad internacional en la promoción de
ese programa.

40. El Sr. BIORN LIAN (Noruega) dice que las autoridades de Noruega están
examinando actualmente las 25 recomendaciones aprobadas en la Conferencia
Ministerial sobre el Terrorismo de 1996 y también están examinando con interés
la propuesta del Reino Unido para aplicar la Declaración de 1994 sobre medidas
para eliminar el terrorismo internacional.

41. Como no existe una definición universal de terrorismo, Noruega considera
que la convocación de una conferencia internacional sobre el tema no ayudaría a
lograr los objetivos comunes y se correría el riesgo de hacer hincapié en las
diferencias existentes. El mejor enfoque sigue siendo la promoción de los
acuerdos internacionales existentes en materia de terrorismo y la adhesión
universal a ellos.

42. Si bien la delegación de Noruega acoge con beneplácito la mayor atención
que se está prestando a la cuestión del terrorismo, teme que el debate paralelo
en distintos foros quizás dé lugar a recomendaciones contradictorias. La Sexta
Comisión debería ser el centro de coordinación de las medidas encaminadas a
luchar contra el terrorismo internacional. La participación casi universal en
la Comisión asegurará que se presenten y examinen todos los puntos de vista
sobre este tema difícil.

43. En cuanto a la cuestión de si el terrorismo viola los derechos humanos,
Noruega reitera su opinión de que sólo los Estados, y no las personas o grupos
de personas, pueden violar los derechos humanos en virtud del derecho
internacional. No obstante, el derecho humanitario cuenta con normas de larga
data relativas a la responsabilidad individual y es necesario distinguir
claramente al respecto entre derechos humanos y derecho humanitario. Es cierto
que los actos de terrorismo pueden lesionar a las personas, pero se deben
considerar como una violación del derecho interno y no de los derechos humanos
internacionales. La protección de los derechos humanos es responsabilidad de
los Estados y la lucha contra el terrorismo no justifica la inobservancia de los
derechos humanos.

44. En 1995 un turista noruego fue secuestrado y asesinado en Cachemira.
Continuarán las actividades encaminadas a aclarar las circunstancias de su
muerte y obtener la liberación de los nacionales de Alemania, Gran Bretaña y los
Estados Unidos secuestrados por esos mismos terroristas, junto con los esfuerzos
por llevar ante la justicia a los autores. La violencia dirigida contra
personas inocentes a fin de promover objetivos políticos no se puede justificar
de ninguna manera y los responsables de esos actos deben ser llevados ante la
justicia; ningún Estado debe dar refugio a los terroristas. Solo con los
esfuerzos conjuntos e intensificados de la comunidad internacional se podrá
lograr el objetivo común de eliminar el terrorismo.
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45. El Sr. ZMEYEVSKIY (Federación de Rusia) dice que las Naciones Unidas deben
cumplir un papel especial para unir a los Estados en la lucha contra el
terrorismo internacional porque siempre han condenado de manera incondicional al
terrorismo en todas sus formas. La aprobación en 1994 por la Asamblea General
de la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional fue un
paso importante que debería ser seguido de medidas concretas para su aplicación.

46. En primer lugar y principalmente debe fortalecerse el fundamento jurídico
internacional de la cooperación contra el terrorismo mediante la adhesión
universal a las convenciones internacionales existentes. La delegación de la
Federación de Rusia acoge con beneplácito el informe del Secretario General
(A/51/366) y la útil labor de la Secretaría al elaborar un compendio de leyes y
reglamentos nacionales relativos a la prevención y represión del terrorismo
internacional y un examen de las posibilidades existentes en el sistema de las
Naciones Unidas para prestar asistencia a los Estados en la organización de
cursos prácticos y cursos de capacitación. Esos cursos ayudarían a los
gobiernos y servirían para intercambiar experiencias.

47. Hay algunos indicios esperanzadores en diversas regiones de que existe una
mayor voluntad política para eliminar el terrorismo y aplicar los resultados de
los principales foros de lucha de los últimos años contra el terrorismo. En
consecuencia, el fortalecimiento de las actividades nacionales debe ser otra
prioridad de las Naciones Unidas. La Federación de Rusia, tomando nota de la
importancia de llevar a los terroristas ante la justicia, apoya que se tomen
nuevas medidas para impedir que se conceda asilo a los terroristas. La
Federación de Rusia considera que el proyecto de Declaración presentado por el
Reino Unido, con algunas modificaciones, podría ser aprobado en el actual
período de sesiones de la Asamblea General. La Federación de Rusia también
acoge con beneplácito la iniciativa de los Estados Unidos de celebrar una
convención sobre atentados terroristas con bombas.

