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Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas. 
 
 

Tema 106 del programa: medidas para  
eliminar el terrorismo internacional  
(continuación) (A/64/37 y A/64/161 y Add.1) 
 

1. El Sr. Al-Jarman (Emiratos Árabes Unidos) dice 
que el aumento del terrorismo en los dos últimos 
decenios ha llevado a la comunidad internacional a 
reforzar su cooperación para afrontar ese fenómeno, 
mediante la aprobación de legislación y convenciones 
y la adopción de medidas conjuntas para combatirlo 
sobre el terreno. Esas medidas se han centrado en 
perseguir a los organizadores y autores de actos 
terroristas y sus fuentes de financiación. Sin embargo, 
no se ha logrado ningún avance digno de mención en el 
examen de las causas profundas y multidimensionales 
de las actividades terroristas o de posibles vías para 
hacerles frente, aunque esas actividades delictivas a 
menudo son consecuencia de la injusticia, la exclusión, 
la pobreza y otras causas que dan lugar a sentimientos 
de odio y deseos de venganza. 

2. Aunque acoge con beneplácito los esfuerzos del 
Secretario General por dotar de carácter institucional al 
grupo encargado de coordinar las medidas 
antiterroristas, el orador dice que la responsabilidad 
principal en la lucha contra ese fenómeno incumbe a 
los Estados. Y si bien el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos reitera su firme adhesión a la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y su 
Plan de acción, que no solo tiene por objeto luchar 
contra el terrorismo sino también hacer frente a las 
condiciones que propician su propagación, pide 
asimismo que se lleve a cabo un examen objetivo y 
transparente de los resultados de esa Estrategia, que 
debería actualizarse periódicamente de conformidad 
con la evolución a nivel mundial. Debe ampliarse el 
alcance de las asociaciones de colaboración conexas 
entre los Estados, las Naciones Unidas, las 
organizaciones regionales y locales y la sociedad civil 
en su conjunto. 

3. La delegación de los Emiratos Árabes Unidos 
pide que se lleve a cabo una aplicación plena y no 
selectiva de la Estrategia mediante mecanismos y 
programas caracterizados por la transparencia, la 
objetividad y el respeto del estado de derecho y los 
derechos humanos; que se fortalezcan, sin distinción, 
los programas de asistencia técnica y capacitación 
avanzada, en especial para los países en desarrollo, a 
fin de que sus gobiernos puedan fomentar su capacidad 

nacional en materia de lucha contra el terrorismo; que 
se apoye a las víctimas del terrorismo, ámbito en que el 
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos acoge con 
beneplácito el simposio internacional organizado por el 
Secretario General en 2008; y que se reconozca que los 
actos terroristas no deben vincularse a ninguna 
religión, nacionalidad, cultura ni grupo étnico en 
particular y que todas las prácticas que supongan un 
menosprecio de las religiones y todos los actos de 
incitación a tal fin deben tipificarse como delito, ya 
que fomentan el odio y el terrorismo. 

4. Se debería organizar una conferencia 
internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
para lograr una definición clara de terrorismo y para 
reforzar el sistema jurídico que se invoca en la 
actualidad para hacer frente a ese fenómeno, a fin de 
garantizar que no se aplique de manera selectiva. Se 
debería intentar establecer una distinción entre el 
terrorismo y la lucha de los pueblos bajo colonización 
u ocupación extranjera para lograr su independencia y 
ejercer su derecho a la libre determinación de 
conformidad con la Carta, las resoluciones 
internacionalmente vinculantes y los instrumentos 
pertinentes de derechos humanos. Las Naciones 
Unidas, sus órganos oficiales y todas las partes 
interesadas deben asumir plena responsabilidad en la 
resolución de los casos existentes de ocupación, 
conflicto e injusticia social y económica, ya que son 
situaciones que propician manifiestamente el 
terrorismo. 

5. Los Emiratos Árabes Unidos han condenado 
sistemáticamente todas las formas de terrorismo, así 
como el extremismo y el odio, que son contrarios a sus 
valores y a los de todas las religiones reveladas, 
incluido el Islam. En consecuencia, han introducido 
todas las enmiendas necesarias en su legislación para 
sumarse a la lucha contra el terrorismo y han 
cooperado por todos los medios con las Naciones 
Unidas, incluido el Consejo de Seguridad y sus 
comités, y con los mecanismos internacionales y 
regionales conexos. Han intercambiado información y 
experiencias con los países y las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes, se han 
adherido a 14 convenciones internacionales de lucha 
contra el terrorismo y a la Convención contra el 
terrorismo del Consejo de Cooperación del Golfo y han 
ratificado la Convención árabe para la represión del 
terrorismo. 
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6. Los Emiratos Árabes Unidos, renovando su 
compromiso de apoyar la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo, desean destacar 
que la cooperación multipartita bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, en un marco de pleno respeto del 
derecho internacional, la Carta y las convenciones 
internacionales pertinentes, es la manera más eficaz de 
luchar contra el terrorismo y las condiciones que 
propician su propagación. 

7. El Sr. Kleib (Indonesia) dice que, a pesar de los 
estragos causados por el terrorismo en su país, el 
pueblo de Indonesia nunca se dejará intimidar y usará 
todo el arsenal jurídico interno de que dispone para 
desmantelar las redes terroristas. El objetivo es 
mantener un equilibrio entre prevención y penalización 
al tiempo que se vela por el respeto de los valores 
democráticos y los derechos humanos. Se ha 
convencido a muchos terroristas y a sus simpatizantes 
de que hay medios pacíficos para reparar sus agravios 
y satisfacer sus necesidades y que el Gobierno se 
preocupa por ellos como seres humanos. 

8. Al igual que con cualquier amenaza mundial, solo 
pueden encontrarse soluciones inmediatas y a largo 
plazo al problema del terrorismo mediante la 
cooperación regional e internacional. Indonesia ha 
concertado varios acuerdos de lucha contra el 
terrorismo, en particular con sus vecinos inmediatos, y 
ha encabezado iniciativas de cooperación regional en 
materia de aplicación de la ley, control de fronteras y 
elaboración de legislación. El Centro de Yakarta de 
cooperación en materia de aplicación de la ley, 
establecido conjuntamente por Indonesia y Australia, 
imparte capacitación a los agentes del orden de la 
región de Asia y el Pacífico. El orador entiende que se 
prevé establecer estructuras similares basadas en ese 
modelo para otras partes de Asia. 

9. Dado que el terrorismo sigue adaptándose y 
evolucionando, es importante abordar sus causas 
profundas, incluidos los conflictos prolongados sin 
resolver. La prevención de los conflictos y la solución 
pacífica de las controversias son esenciales. A fin de 
evitar el menoscabo de la necesaria legitimidad 
política, las medidas para luchar contra el terrorismo 
adoptadas a nivel mundial deben respetar la integridad 
de la Carta, las normas de derechos humanos y el 
derecho internacional. Es imprescindible que se 
rechace la vinculación del terrorismo con determinadas 
naciones, regiones o religiones y que se mantenga un 
diálogo entre civilizaciones para tender puentes entre 

culturas diversas, facilitar el entendimiento y acabar 
con los mercaderes del odio. Debe asegurarse la 
pertinencia y sostenibilidad de la Estrategia global de 
las Naciones Unidas contra el terrorismo como 
documento vivo, y las delegaciones deben hacer todo 
lo posible por concluir los trabajos sobre el proyecto de 
convenio general sobre el terrorismo internacional. 

10. A pesar de años de debate, la labor de la 
Comisión parece limitarse a debatir el tipo de 
cooperación internacional necesaria y la posibilidad de 
organizar una reunión de alto nivel para elaborar una 
respuesta organizada conjunta al terrorismo. Lo que se 
necesita con urgencia son resultados sobre el terreno 
más tangibles. 

11. El Sr. Davide (Filipinas) dice que su Gobierno 
considera que los actos de terrorismo son una amenaza 
directa para el bienestar de la nación. El país ha 
reforzado su legislación mediante la aprobación de la 
Ley de seguridad de las personas de 2007 en el marco 
de un enfoque integral del terrorismo y sus causas 
profundas. En esa Ley se destaca la importancia de la 
prevención, se prohíben las organizaciones, 
asociaciones y grupos terroristas y se establecen penas 
acordes con la gravedad del delito. También se 
establece un mecanismo permanente de lucha contra el 
terrorismo a nivel nacional y un marco jurídico para 
concertar acuerdos con otros países. 

12. Otro centro de atención de la estrategia del 
Gobierno de Filipinas es la concertación de acuerdos 
de cooperación internacional para proteger las 
fronteras del país y garantizar la seguridad de los 
trabajadores filipinos en el extranjero, mejorar su 
capacidad de aplicar la ley y contribuir a capturar 
terroristas conocidos. Filipinas es parte en 12 de los 
instrumentos internacionales de lucha contra el 
terrorismo y está creando una red de acuerdos 
bilaterales y regionales de cooperación, incluido el 
Convenio de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental sobre la lucha contra el terrorismo. En el 
artículo VIII del Convenio se establece que toda 
persona detenida debe recibir un trato justo, incluido el 
disfrute de todos los derechos y garantías de 
conformidad con las leyes del Estado parte en cuyo 
territorio se encuentre esa persona y con las 
disposiciones aplicables del derecho internacional, 
incluidas las normas internacionales de derechos 
humanos. La estrategia del Gobierno de Filipinas 
también contempla mecanismos de vigilancia activa y 
de respuesta efectiva y oportuna; en una línea de 
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comunicación directa en materia de terrorismo que se 
puso en marcha recientemente se utilizan mensajes de 
texto enviados a través de teléfonos celulares. 

13. El Gobierno de Filipinas cree que la pobreza, la 
injusticia y la pérdida de la dignidad humana propician 
la aparición del terrorismo, y se esfuerza por reducir la 
marginación política y social provocada por la 
intolerancia y la incomprensión mediante el fomento 
del diálogo interconfesional e intercultural y por luchar 
contra la pobreza centrándose en el crecimiento 
económico a fin de crear nuevos puestos de trabajo y 
mejorar la prestación de servicios sociales esenciales. 
Entre el 1º y el 3 de diciembre de 2009, Filipinas 
acogerá la primera Reunión Ministerial del 
Movimiento de los Países No Alineados sobre el 
Diálogo y la Cooperación Interconfesionales para la 
Paz y el Desarrollo. 

14. Aunque incumbe a los Estados Miembros la 
responsabilidad primordial de luchar contra el 
terrorismo y llevar a los terroristas ante la justicia, la 
delegación de Filipinas hace hincapié en el valor de la 
cooperación internacional y la creación de capacidad y 
el papel fundamental de las Naciones Unidas a ese 
respecto. El terrorismo reduce a las personas a meros 
títeres en un juego implacable de creencias e ideologías 
que compiten entre sí, por lo que se debe tratar de 
resolver los conflictos antes de que puedan ser 
aprovechados por los terroristas. Las actividades de 
lucha contra el terrorismo deben ajustarse a los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y al derecho internacional. Las divisiones 
profundas e históricas se pueden superar mediante el 
diálogo entre pueblos de diferentes civilizaciones. El 
Gobierno de Filipinas cree que las divisiones de su 
propio pueblo, ya sea en materia de creencias o de 
cultura, nunca deben ser motivo de incomprensión o 
conflicto. La delegación de Filipinas pide que se 
intensifiquen los esfuerzos para aplicar la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo e 
insta a las delegaciones a buscar un terreno común para 
ultimar el proyecto de convenio general. 

15. La Sra. Rodríguez-Pineda (Guatemala) dice que 
las medidas de su país para eliminar el terrorismo están 
primordialmente encaminadas a incorporar a la 
legislación nacional los actos de terrorismo definidos 
en los instrumentos internacionales. Guatemala es parte 
en la Convención Interamericana contra el Terrorismo 
y en 12 de los instrumentos internacionales contra el 
terrorismo tras ratificar, en julio de 2009, el Convenio 

para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de 
la navegación marítima y el Protocolo para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas 
fijas emplazadas en la plataforma continental. 

16. La delegación de Guatemala desea manifestar su 
agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y al Comité 
Interamericano contra el Terrorismo de la Organización 
de los Estados Americanos por las misiones de 
asistencia técnica enviadas a petición del Gobierno de 
ese país para la elaboración de legislación con el fin de 
cumplir con las obligaciones derivadas de las 
convenciones multilaterales y regionales en que es 
parte y de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. Con el apoyo de esos organismos, 
Guatemala ha finalizado el anteproyecto de ley contra 
el terrorismo que será presentado al Congreso para su 
aprobación. Además, el país ya cuenta con una Ley 
para prevenir y reprimir el financiamiento del 
terrorismo. 

17. Por su ubicación geográfica, Guatemala 
constituye un punto de trasiego de drogas, tráfico de 
armas pequeñas y armas ligeras, tráfico de personas y 
crimen organizado. Esos factores, aunados a la pobreza 
extrema, ponen al país en un riesgo palpable para la 
comisión de actos terroristas. En consecuencia, la 
delegación de Guatemala apoya la plena aplicación a 
todos los niveles de la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo. En el 
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 
(resolución 60/1 de la Asamblea General), los Estados 
Miembros subrayaron la necesidad de hacer todo lo 
posible para llegar a un acuerdo y concertar un 
convenio general sobre el terrorismo internacional 
durante el sexagésimo período de sesiones de la 
Asamblea General. La delegación de Guatemala reitera 
su apoyo al conjunto de medidas propuestas en 2007 
por la Coordinadora del Comité Especial establecido 
en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea 
General, de 17 de diciembre de 1996, y espera que se 
logren progresos sustantivos en este período de 
sesiones para alcanzar un texto de consenso. 

18. El Sr. Mukongo Ngay (República Democrática 
del Congo) dice que su delegación reitera su firme 
condena del terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones. No obstante, la lucha contra el 
terrorismo no debe suponer la negación de los derechos 
humanos. Es necesaria una coordinación y cooperación 
más eficaz entre la policía y los servicios de 
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inteligencia y seguridad, dentro de los Estados y entre 
ellos, así como un mayor intercambio de información 
entre las fuerzas del orden y los encargados de adoptar 
decisiones y los políticos. Su delegación encomia a la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
por su seminario regional sobre documentos de viaje de 
lectura mecánica, biometría y normas de seguridad, 
celebrado en Abuja en abril de 2009, y la alienta a que 
siga aplicando su programa de capacitación en materia 
de seguridad de la aviación. 

19. Además de los instrumentos internacionales 
mencionados en el cuadro 2 del informe del Secretario 
General (A/64/161), la República Democrática del 
Congo también es parte en el Convenio internacional 
para la represión de los actos de terrorismo nuclear; ha 
incorporado a su ordenamiento jurídico nacional los 
tratados internacionales de lucha contra el terrorismo y 
sus cortes y tribunales nacionales, en especial los 
tribunales militares, son ahora competentes para 
enjuiciar a los responsables de actos terroristas y 
cooperar con otros Estados y con las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes para llevarlos 
ante la justicia. La legislación del país contempla 
medidas para prevenir y detectar las operaciones 
destinadas a financiar el terrorismo, y la unidad de 
inteligencia financiera del país (CENAREF) está 
facultada para luchar contra la corrupción y el fraude. 
La Ley núm. 024/2002, relativa al Código penal 
militar, define y tipifica como delito el terrorismo, así 
como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y 
los crímenes de guerra. El 3 de octubre de 2004, un 
grupo de oficiales del ejército que había cometido 
actos de terrorismo fue condenado por los tribunales 
militares. 

20. El orador insta a las delegaciones a continuar las 
negociaciones para concluir el proyecto de convenio 
general sobre el terrorismo internacional. Hay que 
tener presente que existe una conexión evidente entre 
el proyecto de convenio y el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, habida cuenta de la propuesta de definir 
el delito de terrorismo e integrarlo en el Estatuto en la 
Conferencia de Revisión que se celebrará en 2010. Su 
delegación también apoya la propuesta de convocar 
una conferencia de alto nivel bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas a fin de establecer una respuesta 
conjunta al terrorismo. 

21. El Sr. Wong Kang Jet (Singapur) dice que los 
múltiples atentados cometidos en Mumbai en 2008 y 
los atentados con bomba contra los hoteles Marriott y 

Ritz-Carlton cometidos en Yakarta en 2009 ponen 
claramente de manifiesto que los terroristas centran su 
atención en objetivos civiles fáciles como hoteles, 
restaurantes y zonas públicas. El carácter transnacional 
y asimétrico del terrorismo hace necesario que todos 
los países colaboren estrechamente para combatirlo. 
También deben examinar todas las causas profundas 
del problema, en lugar de limitarse a tratar sus 
síntomas. 

22. Hay un fenómeno creciente conocido como la 
autorradicalización, que consiste en que las personas 
desarrollan opiniones radicales tras entrar en contacto 
con ideologías radicales, especialmente en la Internet, 
donde a continuación buscan fórmulas para fabricar 
bombas, así como adiestramiento y apoyo moral. Las 
estrategias de lucha contra el terrorismo deben afrontar 
ese fenómeno y los líderes comunitarios y religiosos 
deben tratar de inmunizar a los jóvenes frente a las 
ideologías extremas. Singapur recurre en gran medida a 
los miembros de todas sus comunidades religiosas para 
contrarrestar las tergiversaciones de la religión y 
construir una sociedad tolerante e inclusiva. Varios 
líderes religiosos musulmanes han creado el Grupo de 
Rehabilitación Religiosa para luchar contra las 
ideologías radicales y han publicado material en la 
Internet para rebatir los malentendidos que circulan en 
el ciberespacio. Cuando tres personas 
autorradicalizadas fueron detenidas en 2007 por 
participar en actividades que suponían una amenaza 
terrorista potencial, fueron asesoradas, junto con sus 
familiares, por miembros de ese Grupo a fin de corregir 
su interpretación errónea del Islam. 

23. En 2006 Singapur puso en marcha un programa 
de participación comunitaria con miras a reunir a 
distintas comunidades y elaborar planes de respuesta 
ante situaciones de tensión entre comunidades en caso 
de que se produjera un atentado terrorista. Un 
componente del programa es la creación de círculos de 
confianza interraciales y religiosos que sirvan de 
plataforma permanente para que los líderes de las 
comunidades raciales y religiosas locales puedan 
interactuar y fomentar la confianza mutua. 

24. Las Naciones Unidas tienen un importante papel 
que desempeñar a la hora de difundir la condena 
inequívoca de la comunidad internacional al terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones. La aplicación 
de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo debe seguir siendo prioritaria. En marzo de 
2009, Singapur recibió la visita de la Dirección 
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Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. El orador 
alienta a los Estados Miembros a que colaboren con la 
Dirección Ejecutiva y el Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo a fin de 
reforzar las medidas colectivas contra el terrorismo. 
Deberían terminarse pronto los trabajos sobre el 
proyecto de convenio general sobre el terrorismo 
internacional, ya que puede ser esencial para elaborar 
una respuesta internacional al terrorismo. 

25. El Sr. Loulichki (Marruecos) dice que los 
atentados terroristas cometidos el año pasado en 
diversos países, algunos de ellos en la subregión a la 
que pertenece su propio país, han puesto de manifiesto 
que la batalla contra el terrorismo dista mucho de estar 
ganada. El terrorismo opera a través de las fronteras y 
puede surgir en cualquier sociedad. Las medidas 
adoptadas por los distintos Estados para combatir el 
terrorismo no pueden sustituir a las medidas y el 
compromiso colectivos. La delegación de Marruecos 
rechaza firmemente cualquier intento de vincular el 
terrorismo a una región, raza, cultura o grupo étnico o 
racial en particular; los terroristas actúan sin tener en 
cuenta criterios religiosos, jurídicos o morales. Las 
Naciones Unidas ofrecen a sus Estados Miembros un 
marco universal legítimo para elaborar una respuesta 
colectiva al terrorismo como fenómeno transnacional. 
La delegación de Marruecos atribuye gran importancia 
a la conclusión del proyecto de convenio general sobre 
el terrorismo internacional, está dispuesta a contribuir 
a superar los obstáculos para lograrlo y apoya 
plenamente los esfuerzos de la Coordinadora. 

26. Marruecos está ansioso por reforzar su capacidad 
nacional para luchar contra el terrorismo, habida 
cuenta en particular de la preocupante situación en la 
región sahelosahariana. En el plano mundial, existen 
nuevas amenazas derivadas de las fuentes no 
controladas de materiales nucleares, radiactivos y 
biológicos y del mercado negro de tecnologías de doble 
uso. La cooperación internacional es esencial para 
prevenir esos riesgos, razón por la cual Marruecos está 
decidido a aplicar la Estrategia global de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo. Sin embargo, las medidas 
de la comunidad internacional para luchar contra el 
terrorismo deben adoptarse dentro de un marco 
multidimensional destinado a afrontar las causas 
profundas del terrorismo mediante la resolución de los 
conflictos internacionales y regionales, la superación 
del subdesarrollo y la promoción del diálogo y la 
tolerancia entre culturas, religiones y civilizaciones. 

Marruecos apoya la propuesta de la Arabia Saudita de 
establecer un centro internacional para la lucha contra 
el terrorismo, la propuesta de Egipto de convocar una 
conferencia de alto nivel sobre el terrorismo y la 
propuesta de Túnez de elaborar un código de conducta 
internacional para la lucha contra el terrorismo. 

27. El Sr. Ayoob (Afganistán) dice que su país está 
firmemente decidido a combatir todos los actos de 
terrorismo y extremismo y que condena enérgicamente 
todas las formas y manifestaciones de terrorismo. 
Aunque el pueblo y el Gobierno del Afganistán, con el 
apoyo de la comunidad internacional, están realizando 
considerables progresos en la estabilización y 
reconstrucción del país tras 30 años de guerra, 
ocupación extranjera y actividad terrorista, el principal 
factor de desestabilización sigue siendo la presencia de 
grupos terroristas y extremistas en la región, 
encabezados por los talibanes y Al-Qaida. Estos y otros 
grupos delictivos son responsables de la muerte de 
miles de civiles por actos brutales como las 
decapitaciones, los atentados con bombas al borde de 
las carreteras y los ataques suicidas, así como la quema 
de escuelas, los ataques contra niñas que van a la 
escuela, la contaminación de los alimentos y el agua 
potable y la destrucción de centros de atención de la 
salud, clínicas, hospitales y carreteras. 

28. El Afganistán ha adoptado medidas activas para 
localizar a los terroristas y luchar contra ellos y para 
evitar la financiación del terrorismo mediante el 
blanqueo de dinero. Así, se supervisan las entidades 
bancarias y financieras y se congelan las cuentas 
bancarias sospechosas, de conformidad con la 
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad. El 
Gobierno del Afganistán ha nombrado a un 
coordinador nacional para la lucha contra el terrorismo. 
Un grupo de trabajo interministerial bajo la dirección 
del Ministerio de Relaciones Exteriores coordina la 
aplicación de las convenciones y protocolos 
internacionales relativos al terrorismo internacional, en 
los que el Afganistán es parte, así como el 
cumplimiento por el país de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad. Las fuerzas nacionales de 
seguridad del Afganistán, incluidos el ejército y la 
policía, en colaboración con las fuerzas militares 
internacionales, están asumiendo más 
responsabilidades en la lucha contra el terrorismo sobre 
el terreno. El Afganistán colabora estrechamente con 
los Comités del Consejo de Seguridad establecidos en 
virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) y 
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con otros órganos del Consejo de Seguridad a fin de 
mejorar la eficacia del régimen de sanciones de las 
Naciones Unidas contra Al-Qaida y los talibanes. 
Delegaciones del Afganistán han participado 
activamente en talleres internacionales sobre 
terrorismo patrocinados por países donantes a través de 
la UNODC. 

29. A nivel regional, el Afganistán es miembro de la 
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional y está en vías de adherirse a su Convención 
regional sobre la eliminación del terrorismo y su 
Protocolo adicional. El Gobierno del Afganistán 
participa activamente en un mecanismo trilateral sobre 
actividades de lucha contra los estupefacientes y el 
terrorismo. 

30. La delegación del Afganistán apoya el 
llamamiento para que se convoque una conferencia 
internacional de alto nivel bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas con miras a formular una respuesta 
conjunta organizada al terrorismo. Considera que la 
conclusión del proyecto de convenio general sobre el 
terrorismo internacional debe ser prioritaria y reconoce 
los esfuerzos del Comité Especial establecido en virtud 
de la resolución 51/210 de la Asamblea General por 
negociar las cuestiones pendientes. La delegación del 
Afganistán reafirma su apoyo a la Estrategia global de 
las Naciones Unidas contra el terrorismo y acoge con 
beneplácito el valioso papel desempeñado por el 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo. Debe dotarse al Equipo Especial de una 
base financiera sólida para permitirle ayudar a los 
países a crear la capacidad necesaria para combatir el 
terrorismo. La delegación del Afganistán también 
apoya la propuesta del Custodio de las Dos Mezquitas 
Sagradas de establecer un centro internacional, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, para luchar contra el 
terrorismo internacional y es favorable a la propuesta 
de elaborar un código de conducta mundial para la 
lucha contra el terrorismo. 

31. A fin de derrotar al enemigo común, todos los 
Estados deben cumplir las obligaciones que les 
incumben con arreglo al derecho internacional y el 
derecho internacional humanitario de luchar contra el 
terrorismo, entre otras cosas enjuiciando o extraditando 
a quienes cometan actos de terrorismo, negándoles 
refugio y cobijo e impidiendo que grupos terroristas y 
extremistas usen sus territorios para adiestramiento o 
para la planificación o financiación de atentados 
terroristas. 

32. El Sr. Apakan (Turquía) dice que, si bien deben 
condenarse inequívocamente todas las formas de 
terrorismo, es preciso afrontar las condiciones que lo 
propician. La Alianza de Civilizaciones es una 
iniciativa importante, ya que ningún país es inmune al 
terrorismo y ninguna cultura o religión puede asociarse 
a ese fenómeno. Es importante evitar el exceso de 
confianza, la discriminación, la indiferencia y los 
dobles raseros. 

33. El orador acoge con beneplácito la labor del 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo y los arreglos iniciales para su 
institucionalización. Los Estados Miembros deben 
contribuir a la aplicación plena y efectiva de la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, cuyo éxito se juzgará en función de sus 
resultados concretos. Turquía participa en el proceso 
internacional sobre cooperación mundial en la lucha 
contra el terrorismo y es uno de los patrocinadores del 
próximo taller internacional de coordinadores 
nacionales de la lucha contra el terrorismo. 

34. El Sr. Ghazi Jomaa (Túnez) dice que la 
constante amenaza del terrorismo pone de manifiesto la 
necesidad de entender los factores que provocan ese 
fenómeno: la persistencia de la injusticia política y 
económica, la incapacidad de resolver conflictos de 
larga data, la frustración, la pobreza, la exclusión, la 
marginación y la difamación de la religión. Los 
enfoques orientados a la seguridad y las respuestas 
unilaterales al terrorismo no bastan; debe haber una 
respuesta colectiva firme basada en un enfoque integral 
que no se limite al tratamiento de los síntomas sino que 
abarque el examen de las causas subyacentes. Si bien 
las Naciones Unidas siguen siendo el marco más 
adecuado para coordinar las medidas internacionales 
contra el terrorismo, es necesaria una mayor sinergia 
entre sus diversos órganos y entidades. El Consejo de 
Seguridad debe actuar de manera concertada con la 
Asamblea General y las reuniones informativas 
organizadas por sus órganos subsidiarios deben 
convertirse en una práctica habitual. 

35. Túnez recibirá pronto la visita de la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo con miras a 
intensificar su cooperación con el Consejo de 
Seguridad. En consonancia con sus esfuerzos por 
mejorar su legislación en el ámbito de la lucha contra 
el terrorismo, Túnez ha modificado recientemente su 
legislación contra el blanqueo de capitales. Túnez ha 
defendido durante años la adopción de un código de 



A/C.6/64/SR.3  
 

09-54606 8 
 

conducta para la lucha contra el terrorismo basado en 
la tolerancia y la moderación. El país acogió 
recientemente la Conferencia internacional sobre el 
diálogo entre las civilizaciones y la diversidad cultural, 
que dio lugar a la aprobación de la Declaración de 
Kairouan, un conjunto de propuestas para aplicar la 
Convención de la UNESCO sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales. 

36. Las divergencias sobre el proyecto de convenio 
general sobre el terrorismo internacional no son 
insuperables. El objetivo es elaborar un instrumento 
mundial que pueda colmar las lagunas del marco 
jurídico vigente e incorporarse al ordenamiento 
jurídico nacional de cada Estado Miembro. Sería 
oportuno evaluar los progresos realizados hasta la 
fecha a fin de decidir el enfoque que debe adoptarse en 
la próxima fase. 

37. El Sr. Stastoli (Albania), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 

38. El Sr. Benítez Versón (Cuba) destaca que las 
medidas para eliminar el terrorismo tienen que estar 
basadas en el estricto respeto de la Carta y los 
principios del derecho internacional y del derecho 
internacional humanitario. De ninguna manera son 
justificables medidas arbitrarias y unilaterales, actos de 
agresión, acciones encubiertas, sanciones unilaterales o 
la confección de listados o certificaciones de países 
con fines políticos. 

39. Es importante que se concluya un proyecto de 
convenio general que permita eliminar las lagunas 
existentes en los instrumentos adoptados por las 
Naciones Unidas en la prevención y represión del 
terrorismo internacional. El nuevo convenio debe 
garantizar una definición clara del delito de terrorismo, 
debe incluir en su ámbito de aplicación las actividades 
de las fuerzas armadas que no estén reguladas por el 
derecho internacional humanitario y debe hacer una 
clara distinción entre el terrorismo y la lucha legítima 
de los pueblos en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación. El orador resalta la importancia de una 
mayor interacción entre el Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y los 
Estados Miembros y pide una real voluntad política de 
cumplir la Estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo, sin dobles raseros. 

40. Cuba jamás ha permitido ni permitirá la 
utilización de su territorio para la realización, 
planificación o financiación de actos de terrorismo 
contra cualquier otro Estado. Fue uno de los tres 
primeros países en ratificar los 12 primeros 
instrumentos internacionales sobre terrorismo 
internacional y ya es parte en 13 de esos instrumentos 
al haberse adherido al Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear. Cuba 
cuenta con una ley general contra actos de terrorismo, 
ha adoptado medidas no legislativas para combatir ese 
flagelo y ha presentado informes exhaustivos al Comité 
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 1373 (2001) (Comité contra el Terrorismo). 

41. En los últimos 28 años, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América ha incluido a Cuba en una 
lista de Estados que supuestamente auspician el 
terrorismo internacional. La inclusión en esa lista es un 
acto políticamente motivado de un Estado que carece 
de toda autoridad moral para juzgar a otros en materia 
de terrorismo. En los Estados Unidos, principalmente 
en Miami, se recaudan fondos para realizar actos 
terroristas, se operan cuentas bancarias para financiar 
el terrorismo, se ofrece refugio a los terroristas y se 
permite el uso del territorio a quienes financian, 
planifican y cometen actos de terrorismo contra Cuba. 

42. Por ejemplo, el connotado terrorista Luis Posada 
Carriles es responsable de la voladura de un avión de 
Cubana de Aviación que causó la muerte de 76 civiles 
inocentes, de atentados con bombas contra 
instalaciones turísticas de La Habana y de participar en 
planes financiados por el Gobierno de los Estados 
Unidos para asesinar al Presidente Fidel Castro Ruz. A 
pesar de que ese Gobierno dispone de pruebas al 
respecto suministradas por Cuba desde 1998, el Sr. 
Posada Carriles aún no ha sido procesado por esos 
actos y sólo ha sido acusado de delitos migratorios de 
menor entidad. 

43. En el combate contra el terrorismo son 
inaceptables la impunidad, la selectividad y los dobles 
raseros. En consecuencia, la delegación de Cuba pide 
que se estreche la cooperación entre los Estados, sobre 
la base del respeto a la soberanía y la no injerencia en 
los asuntos internos. 

44. El Sr. Liu Zhenmin (China) dice que su Gobierno 
se ha opuesto sistemáticamente al terrorismo en todas 
sus formas y manifestaciones y se opone a que se 
utilice como instrumento para alcanzar objetivos 
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políticos. El orador apoya la función del Consejo de 
Seguridad y la Asamblea General de liderazgo y 
coordinación de las iniciativas internacionales de lucha 
contra el terrorismo, al tiempo que destaca la necesidad 
de respetar la Carta y el derecho internacional y de 
evitar vincular el terrorismo con una civilización, 
grupo étnico o religión en particular. Se deben llevar a 
cabo simultáneamente iniciativas de prevención y 
castigo y se deben afrontar las causas profundas del 
terrorismo, como los conflictos, el malestar social y la 
injusticia en las relaciones internacionales. 

45. China es parte en 11 de las convenciones y 
protocolos internacionales de lucha contra el 
terrorismo y ha cumplido de buena fe las obligaciones 
que le incumben en virtud de esos instrumentos. 
Participa activamente en las iniciativas regionales de 
lucha contra el terrorismo en el marco de la 
Organización de Cooperación de Shanghai y, a ese 
respecto, es parte en la Convención de Shanghai para la 
lucha contra el terrorismo, el separatismo y el 
extremismo, de 2001, y la Convención contra el 
terrorismo de la Organización de Cooperación de 
Shanghai, de 2009, que son el fundamento jurídico 
para que los miembros de esa organización interactúen 
en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. China 
también ha cooperado con sus vecinos y otros países en 
iniciativas de lucha contra el terrorismo. 

46. La delegación de China es favorable a la 
elaboración de un convenio general sobre terrorismo 
internacional y exhorta a todas las partes a que den 
muestras de voluntad política y espíritu constructivo. 
China apoya la celebración de una reunión de alto nivel 
sobre la lucha contra el terrorismo, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, cuando se den las condiciones 
para ello, a fin de ofrecer orientación normativa al 
marco jurídico internacional de lucha contra el 
terrorismo. Por último, todos los departamentos y 
organismos especializados pertinentes de la 
Organización, así como los Estados Miembros, deben 
reforzar su coordinación y coherencia a fin de lograr 
una aplicación integral y equilibrada de la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. 

47. El Sr. Badji (Senegal) dice que su delegación 
condena tanto el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones como cualquier intento de vincularlo a 
una religión, cultura, raza o grupo étnico en particular. 
A la hora de aplicar la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo, los Estados 
deben cooperar de manera más amplia y activa 

intercambiando información y coordinando iniciativas. 
El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo tiene un importante papel que 
desempeñar a fin de asegurar la coherencia de las 
medidas adoptadas por el sistema de las Naciones 
Unidas. Es esencial que la ejecución de las medidas 
contra el terrorismo se ajuste al derecho internacional, 
incluidas las normas internacionales de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario. 
Deben hacerse mayores esfuerzos por afrontar las 
condiciones que propician el terrorismo fomentando el 
diálogo entre civilizaciones y religiones, luchando 
contra los prejuicios y promoviendo la tolerancia y el 
entendimiento entre las religiones y culturas. 

48. El Senegal es parte en 13 de los instrumentos 
internacionales de lucha contra el terrorismo e insta a 
las delegaciones a que hagan todo lo posible por 
alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de convenio 
general. La delegación del Senegal apoya la propuesta 
de Egipto de celebrar una conferencia de alto nivel 
sobre terrorismo internacional como foro adecuado 
para debatir las cuestiones pendientes difíciles. 

49. El Sr. Al-Adhami (Iraq) dice que su delegación 
lamenta que el Comité Especial establecido en virtud 
de la resolución 51/210 de la Asamblea General no 
haya logrado resolver las cuestiones pendientes 
relativas al proyecto de convenio general sobre el 
terrorismo internacional y la celebración de una 
conferencia de alto nivel bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, y pone de relieve la importancia de 
alcanzar soluciones aceptables a fin de reforzar los 
instrumentos jurídicos de lucha contra el terrorismo. 

50. El Iraq condena firmemente el terrorismo en 
todas sus formas no solo por razones de principio. En 
efecto, el Iraq sigue siendo víctima de actividades 
terroristas brutales dirigidas contra civiles y contra la 
infraestructura del país con el fin de frustrar el 
establecimiento de un sistema democrático basado en 
el estado de derecho y el respeto de los derechos 
humanos. Uno de esos atentados, perpetrado hace un 
mes, tuvo por objetivo instituciones estatales del Iraq, 
como ministerios, y produjo la muerte de una gran 
cantidad de civiles inocentes, entre ellos más de 40 
empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
además de cientos de heridos. El Gobierno del Iraq ha 
solicitado al Secretario General que nombre a un 
funcionario de alto nivel para que investigue las 
explosiones y el grado de participación extranjera en 
ellas, solicitud que ha sido reiterada por el Presidente 
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del Iraq en su discurso ante la Asamblea General el 
24 de septiembre de 2009. 

51. Así pues, consideraciones tanto de principio 
como basadas en la experiencia han llevado a la 
delegación del Iraq a destacar la importancia de 
terminar el proyecto de convenio general, haciendo 
hincapié en los siguientes aspectos: las medidas para 
combatir el terrorismo deben ajustarse al marco del 
derecho internacional, las normas de derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario; el terrorismo 
no debe vincularse a ninguna religión o cultura en 
particular y debe fomentarse el diálogo entre religiones 
y culturas; no deben aplicarse dobles raseros en la 
lucha contra el terrorismo; y debe reforzarse la 
cooperación bilateral, regional e internacional a fin de 
prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en 
particular estableciendo medidas y mecanismos 
eficaces para evitar la infiltración de terroristas de un 
país a otro, privarlos de apoyo material y juzgarlos o 
extraditarlos. 

52. El Sr. Shapoval (Ucrania) dice que las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados deben seguir 
desempeñando un papel clave a la hora de proporcionar 
un fundamento jurídico sólido para la cooperación en 
la lucha contra el terrorismo internacional con arreglo 
al derecho internacional, en particular las normas de 
derechos humanos, el derecho de los refugiados y el 
derecho humanitario, la Carta y los instrumentos 
internacionales pertinentes. La comunidad 
internacional debe tratar de lograr un acuerdo sobre el 
proyecto de convenio general, en particular sobre la 
cuestión de la consideración que debe darse a las 
acciones de las partes en las situaciones de ocupación 
extranjera. Ninguna causa o reivindicación puede 
justificar la matanza y los ataques deliberados contra 
civiles y no combatientes. Se debe intentar alcanzar 
una solución justa y duradera para los problemas de 
libre determinación, con independencia de las 
negociaciones sobre el proyecto de convenio, pero no 
debe haber ninguna ambigüedad sobre el alcance de 
ese instrumento, y esa cuestión debe examinarse desde 
el punto de vista de la estabilidad regional y la 
protección del pueblo de cada Estado. El orador 
exhorta a las delegaciones a hacer mayores esfuerzos 
en el actual período de sesiones de la Asamblea 
General por aprobar el proyecto de convenio. 

53. Ningún Estado está a salvo de los actos 
terroristas, cuya finalidad es lograr objetivos políticos 
concretos pero que a menudo están vinculados a otras 
actividades delictivas, como el blanqueo de dinero y el 
tráfico de estupefacientes y armas. Solo una sólida 
coalición de naciones basada en principios y valores 
compartidos y en la Carta puede impedir dichos actos y 
luchar contra ellos combatiéndolos en todos los frentes 
y en todos los países. 

54. El Sr. Nega (Etiopía) dice que en los últimos 
años su país ha sido víctima del terrorismo, con 
atentados contra hoteles, vehículos de transporte 
público y mercados. Esos actos deben ser condenados 
por todas las naciones amantes de la paz. El orador 
afirma que el terrorismo es un crimen internacional y 
exhorta a que se adopte una respuesta a nivel 
internacional. El marco de cooperación en la lucha 
contra el terrorismo establecido a nivel subregional, 
regional e internacional es alentador pero insuficiente. 
Etiopía atribuye gran importancia a la cooperación 
multilateral. Es parte en 9 de los 13 instrumentos 
internacionales sobre terrorismo y está considerando la 
posibilidad de ratificar los instrumentos restantes. 

55. El aumento del número de actos de terrorismo 
internacional cometidos en África pone de manifiesto 
la mayor vulnerabilidad del continente, que, además de 
la pérdida de vidas, ha sufrido daños en su 
infraestructura, la retirada de los inversores y un 
descenso del turismo. La situación es peor en el 
Cuerno de África, donde los explosivos son las armas 
preferidas de los terroristas y los objetivos 
humanitarios son más frecuentes. Los mecanismos 
regionales son fundamentales para adoptar medidas 
colectivas contra el terrorismo. Los Estados miembros 
de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
en África Oriental están colaborando para mejorar sus 
medidas de seguridad, en especial en las zonas 
fronterizas, y también han aprobado convenciones 
sobre asistencia judicial mutua en asuntos penales y 
una convención sobre extradición. 

56. A nivel nacional, el Parlamento de Etiopía aprobó 
recientemente legislación antiterrorista en materia de 
prevención y control de actos terroristas y de medios 
para luchar contra el blanqueo de dinero y la 
financiación del terrorismo. Esa legislación también 
abarca la protección de las telecomunicaciones y las 
redes eléctricas; la prohibición del desarrollo, la 
producción y el uso de armas químicas; la inmigración; 
y los delitos contra la seguridad de la aviación. 
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También se han fortalecido los sistemas bancarios 
nacionales a fin de prevenir la financiación de grupos 
terroristas. 

57. Etiopía sufre la amenaza de grupos terroristas 
internacionales y nacionales. Se ha relacionado a 
grupos insurgentes como el Frente de Liberación 
Oromo y el Frente Nacional de Liberación de Ogaden 
con la mayoría de los atentados violentos cometidos en 
el país en los últimos tiempos. Etiopía también sufre la 
amenaza de grupos terroristas internacionales como Al-
Ittihad al-Islami y Al Shabaab, vinculados a Al-Qaida, 
con base en Somalia. Etiopía ha establecido 
mecanismos para aplicar las convenciones y protocolos 
internacionales y las resoluciones de las Naciones 
Unidas que la vinculan y ha manifestado su disposición 
a intensificar sus esfuerzos para aplicar la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Ha 
congelado cuentas bancarias pertenecientes a 
sospechosos de terrorismo extranjeros o nacionales con 
vínculos con importantes organizaciones terroristas o 
administradas por ellos, incluidas cuentas vinculadas al 
Grupo Internacional Barakat, responsable de haber 
participado en la financiación de actividades 
terroristas. Etiopía intercambia activamente 
información con sus países vecinos, en particular a 
través de la Organización de Cooperación de Jefes de 
Policía de África Oriental. Por último, la delegación de 
Etiopía apoya la pronta conclusión de las 
negociaciones sobre el proyecto de convenio general 
sobre el terrorismo internacional. 

58. El Sr. Yun Yong Il (República Popular Democrática 
de Corea) dice que el terrorismo está ganando terreno y 
es una grave amenaza para la vida de las personas, la 
estabilidad y la paz mundial. No obstante, los intentos 
equivocados de vincular los actos terroristas a 
problemas religiosos o étnicos no hacen más que 
alimentar las tensiones entre los países. Peor aún: la 
lucha contra el terrorismo se está utilizando como 
pretexto para tolerar intervenciones en los asuntos de 
Estados soberanos y violaciones de derechos humanos. 
Las invasiones armadas del Afganistán, el Iraq y 
Palestina y las masacres de civiles son ejemplos típicos 
de terrorismo de Estado y violaciones de los derechos 
humanos que dan lugar a un círculo vicioso de 
terrorismo y represalias. 

59. Todos los Estados Miembros deben formarse una 
opinión correcta de las causas profundas del terrorismo 
y buscar medidas eficaces para combatirlo. La mejor 
manera de eliminar el terrorismo es establecer un orden 

internacional equitativo basado en la justicia y la 
igualdad y erradicar todas las formas de dominación, 
intervención y desigualdad social al tiempo que se 
promueve el desarrollo sostenible. Los Estados 
Miembros deben respetar sus respectivas ideologías, 
sistemas, culturas y tradiciones. Debe ponerse fin al 
terrorismo de Estado, cuyo objetivo es menoscabar los 
derechos soberanos de las naciones y derrocar 
gobiernos legítimos. El proyecto de convenio general 
sobre el terrorismo internacional debe establecer 
normas claras para eliminar el terrorismo practicado 
por las fuerzas armadas estatales. Los Estados no 
deben abusar de la lucha contra el terrorismo para 
lograr sus propios fines políticos. Debe rechazarse 
categóricamente todo intento de atribuir a otro país la 
condición de Estado patrocinador del terrorismo con 
miras a ejercer presión sobre él o imponerle sanciones. 
La República Popular Democrática de Corea se opone 
al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y a 
la asistencia prestada a los terroristas y seguirá 
cumpliendo sus obligaciones de eliminarlo y de 
construir un mundo nuevo y pacífico.  

60. El Sr. Guibila (Burkina Faso) dice que la 
existencia de divergencias, a menudo profundas, ha 
sido en ocasiones un obstáculo para que los Estados 
cooperen eficazmente en la lucha contra la amenaza 
terrorista. Es cierto que la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad y algunos de los organismos 
especializados han realizado considerables esfuerzos 
por elaborar y promover los diversos instrumentos 
internacionales contra el terrorismo. La UNODC y su 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo han prestado 
una valiosa asistencia técnica a más de 100 países para 
la ratificación y aplicación de esos instrumentos. 
Lamentablemente, aún queda mucho por hacer.  

61. Burkina Faso condena el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones y está dispuesta a sumarse a 
los esfuerzos de la comunidad internacional para luchar 
contra el terrorismo. Es parte en 12 de los instrumentos 
internacionales de lucha contra el terrorismo, entre 
ellos los de la Unión Africana y la Organización de la 
Conferencia Islámica. En febrero de 2009 acogió una 
misión de evaluación de la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo.  

62. Es esencial terminar sin demora el proyecto de 
convenio general sobre el terrorismo internacional. La 
delegación de Burkina Faso puede aceptar los textos de 
transacción propuestos, incluido el relativo al proyecto 
de artículo 18, siempre que se respete el derecho de los 
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pueblos a la libre determinación. Además, debe 
establecerse una delimitación clara entre los ámbitos de 
aplicación del futuro convenio y del derecho 
internacional humanitario. La delegación de Burkina 
Faso también es favorable a la propuesta de convocar 
una conferencia internacional de alto nivel sobre 
terrorismo bajo los auspicios de las Naciones Unidas.  

63. Desde un punto de vista práctico, es esencial 
asegurar la coherencia entre las acciones del Consejo 
de Seguridad, la Asamblea General y todas las demás 
entidades pertinentes de las Naciones Unidas a través 
del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo. Debe reforzarse la capacidad del 
Equipo Especial para permitirle desempeñar 
plenamente su papel en la aplicación de la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, 
único mecanismo aprobado por consenso. Debe 
prestarse la asistencia técnica necesaria a los países 
que la requieran para desarrollar su capacidad de lucha 
contra el terrorismo. Por último, debe hacerse todo lo 
posible por evitar vincular el terrorismo a una cultura o 
sistema de creencias en particular.  

64. El Sr. Shautsou (Belarús) dice que el terrorismo 
es un fenómeno universal que no conoce fronteras y 
que únicamente puede ser eliminado con medidas 
colectivas tanto a nivel mundial como regional. El 
orador invita a las delegaciones a que consideren la 
idea propuesta por Belarús en el debate general de la 
Asamblea General de designar el 11 de septiembre día 
internacional contra el terrorismo. El Comité contra el 
Terrorismo del Consejo de Seguridad desempeña un 
importante papel en el fortalecimiento de la capacidad 
de las Naciones Unidas para luchar contra el 
terrorismo. Sin embargo, corresponde a la Asamblea 
General desempeñar el papel central en ese ámbito, en 
especial mediante la conclusión del proyecto de 
convenio general sobre el terrorismo internacional. La 
delegación de Belarús espera que pueda alcanzarse un 
consenso sobre el proyecto y está dispuesta a prestar su 
apoyo al Comité Especial establecido en virtud de la 
resolución 51/210 de la Asamblea General.  

65. Belarús cumple las disposiciones del Convenio 
internacional para la represión de los actos de 
terrorismo nuclear y ha hecho suya la declaración de 
principios de la Iniciativa mundial de lucha contra el 
terrorismo nuclear. Está dispuesto a ampliar su 
cooperación multilateral en el marco de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001) y 
1540 (2004). Belarús ha mejorado considerablemente 

su legislación e infraestructura nacionales sobre 
seguridad nuclear y radiológica, de conformidad con la 
Convención sobre la protección física de los materiales 
nucleares y el Convenio internacional para la represión 
de los actos de terrorismo nuclear. A nivel regional, 
contribuye a la lucha contra el terrorismo en el marco 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el 
Grupo eurasiático de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE). Los servicios de policía de los países 
de la CEI intercambian información sobre los métodos 
de lucha contra el terrorismo y las vías para mejorar el 
marco jurídico a tal fin. Belarús participa 
periódicamente en las sesiones de capacitación de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva sobre 
actividades estratégicas de lucha contra el terrorismo.  

66. La Sra. Mwaipopo (República Unida de 
Tanzanía) dice que la clave para que la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo 
tenga éxito sigue siendo abordar las causas profundas 
del terrorismo. Su país ha creado un centro nacional de 
lucha contra el terrorismo integrado por personal 
policial y militar, así como unidades antiterroristas en 
el seno de sus órganos de defensa y seguridad. En la 
actualidad el Gobierno del país está preparando un 
reglamento de aplicación de la Ley de prevención del 
terrorismo, de 2002. A nivel regional, la República 
Unida de Tanzanía coopera con sus países vecinos en el 
marco de la Organización de Cooperación de Jefes de 
Policía de África Oriental y la Organización de 
Cooperación Regional de los Jefes de Policía de África 
Meridional. Como miembro del Grupo del África 
Oriental y Meridional contra el Blanqueo de Dinero, se 
ha evaluado recientemente su situación a la luz de las 
normas del Grupo de acción financiera sobre el 
blanqueo de capitales (GAFI), y el país está haciendo 
esfuerzos por aplicar las recomendaciones del GAFI 
sobre blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo. También está colaborando estrechamente 
con los órganos competentes de las Naciones Unidas 
para mejorar su capacidad de aplicar todas las 
resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de 
terrorismo.  

67. La República Unida de Tanzanía afronta grandes 
dificultades a la hora de defender sus fronteras y luchar 
contra el terrorismo. Al ser una economía emergente 
basada en la inversión extranjera y el turismo, es 
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vulnerable a los atentados terroristas y la propagación 
del terrorismo desde otros países y regiones. A fin de 
actualizar y reforzar su capacidad de prevención y 
respuesta, es necesario que se mantenga el apoyo de la 
UNODC, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL).  

68. La oradora afirma que se deben agilizar los 
trabajos para la conclusión del proyecto de convenio 
general sobre el terrorismo y exhorta a los Estados 
Miembros a reunir la voluntad política necesaria para 
lograr un acuerdo sobre las cuestiones pendientes. 
Cuanto mayor sea la demora, mayor será el grado de 
sofisticación de las estrategias y tácticas del terrorismo 
internacional.  

69. El Sr. Baghaei Hamaneh (República Islámica 
del Irán) dice que, lamentablemente, el terrorismo ha 
sido utilizado durante mucho tiempo por algunos para 
ejercer presión política sobre otros. Algunas potencias 
han aplicado un doble rasero en relación con un 
conocido grupo terrorista que ha matado y herido a 
muchos miles de ciudadanos iraníes. El Irán acoge con 
beneplácito la decisión de las autoridades iraquíes de 
poner fin a la presencia de ese grupo en su territorio y 
de llevar ante la justicia a sus líderes y otros 
delincuentes.  

70. La ejecución de las medidas contra el terrorismo 
debe respetar plenamente el estado de derecho, las 
normas de derechos humanos y el derecho humanitario, 
sin sacrificar los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, en especial los relativos a la soberanía, 
integridad territorial e independencia política de los 
Estados. Las estrategias de lucha contra el terrorismo 
deben abordar las condiciones que propician la 
propagación del terrorismo acotando y erradicando sus 
causas subyacentes: los conflictos, la ocupación 
extranjera y el uso ilícito de la fuerza por los Estados. 
El aumento sin precedentes del terrorismo en su propia 
región en los últimos años se ha debido principalmente 
a las situaciones de conflicto y guerra infligidas a la 
región desde el exterior. La comunidad internacional 
debe ayudar a los países afectados a restablecer la paz 
y la estabilidad en sus territorios.  

71. Matar y mutilar a personas inocentes y aterrorizar 
e intimidar a civiles son acciones que en modo alguno 
pueden justificarse, con independencia de que sus 
autores sean grupos terroristas o fuerzas militares 
estatales. La definición consensuada de terrorismo en 

el proyecto de convenio general sobre el terrorismo 
internacional debe ser objetiva, abarcar todo tipo de 
actos terroristas y distinguir claramente los actos de 
terrorismo de la lucha legítima de los pueblos bajo 
ocupación extranjera en pro de su libre determinación. 
El convenio general debe tipificar como delito los 
actos de terrorismo cometidos por los Estados, 
incluidas sus fuerzas militares. El artículo 33 del 
Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe “toda 
medida de intimidación o de terrorismo” durante un 
conflicto, puede servir de base para tipificar como 
delito esos actos de los Estados en tiempos de paz. No 
se debe intentar vincular el terrorismo con ninguna 
religión, cultura o nación en particular. Los verdaderos 
principios del Islam rechazan la agresión, prohíben la 
matanza de personas inocentes y otorgan gran valor a 
la paz, la compasión y la tolerancia.  

72. El Irán ha estado liderando durante decenios una 
costosa guerra contra los traficantes transnacionales de 
estupefacientes, cuyas ganancias contribuyen a 
financiar algunos grupos terroristas de la región. 
Reconociendo el papel fundamental de la UNODC, 
incluida su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, 
la delegación del Irán insta a la comunidad 
internacional a prestar más atención a ese problema.  

73. La República Islámica del Irán se ha adherido al 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la navegación marítima, el Protocolo para 
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental y el Convenio sobre la marcación de 
explosivos plásticos para los fines de detección. 
También ha promulgado una ley de lucha contra el 
blanqueo de capitales y está dispuesta a cooperar con 
otros países, en particular sus países vecinos, y con los 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas en la lucha 
contra el terrorismo.  

74. El Sr. Starčević (Serbia) dice que las 
declaraciones de las delegaciones en relación con este 
tema del programa demuestran que ha habido pocos 
avances respecto de los dilemas, argumentos y 
divergencias expuestos desde que dicho tema se 
incluyó por primera vez en el programa, lo cual es 
buena prueba de la complejidad del problema del 
terrorismo y la persistencia de algunas de sus causas 
subyacentes. El orador espera que se puedan resolver 
las cuestiones pendientes y completar los trabajos 
sobre el proyecto de convenio general en el actual 
período de sesiones, y alcanzar un acuerdo sobre la 



A/C.6/64/SR.3  
 

09-54606 14 
 

convocatoria de una conferencia de alto nivel sobre 
terrorismo internacional.  

75. Se debe seguir reforzando la coordinación 
efectiva en la ejecución de la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo, de conformidad 
con la Carta y el derecho internacional, a fin de 
reafirmar el papel rector de las Naciones Unidas en ese 
ámbito. Por ello, la delegación de Serbia acoge con 
beneplácito los esfuerzos del Secretario General, el 
Comité contra el Terrorismo y el Equipo Especial sobre 
la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo por 
ayudar a los Estados Miembros en sus actividades 
nacionales de ejecución y por potenciar las 
asociaciones entre los Estados y otros interesados.  

76. Serbia es parte en la inmensa mayoría de los 
instrumentos internacionales de lucha contra el 
terrorismo y está haciendo todo lo posible por aplicar 
plenamente las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad, en particular la 
resolución 1373 (2001). También se ha sumado a las 
iniciativas de lucha contra el terrorismo de la OSCE, el 
Consejo de Europa y la Unión Europea.  

77. Habida cuenta de la situación geopolítica de su 
región, Serbia atribuye gran importancia a la 
cooperación regional y subregional y en 2006 acogió 
una cumbre de Estados de Europa sudoriental sobre la 
lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Los participantes en esa cumbre manifestaron su 
disposición a reforzar la cooperación subregional, 
regional e internacional en las esferas del control 
fronterizo y de aduanas; la prevención y detección de 
los movimientos de los terroristas; la prevención del 
tráfico de armas pequeñas y armas ligeras, municiones 
y explosivos convencionales y armas y materiales 
nucleares, químicos, biológicos o radiológicos; y la 
lucha contra la delincuencia organizada. En febrero 
de 2009 se celebró en Belgrado un taller nacional de 
expertos sobre métodos para evitar el uso de la Internet 
por los terroristas y mejorar de manera global la 
seguridad cibernética, organizado en cooperación con 
la OSCE. En marzo de 2009, a raíz de su estrecha 
cooperación con la UNODC, los Estados de Europa 
sudoriental firmaron una declaración conjunta sobre 
cooperación en la lucha contra la delincuencia 
organizada, la financiación del terrorismo y el 
blanqueo de capitales.  

78. En relación con la resolución 1540 (2004) del 
Consejo de Seguridad, los Estados de la región 

pusieron en marcha una iniciativa dirigida a promover 
la no proliferación y evitar el uso de armas químicas, 
biológicas, radiológicas y nucleares y de explosivos de 
alta potencia. El orador espera que, con la asistencia de 
las Naciones Unidas, la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, la Unión Europea y 
otros Estados y organizaciones interesados, se elaboren 
estrategias nacionales integrales para luchar contra la 
proliferación de las armas de destrucción en masa y el 
terrorismo. En septiembre de 2008, el Gobierno de 
Serbia aprobó una estrategia nacional para luchar 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. Serbia ha firmado más de 30 acuerdos 
bilaterales sobre asistencia judicial mutua y ha 
incorporado en su Código penal nuevas disposiciones 
relativas a la responsabilidad penal derivada del 
incumplimiento de las sanciones impuestas por 
organizaciones internacionales.  

79. Se han cometido muchos actos terroristas en la 
parte de Serbia que en la actualidad está bajo 
administración internacional. El orador insta a las 
autoridades civiles y militares internacionales de la 
provincia de Kosovo a intensificar sus esfuerzos para 
luchar contra ese problema, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, y garantizar la seguridad de 
todos los habitantes.  

80. La Sra. McLeod (Estados Unidos de América) 
dice que todos los actos de terrorismo, 
independientemente de quién los cometa, son 
criminales, inhumanos e injustificables, en especial si 
tienen por objetivo y lesionan a civiles. Su delegación 
reconoce el papel central de las Naciones Unidas en la 
coordinación de las iniciativas de lucha contra el 
terrorismo de los Estados Miembros y el 
fortalecimiento de la capacidad de los Estados para 
prevenir los actos terroristas. Los 16 instrumentos 
internacionales de lucha contra el terrorismo 
proporcionan un marco jurídico detallado para la 
cooperación entre Estados. La oradora observa, en 
particular, que la OACI está considerando la 
posibilidad de actualizar el Convenio para la represión 
del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 1970, y el 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de la aviación civil, de 1971.  

81. La delegación de los Estados Unidos apoya la 
redacción de un convenio general que refuerce el 
régimen jurídico en vigor y consolide el principio 
básico de que ninguna causa o reivindicación puede 
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justificar el terrorismo en ninguna de sus formas. La 
solución que se dé a las cuestiones pendientes debe 
basarse en un entendimiento claro y compartido de dos 
principios fundamentales: en primer lugar, el nuevo 
convenio no puede permitir que los grupos terroristas 
puedan invocar la liberación política o la resistencia a 
la ocupación extranjera para que sus actos delictivos 
queden excluidos del ámbito de aplicación del 
convenio; y, en segundo lugar, el convenio no debe 
aplicarse a las acciones militares de los Estados, que 
son objeto de otros regímenes jurídicos internacionales. 
La propuesta de 2002 del Coordinador refleja mejor 
esos principios fundamentales al incorporar un texto 
que fue objeto de una cuidadosa solución de avenencia 
y que ha sido aceptado por 162 Estados en el Convenio 
Internacional para la represión de los atentados 
terroristas cometidos con bombas, de 1997, y en otros 
cuatro instrumentos recientes de lucha contra el 
terrorismo. Aunque agradece los esfuerzos de quienes 
han hecho otras propuestas con miras a ultimar el texto 
del proyecto de convenio, la oradora observa que, hasta 
la fecha, esas propuestas no han sido apoyadas por los 
Estados Miembros que formularon objeciones a la 
propuesta de 2002. La oradora afirma que su 
delegación está dispuesta a examinar atentamente 
cualquier propuesta nueva que se ajuste a los principios 
fundamentales que acaba de mencionar.  

82. Haciendo uso de su derecho de respuesta, la 
oradora dice que en el caso de Luis Posada Carriles los 
Estados Unidos han actuado de conformidad con el 
derecho internacional y con su normativa interna, en 
que se establece el respeto de las debidas garantías 
procesales y varias garantías constitucionales. Así, no 
puede juzgarse ni extraditarse a una persona sin 
motivos fundados. El Sr. Posada Carriles entró en los 
Estados Unidos de manera ilegal a principios de 2005 y 
fue detenido por las autoridades de inmigración en 
mayo de ese año. Un juez de inmigración ordenó su 
expulsión del país en septiembre de 2005. Esa orden 
sigue en vigor y las autoridades están buscando 
maneras de ejecutarla que se ajusten a sus obligaciones 
con arreglo a la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

83. En abril de 2009 se formuló una acusación contra 
el Sr. Posada Carriles por mentir sobre su participación 
en ciertos atentados terroristas con bombas cometidos 
en La Habana. Está previsto que su juicio se celebre a 
principios de 2010. Mientras tanto, carece de estatus 
legal en los Estados Unidos y está sujeto a una orden 

de supervisión dictada por el Servicio de Inmigración y 
Aduanas del Departamento de Seguridad Interior que 
lo obliga a informar de sus movimientos y someterse a 
vigilancia.  

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 