48. En cuanto a las lagunas del sistema de instrumentos jurídicos
internacionales contra el terrorismo, el Gobierno de la Federación de Rusia
propone que se celebre una convención para luchar contra los actos de terrorismo
nuclear, que podrían tener consecuencias gravísimas para la paz y la seguridad
internacionales. La nueva convención llenaría las lagunas de la Convención de
1979 sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Se centraría no en
la protección física de ese tipo de materiales sino en contrarrestar de manera
efectiva los actos de terrorismo nuclear. Ampliaría el alcance de la definición
de "material nuclear" a fin de incluir objetos y materiales de uso militar, pero
no abordaría la cuestión de la no proliferación, que se examina en otros
instrumentos. La nueva convención también incluiría una definición más clara
del delito de adquisición ilegal de materiales nucleares con fines de
terrorismo, que no se incluyó en la Convención de 1980. Abordaría asimismo
los actos de terrorismo contra plantas de generación de energía nuclear, buques
con fuentes de energía nuclear y el uso de dispositivos nucleares automáticos.
También contendría una definición más clara del número de Estados que deben
establecer su propia jurisdicción para esa categoría de delitos. Ya se
encuentra en la etapa final de preparación un proyecto de convención y se
presentará en su debido momento, posiblemente a tiempo para ser examinado
en 1997 y 1998.
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49. El Sr. HAMDAN (Líbano) dice que el pueblo del Líbano comparte el odio
profundo contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. En consecuencia, el
Líbano se ha adherido al Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros
actos cometidos a bordo de las aeronaves, al Convenio para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves y al Convenio de Montreal para la Represión
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil. No obstante, por
muchos años el pueblo del Líbano ha sido víctima de una guerra devastadora como
resultado de las políticas terroristas de Israel, que violan el derecho del
Líbano a la libre determinación, y que sigue ocupando partes del Líbano después
de su invasión de ese país en 1973 y 1982 y sigue violando las disposiciones de
las resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 425 (1978) del Consejo de Seguridad.

50. Desde el fin de la guerra el Gobierno del Líbano ha reanudado el proceso de
adherirse a los instrumentos internacionales relativos al terrorismo. En 1994
se adhirió al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima y al Protocolo para la represalia de actos ilícitos
contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma
continental. En la actualidad está completando los requisitos constitucionales
necesarios para adherirse a la Convención sobre la prevención y el castigo de
delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, y al Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los
fines de detección. En el plano interno, recientemente se ha enmendado el
código penal a fin de tipificar algunos delitos encuadrados como actos de
terrorismo y determinar las penas para esos delitos.

51. Si bien el Líbano está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional
en la aplicación de los instrumentos a que se ha adherido, insiste en su derecho
legítimo, en virtud del derecho internacional y de la Carta de las Naciones
Unidas, de oponerse a la ocupación israelí de su territorio. No se deben
confundir ambos conceptos y sería útil convocar una conferencia internacional a
fin de establecer una definición clara de terrorismo que no esté sujeta a los
deseos políticos de algunas partes. Se conviene en general que la presencia de
Israel en el Líbano equivale a una ocupación y el orador dice que no tiene dudas
de que la población de los países representados ante la Sexta Comisión se
opondría a una ocupación de esa naturaleza de su propio territorio. La
violencia sólo terminará cuando Israel convenga en respetar las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Por su parte, el
Gobierno del Líbano está comprometido con la paz en la región después de la
retirada de las fuerzas israelíes.

52. El Sr. CASSAR (Malta) dice que el Gobierno de Malta condena inequívocamente
como criminales e injustificables todos los actos, los métodos y las prácticas
de terrorismo, sin que importe quién los cometa o dónde se cometan. El
terrorismo es una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones
Unidas, amenaza la cooperación internacional y socava el respeto de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y los fundamentos democráticos de la
sociedad. El terrorismo no es la guerra de los pobres y nunca puede coincidir
con un ideal. Más bien, se trata de asesinar inocentes y de cometer actos
cobardes que ninguna sociedad civilizada puede aceptar. Sus víctimas no son
únicamente quienes sufren una pérdida sino también las instituciones de la
sociedad que socava.
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53. Malta conviene en que, a fin de luchar contra la naturaleza cada vez más
internacional del terrorismo, es necesario mejorar la cooperación internacional,
en particular mediante el intercambio de información, la aplicación efectiva de
las convenciones internacionales pertinentes y la celebración de acuerdos de
asistencia judicial recíproca y de extradición en los planos bilateral, regional
y multilateral. También es necesario contar con una coordinación más efectiva a
fin de luchar contra los delitos estrechamente relacionados con el terrorismo,
incluidos el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de
capitales y el contrabando de material nuclear u otro material potencialmente
letal. Malta ha reforzado su legislación en esa esfera a fin de ser más eficaz
en la detención de los traficantes, detener el tráfico de drogas y confiscar los
fondos así adquiridos ilegalmente.

54. Además, Malta se ha adherido al Convenio sobre las infracciones y ciertos
otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, al Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves y al Convenio sobre la marcación de
explosivos plásticos para los fines de detección. También se ha adherido a
varias convenciones del Consejo de Europa: el Convenio Europeo sobre Traslado
de Personas Condenadas, el Convenio Europeo sobre Cooperación Judicial en
Materia Penal, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y el
Convenio Europeo sobre Extradición. El Gobierno de Malta está examinando las
disposiciones jurídicas de los otros tratados existentes relativos al terrorismo
internacional con la intención de ratificar lo antes posible aquellos convenios
a los que todavía no se haya adherido.

55. También se han adoptado varias medidas en el plano nacional, incluso el
aumento del intercambio de información entre las autoridades de Malta y otras
fuerzas de seguridad, incluso la Interpol, el establecimiento de un servicio de
seguridad nacional dedicado a luchar contra la delincuencia organizada, el
espionaje, el terrorismo y el sabotaje y la armonización de la legislación
interna de lucha contra el terrorismo con la de la Unión Europea. En noviembre
de 1995 el Gobierno de Malta fue anfitrión de la Segunda Conferencia
Interparlamentaria sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo. En
el documento final de esa Conferencia se pidió a los Estados del Mediterráneo
que elaboraran una convención sobre la lucha contra el terrorismo, que
constituye una amenaza particularmente grave en esa región, y sobre la
extradición de los terroristas. Una convención de esa naturaleza también
establecería medidas políticas y económicas contra los Estados que participan
directa o indirectamente en el terrorismo. El Gobierno de Malta acoge con
beneplácito el documento aprobado al finalizar la Conferencia Ministerial sobre
el Terrorismo, celebrada en París en 1996.

56. El pueblo de Malta está unido en su repudio a todos los actos de violencia
y odio, que afectan a las comunidades y desestabilizan a naciones y regiones.
Ese cáncer sólo se podrá extirpar mediante los esfuerzos conjuntos de las
naciones del mundo.

57. La Sra. MATROOS (Botswana) dice que Botswana rechaza inequívocamente todos
los actos de terrorismo por ser criminales e injustificables. Son una fuente de
fricciones en las relaciones entre los Estados, afectan la cooperación
internacional y causan muertes innecesarias y un inconmensurable sufrimiento.
Las consecuencias económicas del terrorismo se sienten particularmente en la
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industria del turismo que, si bien es una fuente importante de ingreso en los
países en desarrollo, depende del transporte por aeronaves, que a menudo son
objeto de ataques terroristas.

58. Las Naciones Unidas deben redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el
terrorismo y establecer un mecanismo internacional que lleve a los terroristas
ante la justicia en los plazos más breves posibles. Por su parte, los Estados
deben tomar todas las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y
negarse a refugiar a quienes se sabe que son terroristas. Los Estados deben
promover y aplicar de manera efectiva y de buena fe las disposiciones de la
Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional.
Las leyes nacionales encaminadas a luchar contra el terrorismo también se deben
armonizar y consolidar en la forma de un instrumento internacional especial que
se podría agregar a las convenciones internacionales en esa esfera.

59. La delegación de Botswana comparte la opinión de que los Estados Miembros
deben compartir conocimientos e información sobre los terroristas, sus
movimientos y sus sistemas de apoyo, al igual que información relativa a la
investigación y el enjuiciamiento de los terroristas.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas .


