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Mi reflexión inicial dentro de lo que es el  título genérico de esta charla 
“Terrorismo y Seguridad”, va dirigida a ser un reflejo de lo que nuevamente se 
está desarrollando en este ámbito, cuál es la  situación de sombras, cuáles son 
las actitudes y, sobre todo,  las iniciativas que hay para compartir este 
fenómeno y relacionarlo, al final, también, con el fenómeno de la corrupción, 
porque también existen algunas conexiones en este ámbito, y debemos 
reflexionar sobre la  financiación del terrorismo. 
 
Yo creo que si hay un tema hoy día que nos preocupe, con carácter general en 
el mundo, en forma uniforme, es el tema del terrorismo. Quizás en algunos 
países con una mayor intensidad, y en otros, porque desde un tiempo a esta 
parte, el fenómeno que se veía como algo ajeno, algo  lejano, se ha percibido 
como posible en cualquier momento, en cualquier plano o en cualquier  
circunstancia. Las pruebas acreditan que difícilmente hoy se podría poner en 
desarrollo una teoría, al menos yo no me atrevería a decirlo, que una zona del 
planeta, una zona del mundo esta libre de ataques terroristas de la naturaleza 
que sea. 
 
Tampoco quiero hacer una limitación estricta, ni lo creo necesario, sobre lo que 
hoy es el fenómeno más preocupante: terrorismo internacional de corte 
Islamista, pero no estamos exentos de otra serie de terrorismos, de acciones 
violentas locales.  
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En el desarrollo de éste fenómeno, creo que habría que diferenciar un 
momento muy crítico, siempre es tópico decir esto, pero no voy a decir el 11 de 
septiembre de 2001, que evidentemente es una fecha determinante, sino  un 
poco antes del inicio de los años 90,  cuando se comienza a percibir una 
situación, que va cambiando y que se va mezclando: el fenómeno del 
terrorismo internacional con otras actividades delictivas comunes, a veces 
organizadas, a veces aisladas.  
 
Hasta los años 90, incluso delante de los años 90,  el tipo de terrorismo al que 
nos habíamos acostumbrados a observar, el que padecíamos, era el terrorismo 
local, el terrorismo de corte nacionalista,  que se vincula muy lateralmente al 
desarrollo de otras actividades criminales comunes.  
 
Sin embargo el nuevo terrorismo, el terrorismo internacional islamista 
aprovecha, precisamente, esas otras actividades para desarrollar toda su 
acción  de infraestructura previa y llegar a la acción violenta final.  
 
El terrorismo también se puede enfocar como instrumento, e incluso hay quien 
dice, a veces yo también lo siento,  que es meramente cuestión instrumental, 
que se utiliza de un momento a otro en función de las necesidades del grupo 
criminal o del grupo de personas que lo quieran poner en práctica, o del Estado 
que decida apoyar iniciativas de esta índole. 
 
Si observamos, por ejemplo, la situación de Colombia, simplemente por la 
proximidad al lugar del desahogo, veremos que el terrorismo ha sido un 
instrumento en determinado momento. Y no quiero entrar en este momento en 
la discusión de si es guerrilla o  insurgencia o terrorismo, sino en el uso de la 
violencia como instrumento para propugnar o conseguir determinados fines.  
No  se ha librado, en determinados momentos, de utilizar la violencia 
indiscriminada, la violencia selectiva o la violencia política, para conseguir fines 
comunes, como ocurrió,  a finales de los 80 y a principios de los 90  con “Los 
Extraditables” en Colombia. 
 
Los propios grupos guerrilleros, los propios grupos violentos en Colombia, 
hasta el día de hoy, utilizan indistintamente el terror según conviene a sus 
intereses, y la financiación de actividades delictivas, esencialmente 
narcotráfico. Ya ha desaparecido aquella idea, aquella bandera de algunos 
grupos como las FARC, por ejemplo, o las propias Auto Defensas Unidas e 
inclusos otros grupos rebeldes, que postulaban no tener nada que ver con el 
narcotráfico. Hace  muchos años dejo de ser así y se nutren básicamente de 
esa manera. 
 
Si nos vamos a la otra parte del mundo, observaremos que también ocurre otro 
tanto de lo mismo. El comercio de la heroína procedente de Afganistán, 
entonces, ahora con menor intensidad pero todavía con importancia, constituía 
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si mis cálculos no me fallan, el 70% del consumo en los Estados Unidos. Esa 
sustancia estaba controlada por una parte por el gobierno Talibán y por otra 
parte, por los clanes o tribus que compartían el mercado con los talibanes. No 
era una actividad privada, sino era una actividad perfectamente organizada, y 
en los informes de las Naciones Unidas así se revelaba. 
 
A partir de los años 90, la criminalidad organizada y la criminalidad ordinaria se 
convierten casi en la única actividad de determinadas redes, estructuras y 
grupos que ahora han dado llamarse integrantes células del movimiento 
liderado por Al Qaeda.  
 
Por ejemplo, en Europa durante muchos años, cuando investigábamos delitos 
de terrorismo,  más allá del terrorismo de ETA, que tiene unos perfiles 
claramente determinados, lo que investigábamos era actividades de 
delincuencia común: falsificación de monedas, falsificación de tarjetas de 
créditos, robos, circulación ilegal de personas, etc. Ahí es cuando surge el 
primer problema grave, el de la definición de lo que estábamos haciendo. 
 
En el año 92, si no me falla la memoria, se desarrolló una investigación sobre 
un grupo islámico, el Jihad Argelino, en España, en lo que era una 
infraestructura claramente activa pero no desarrollaba actividad violenta, sino 
ésta otra acción logística para que otros pudieran nutrirse con esas 
documentaciones falsas, pasaportes, tarjetas, etc. El tribunal, en un primer 
momento, la sentencia que dictó fue de que no era terrorismo, sino criminalidad 
económica normal y corriente. Parte de estos resultados después aparecen 
implicadas en actividades terroristas ya claramente desarrolladas, aparecen en 
la misma dinámica, en la misma línea que venían actuando.  
 
La primera sentencia que se produce en España sobre terrorismo islamista, 
conceptuado como tal, tiene lugar en julio del 2001, es decir, tenemos toda la 
década de los 90 peleando por conseguir que determinadas actuaciones de 
organizaciones que claramente estaban desarrollando actividades violentas en 
otros países, como Argelia u otros del oriente próximo, asumieran la 
calificación, por parte de los tribunales,  de grupos terroristas. 
 
Si tomamos grupos terroristas como puede ser Hamas, dentro de lo que es  el 
contexto del conflicto palestino, no todos van a estar  de acuerdo en que es un 
grupo terrorista o también dirán que también desarrollan otras actividades, 
apoyo a la comunidad Palestina, hospitales, financiación de programas de 
viviendas, etc.  y es cierto.  
 
Si nos vamos un poquito más al norte de Israel, en El Líbano, nos 
encontraremos con una organización que se llama el partido de Dios, Hezbolá, 
inspiración chiíta, es decir apoyada principalmente en la visión deformada  que 
del  Islam da el  régimen que se inicia en 1969 en Irán con el Imán Comeini. 
Este grupo (el partido de Dios) que ha desarrollado actividades criminales en 
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muchos países y que intentó hacerlo  en España, es un partido político 
reconocido en Líbano y tiene la segunda fuerza política dentro de ese país, que 
además tiene sus propias brigadas militares que ocupan un tercio del territorio 
libanés fuera del ejército regular, por tanto, nutriéndose también de fondos 
públicos. 
 
Si nos vamos un poquito al sur, en África, hace unos días se ha producido dos 
fenómenos importantes, uno hace un mes y un poco más y el otro apenas hace 
una semana. El primero ha sido en Argelia, un referendo nacional, con el 
resultado de que los ciudadanos quieren que se concilie o negocie con los 
islamistas para terminar la violencia. En Egipto, un grupo de germanos 
musulmanes ha obtenido 33 diputados  y se ha convertido en la segunda 
fuerza política de ese país. 
 
Los musulmanes están en la raíz, están  en la base de todos y en cada uno de 
los movimientos terroristas islamistas existentes en el mundo. De una u otra 
forma están claramente vinculados. En distintas áreas del terreno de juego, en 
distintos terrenos,  tenemos una serie de estructuras que no son de Al Qaeda – 
casi no se sabe si Al Qaeda ha dejado de ser lo que inicialmente era- , pero sin 
embargo, conforman todo este mare mágnum que tiene una clarísima 
influencia, financiaciones, legales en algunos casos, e ilegales, en otras,  por la 
vía de la delincuencia a través de transacciones bancarias. 
 
Esto nos da idea del grado de la complejidad del fenómeno al que hacemos 
referencia y que no se contesta sólo en las acciones terroristas. Ese es quizás 
el gran error que hemos tenido o que ha padecido el mundo o muchos países, 
tanto legislativamente, como políticamente, como judicialmente. Sólo nos 
centramos en el análisis del fenómeno cuando se produce el resultado, es 
decir, sólo contamos con la acción terrorista una vez que se produce, para 
perseguir a los que la han cometido y abandonamos la única vía posible para 
combatir éste tipo de delitos en los países en que es considerado un delito o un 
acto de guerra, pero en todo caso, la única acción positiva posible es una 
acción preactiva y preventiva, es decir, avanzar en la definición de las 
conductas para que podamos ofrecer desde el área del Estado de Derecho, 
desde la justicia, desde la legislación o desde la propia acción ejecutiva, una 
respuesta ética.  
 
Quizás ahí es donde yo creo que hay que poner el acento actualmente. Si 
todos estamos de acuerdo que si hay una cuenta de terroristas hay que 
investigar a quien lo ha cometido y perseguir a los autores y si se consiguen a 
los autores intelectuales, operadores, auxiliadores, etc. Lo que ya no esta tan 
claro es el modo de perseguir la financiación del terrorismo, porque si tenemos 
la dificultad de qué se entiende por terrorismo, vamos a tener la dificultad 
derivada de que tipo de financiación de actos estamos hablando. 
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Es lo que dicen las resoluciones de la ONU o en el propio desarrollo de la Ley 
Patriótica sobre  la financiación del terrorismo. A veces no sabemos de lo que 
estamos hablando. No es que no lo sepamos conceptualmente, sino que no 
sabemos qué márgenes, que definición tiene el  operador del derecho, cuando 
se encuentre el caso. La policía lo investiga y después, cuando lo tenga en sus 
manos, dirá: bueno aquí lo único que se me presenta es una financiación a 
través de tarjetas de crédito falsas y dinero falso que esta moviéndose por 
cinco, seis o veinte países, donde hay unos señores que no tienen mucho 
dinero, tampoco muchos movimientos, pero no veo nada más. Se corre el 
riesgo de considerar que esto es así, se traduce posteriormente en el desarrollo 
inevitable de acciones terroristas, mediante la concatenación de actos 
terroristas.  
 
Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo, pero 
en eso estamos desde hace mucho tiempo. Naciones Unidas no ha sido 
capaz todavía de dar una definición de terrorismo. Se está próximo  a ello, 
pero son años y años desde 1999, cuando se tenía que haber aprobado el 
Convenio sobre el terrorismo y realmente seis años después -  ha llovido 
mucho desde entonces y se han registrado hechos graves desde entonces-, 
existen dificultades para que se pongan de acuerdo, aún no lo consiguen sobre 
todo  en conceptos de cuál es el papel del Estado, la diferenciación entre 
guerra, guerrilla, insurgentes, el derecho a utilizar la violencia, en determinados 
momentos, entre otros aspectos que han sido dificultosos de discutir.  
 
Yo por eso alguna vez he planteado si no sería conveniente olvidarnos  de la 
definición de terrorismo y desarrollar, como estamos haciendo en definitiva, 
mediante  la sinergia correspondiente y la cooperación jurídica internacional,  
una serie de doctrinas jurisprudenciales que poco a poco, con la evidencia y la 
realidad de las cosas, nos indiquen que cualquier persona que  haga una 
exégesis de una determinada organización, puede llegar a la conclusión de que 
la misma no es una organización no gubernamental que se dedica a labores 
humanitarias, o aunque se dedique a fines humanitarios, pueda llegarse a 
establecer que se están desviando fondos a organizaciones integristas o a 
grupos terroristas, y no es un ejemplo, sino  hechos prácticos que se han 
demostrado. 
 
Lo que debemos es que tener la perspectiva jurídica de no hacer una 
interpretación errada e inconsulta frente a un fenómeno que es vivo y que esta 
mutando permanentemente. Por ejemplo, los mecanismos de financiación del 
terrorismo internacional son muy variables, cualesquiera que se nos presente 
en nuestras experiencias personales y que se dedica o se utiliza en otros 
segmento de la criminalidad, aquí cabe perfectamente. Lo único que cambia es 
el objetivo, en vez de comprar armas para que un grupo de crimen organizado 
pueda desarrollar el comercio ilegal del tráfico de drogas, lo único que se hace 
es adquirir armas para utilizarlas para matar gente o poner explosivos. En 
cualquier caso, los focos originarios serán los mismos, el lugar en donde se 
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tienen que comprar las armas, será probablemente muy similar, los 
mecanismos, los circuitos, el desarrollo de la operación será muy habitual. En 
su mecánica, las agencias o personas que se dediquen  ilegalmente a esta 
actividad, dentro de sus catalogo de clientes, eventualmente, también posibles 
terroristas. 
 
Recuerdo el informe de la Naciones Unidas, donde curiosamente se refería a la 
República Democrática del Congo y a Uganda y se hablaba de vale 
exactamente igual a lo que me quiero referir. En este informe de las Naciones 
Unidas, se reflejaba una treintena de empresas occidentales, entre europeas y 
norteamericanas,  en las que habían conseguido mediante la explotación de 
coltan, mineral fundamental para el funcionamiento de la telefonía celular, 
micro chips. De este mineral están hechos los chips, y partes de los teléfonos 
celulares  e inclusive yo no tenía ni idea de su existencia hasta que leí el 
informe de las Naciones Unidas. 
 
Lo curioso de esto es que un informe, creo que del Banco Mundial, ponía el 
énfasis en la comunidad de Uganda, porque era el país que había conseguido 
eliminar gran parte de su deuda externa gracias a la generación de recursos 
propios en los que se destacaban la explotación del coltan. Sin embargo,  
había una pequeña dificultad,  en Uganda no hay una sola mina de coltan, sino 
en El Congo, y allí era en donde se producía la explotación que después era 
derivada a Uganda. En el país  de la cuestión, se estaba desarrollando uno de 
los genocidios más importantes de los últimos tiempos. 
 
Es un ejemplo práctico de vinculación de corrupción, por una parte, crímenes 
de lesa humanidad y terrorismo, por otra. Pero en este mare mágnum confuso 
de la financiación, representa uno de los mayores y más difíciles retos a los 
que la humanidad se puede enfrentar y que no es solamente relativo al 
terrorismo, sino a toda la mecánica del dinero sucio, dinero ilegal, que funciona. 
Son muchos miles y miles de millones de dólares que están funcionando por 
fuera de los circuitos de control de los diferentes organismos nacionales e 
internacionales. Siempre ha sido un problema, porque siempre  ha habido 
personas opacas, fuera de control de cualquiera de éste tipo de flujo monetario, 
de flujos económicos, que se escapa a las investigaciones judiciales que se 
puedan desarrollar y en ese sentido el terrorismo, no es sino, un ejemplo más. 
 
Digo que es uno de los mayores retos porque nos encontramos con atentados  
terroristas que se financian apenas con unos poquitos miles de dólares como 
ha ocurrido por ejemplo en Londres, donde la financiación de los ataques 
terroristas de julio, apenas ha salido gratis, porque ha sido la adquisición de 
productos que estaban en el circuito comercial,  en distintos supermercados o 
tiendas especializadas, que han sido comprados y  mezclados con  mínimos 
conocimientos técnicos  siguiendo las instrucciones por Internet. 
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A partir de ahí se ha conseguido la fabricación de explosivos caseros, fíjense 
que causaron impacto  Por tanto, tendríamos con todo esto, para quitarnos la 
imagen de las torres gemelas cayendo, que, evidentemente, son las imágenes 
representativas o definitivas para el tema que trato de explicarles de la 
vinculación de la dificultad de la financiación y la conexión con otras series de 
hechos concatenados que se extienden a todo lo largo y ancho del mundo de la 
ilegalidad y la alegalidad, que también acontece, como es  la falta de 
prevención  legislativa en otros casos. 
 
Pero junto a estos atentados de escaso presupuesto, tenemos otros de gran  
presupuesto donde podría entrar el del 11 de septiembre de 2001. Los ataques 
registrados en España son de grado medio. Con la reserva que pueda existir 
con la investigación criminal, pero al menos  por lo que ha trascendido hasta 
los medios de comunicación social, existe  una vinculación muy  próxima con el 
tráfico de drogas como mecanismo para la financiación, la adquisición de los 
explosivos que después se utilizaron en los ataques. Utilizaron a personas que 
para nada eran  miembros del grupo que estaba desarrollando los atentados, 
sino que puntualmente fueron utilizadas para esa infraestructura y que se 
movían en el ámbito de la delincuencia organizada. 
 
Por lo tanto, la porosidad de las zonas comunes de las fronteras del fenómeno 
del terrorismo con otros delitos, es cada vez mayor. Soy escéptico cuando oigo 
algunas afirmaciones de que el terrorismo no tiene nada que ver con el crimen 
organizado, o el terrorismo no es crimen organizado.  ¡Es crimen organizado!, 
lo único es que puede estar motivado por unas células, líneas o bases 
diferentes a los del enriquecimiento que pueda perseguir un grupo mafioso, 
pero sin lugar a dudas, los mecanismos,  la instrumentalización de esos 
mecanismos  va a ser idéntica. Por tanto,  los mecanismos, asimismo, de 
respuesta al fenómeno tendrán que ser similares al fenómeno a los que 
desplegamos en los demás años. 
 
Irak esta en forma  permanente, en los diarios y en los periódicos de todo el 
mundo por la acción terrorista que se produce y que llega hasta más de 
quinientos atentados a lo largo de estos años. Alguien ha pensado, yo supongo 
que sí, habrá líneas de investigación que se mueven ese sentido, sobre el 
volumen de dinero que mueve la adquisición de los explosivos. El ritmo de 
explosiones que se producen a diario y la utilización de explosivos tienen que 
salir de algún sitio, bueno ya sabemos, Siria, Irak (Irán?), Arabia… Ahí hay un 
flujo económico de proporciones inmensas que se está produciendo día a día. 
No estamos hablando de un atentado casero, no estamos hablando de la 
adquisición de 100 kilogramos de explosivos, estamos hablando de miles de 
kilogramos de explosivos que han sido utilizados en maniobras desde hace 
bastante tiempo. No sé si alguien estará investigando esa vía, pero debería, 
porque de algún sitio debe salir ese mágnum de dinero. Si es a través de 
aportaciones privadas, pues también tendríamos que enterarnos, qué hacemos 
que no hemos descubierto ni uno de los financistas, somos bastante torpes. 
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Hay una serie de gobiernos implicados y una acción militar en marcha que 
dificulta la cuestión, pero que sin duda debemos reflexionar sobre lo que 
estamos haciendo. 
 
Cuando se nos  pregunta sobre la financiación del terrorismo, sólo nos 
centramos en decir, bueno, Naciones Unidas ya ha hecho varias resoluciones, 
inmediatamente después del 11 de septiembre, para congelar cuentas de 
terroristas o de organizaciones que  apoyan el terrorismo. Eso es cierto, ha 
producido sus efectos, como también el desarrollo de la Ley Patriótica de 
Estados Unidos, en el ámbito de la financiación del terrorismo, su aplicación y 
desarrollo, ha producido también efectos positivos, aunque no tiene ámbito en 
lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos, dejando bastante que 
desear. 
  
Gracias a la  Ley Patriótica se consiguió establecer por el Senado 
norteamericano los fondos que Augusto Pinochet había ubicado en distintas 
cuentas secretas, hasta un volumen aproximado de  27 millones de dólares, 
juntó con otro dictadores como Videla (Argentina) y como consecuencia de las 
medida de inmovilización de cuentas,  que yo di en el año 1998, con la 
aplicación de la Ley Patriota del senado de EEUU,  se consiguió bloquear estas 
cuentas, cancelar el banco y que ahora se estén investigando a este hombre 
en  Chile, esto es un ejemplo.  
 
Se pueden hacer cosas, que no solamente consistan en bloquear las cuentas 
de personas que aparezcan en la lista de Naciones Unidas o de otras 
organizaciones. Eso está bien, pero también surge otro problema, no previeron 
los mecanismos para que esta situación deje de estar así. Si estamos hablando 
de Al Qaeda me parece bien, de  Osama Bin Laden,  bien,  pero si otro 
ciudadano , sin tener que ver con el problema  y por la razón que sea, se ha 
visto inmerso,  con sus bienes inmovilizados, no hay mecanismos, hasta que el 
gobierno respectivo del país responda o decida, para que esas cuentas se 
desbloqueen. Es una de las situaciones absurdas que se pueden producir en 
estos casos. 
 
Si estamos hablando de las dificultades que la financiación del terrorismo 
presenta en los mecanismos tradicionales, es decir, a través de cuentas o 
movimientos bancarios, entregas, etc., que no son denunciadas, la verdad sea 
dicha a través de algunas investigaciones desarrolladas, no son muchos los 
casos en los que se ha podido demostrar que esto se produce. Sin lugar a 
dudas, se tiene que producir., vuelvo a decirlo, las armas hay que comprarlas, 
hay que mover a las gente, y no todos va a venir  de la actividad delincuencial 
común. 
 
En la actualidad se suma un problema más de financiación, que en el ámbito 
del narcotráfico  ya lo habíamos visto, va a salir a colación y se trata de las 
entregas efectivas, directas a través de agentes sin demasiado control. En el 
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caso del terrorismo integrista o islamista hay dos sistemas que se han venido 
utilizando para la financiación y respecto a las cuales, al menos en occidente,  
las normas de los países occidentales y, desde luego, las Naciones Unidas y 
otros  organismos multilaterales, no tienen respuesta. Y es el sistema de Sakat  
o limosna, uno de los pilares nucleares del Islam. Recuerdo  que estando en 
Riat y debatiendo con representantes de la agencia de antiblanqueo de Arabia 
Saudita, planteamos el tema del  Sakat y casi estuvo a punto de terminar ahí la 
conversación, pese a la cordialidad y hospitalidad reinante, porque  se me dijo: 
usted está atacando a uno de los pilares fundamentales del Islam.  
 
El Sakat  es uno de los pilares del Islam, la bondad, limosna, es un porcentaje 
establecido,  es obligatorio. Seguro que no nos vamos a entender. Es lo mismo 
con los presupuestos de las comunidades europeas, cuando se dan 
subvenciones a un país determinado y las mismas no se destinan a la finalidad 
prevista y se utilizan para un aprovechamiento propio, para una malversación o 
para fines totalmente ajenos. El origen es absolutamente lícito, la utilización es 
absolutamente lícita, por lo tanto el Sakat  no es malo y lo único que yo les digo 
a ustedes es que deberían desarrollar mecanismos para controlar el destino 
final de esos recursos que son millonarios.  Allí se me reconoció que a veces 
hay un mal destino. Realmente han reconocido que a veces han comprobado 
que hay un mal destino y ellos dicen no ser responsables del uso de los 
recursos.  
 
Desde luego, la cuestión es que tenemos que ir hacia el control de ese tipo de 
sistema. Esta reflexión en el ámbito de la corrupción ocurre exactamente lo 
mismo, cuando se trata ingresos millonarios controlados en parte por el Estado, 
por parte de algunos organismos bancarios multilaterales y  gobiernos, hay un 
rígido control en lo que se refiere a la entrega, pero un escaso control en lo que 
representa  la calidad de la ejecución; que es dónde se producen casi todas  
las desviaciones, porque evidentemente, también los que se dedican a la 
delincuencia o a la corrupción van evolucionando, no van a hacer el tipo de 
corrupción tradicional de llevarse el dinero en el bolsillo. Son mucho más sutiles 
los mecanismos que hoy día se pueden utilizar.  
 
Un informe de Paraguay del Banco Interamericano de Desarrollo sobre 
infinidad de ayudas que se habían dado, pero no se habían generado desde el 
Estado, los mecanismos necesarios para hacer la inversión. Pasaron meses e 
incluso años que la magna de dólares impresionantes entraba sin poder 
utilizarse y generando gastos que al final casi fue lo ocurrido, porque ya no 
interesaba hacer la inversión y el dinero continuaba allí sin una cita, ni 
desarrollo y sin un juez. 

 
Volviendo de nuevo al área del terrorismo, acontece algo que ya se había 
producido en el ámbito del tráfico de drogas, camino paralelo haciendo 
referencia a que se presenta cada vez más conexiones  a lo largo del 
desarrollo del mismo. 
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El sistema Hawala es un  método convencional, un sistema de entrega de 
dinero fuera de los circuitos tradicionales bancarios. El 90% de las 
transacciones o movimientos de dinero que se producen en Europa 
relacionados con comunidades islámicas, desde Pakistán, desde Indonesia 
hasta Gran Bretaña, en general, se producen a través del sistema Hawala que 
tiene sus raíces  en la China Imperial, y después a través de la Ruta de la Seda 
fue asumido por los países Árabes, por Pakistán, asimismo en India, pero tiene 
distintos nombres en distintos lugares. 
Por lo tanto, este sistema es muy fácil. En España, por ejemplo, hay un Hawala 
que recibe los dineros de la comunidad a la que pertenecen, con la indicación a 
quien tiene que llegar ese dinero, se pone en contacto en Pakistán, en 
cualquiera de las ciudades donde estén, entrega el dinero directamente allí, por 
tanto el dinero no se mueve todavía y luego remite una orden para que el 
agente de España, gire ya en forma oficial y legal transferencias a cualquier 
parte del mundo a personas que no conocen ni saben quienes son y así se 
mueven miles de millones permanentemente. 
 
Le decía al presidente de Argelia,  en la última cumbre que hubo sobre el 
terrorismo mundial, en febrero de este año, si ustedes quieren acabar con el 
terrorismo islamista, deben terminar con el sistema Hawala. Evidentemente que 
eso es así. Hay  una grave preocupación y expertos estudiando el sistema para 
ver que se puede hacer, porque es muy difícil de controlar ese tipo de sistema 
cuando es además ancestral en el uso y costumbre de cada uno de esos 
pueblos  y que también han funcionado así siempre. Si a eso le añadimos que 
en este tipo de países, normalmente no hay correspondencia con  bancos 
occidentales, se agrava aún más el fenómeno que realmente no se sabe en 
que va a derivar en una visión cada vez más globalizada del terrorismo.   
 
Frente a todo esto, que es la mala exposición de lo que esta sucediendo, es 
qué se esta haciendo y qué se puede hacer  Aquí casi siempre  volvemos al 
punto y la única posibilidad es elaborar una respuesta realmente concreta, en 
la que participen los distintas entidades,  una respuestas arriesgada, 
comprometida, dinámica, que lleva, por supuesto, bastante de dificultad 
técnica, pero mucho de compromiso de querer hacerlo, por parte de los 
operadores del Derecho. 
 
Siempre digo que la norma y su camino de aplicación, tiene un trayecto que yo 
siempre enumero en 100 puntos, del punto 1 al punto 100. Si se aplica hasta el 
punto 15, habrá unos que verán la puntuación restrictiva, si se aplica hacia la 
mitad es una interpretación relajada, en cambio si se aplica en un 90% es 
extensiva, que realmente no es así. La aplicación extensiva de la Ley sería, si 
pasas del punto 100 al 101, pero si llegas al 100 y te quedas en 100, lo que 
estas haciendo es aplicar la ley tal como quiso el legislador que se hiciera. 
Todo lo que no sea esto es defecto de los que tenemos que aplicar la ley. 
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En muchas sociedades, se ha instalado esa idea del progresismo, garantismos, 
excesivos garantismos, y entonces, resulta más moderno, más progresista 
interpretar al 15% que al 90%. Yo creo que es lo contrario, es exactamente al 
revés. Si esto lo aplicamos, al tipo de criminalidad en estos días, entonces 
vamos a reflexionar y veremos que los resultados pueden ser absolutamente 
diferentes si  aplicamos ese sistema “restrictivo”   y no el desarrollo integral de 
la norma. Además, cuando así se establece requiere de una vocación de 
globalidad, si se quiere aplicar de forma completa, sino se aplica entera se está 
haciendo una noción de interpretación. 
 
Esto no tiene nada que ver con las garantías, por supuesto que todas las 
garantías son necesarias, pero ninguna más y las que son, son. Pero exceder 
en esas no es ningún peso de garantía, es mucho más beneficioso buscar 
exactamente las garantías que marca la norma, los veredictos jurídicos, la 
constitución, los principios que rigen el derecho nacional e internacional. 
 
La respuesta al fenómeno del terrorismo, dentro de lo que es la seguridad 
jurídica, sus distintas accesiones, de seguridad física, material, pero también 
jurídica, cómo elaborar esa respuesta haciendo compatibles los principios de 
protección de los ciudadanos, con la defensa, la seguridad de los mismos y a 
su vez con los derechos que en justiciables que el presunto terrorista tiene y 
que cualquier persona debe disfrutar de un debido proceso, presunción de 
inocencia  e igualdad ante la ley. 
 
Aquí es donde los diferentes sistemas empiezan a chirriar cuando se tratan de 
engarzar. Yo creo que no es difícil hacerlo. Sí es perfectamente posible 
ensamblar los conceptos de garantías, seguridad, respeto del Estado de 
Derecho. Lo  que aparentemente es más fácil, que es quebrantarlo, al final se 
convierte en algo mucho más perverso. En ese sentido, la aplicación de la ley 
por parte de los jueces, se desvela o adquiere una importancia vital. 
 
En el área del terrorismo global hay dos tipos de respuestas, en el contexto del 
análisis que quiero hacer. La respuesta como acto de guerra y la otra como 
delito, un delito más,  con las características que se le quiera añadir, pero un 
delito más dentro del catálogo que establece las leyes penales de los diferentes 
países. 
 
No voy a criticar la primera postura, porque creo que es ampliamente conocido 
cuál es el desarrollo que se esta haciendo de la misma. Lo que quiero decir es 
que es el momento de que los dos sistemas traten de integrarse o aproximarse, 
porque si no, es imposible que exista una respuesta eficaz a  cada uno de los 
retos que presenta este fenómeno tan complejo. 
 
Por ejemplo: si no encontramos una vía de aprovechamiento o de 
entendimiento, nos encontraremos con algo que esta sucediendo hoy en día o 
que ha sucedido en diferentes juicios o desarrollos de iniciación. En Alemania 
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no se pudieron utilizar mecanismos de pruebas o elementos de pruebas de 
Estados Unidos, porque no hay posibilidad de transmisión de ese volumen de 
elementos de pruebas  que sería necesario, es verdad, y luego también el 
tribunal ha hecho una interpretación restrictiva de lo  que es la ley o la orden de 
detención europea, que acabó con la extradición y ha impedido enviar a 
España a un terrorista, que se debía su entrega para ser condenado. 
 
Si no hay esa correspondencia, la cooperación internacional va a ser casi 
imposible. Se va a dilatar en el tiempo o no va a tener lugar. Por tanto, ese 
desencuentro de dos sistemas redunda en un resultado común: el beneficio de 
las personas que están sometidas a investigación y en perjuicio para la 
sociedad. Porque, obviamente no se va  a renunciar a las garantías que están 
atesoradas en los sistemas constitucionales y, por tanto, si no hay elementos 
para la condena de una persona, ésta no se va a producir, será puesta en 
libertad, aún contando con la posibilidad que hay elementos en contra de ella. 
 
A esto deberíamos añadir, que habrá que encontrar los mecanismos de 
agilización de ese tipo de cooperación internacional, mediante una evaluación 
previa de la situación, además de una adecuada coordinación, la palabra 
mágica que aparece al final de todos los congresos, debates, que se hacen en 
torno a la justicia penal en cualquier parte del mundo.  
 
La coordinación de servicios, de agencias, fuentes, son sistemas 
absolutamente necesarios. Yo llevo 18 años en la Audiencia Nacional, les 
aseguro que llevo 18 años hablando de “coordinación inasequible al 
desaliento”, e incluso en el año 88 me acuerdo que pedía algo tan difícil, 
supongo para aquella época, como la posibilidad de un sistema informático en 
los que se cruzaran los datos de las personas que entraban en la Audiencia 
Nacional por el delito de terrorismo. Se llegó  a producir el caso de que un 
señor entraba detenido en un Juzgado, había una orden de detención contra él 
en otro y el señor salía se salía por la puerta y se marchaba. Cosas 
inverosímiles, hasta el día de hoy ese sistema integral informático no se ha 
producido. 
 
Decía al principio que también se produce una conexión entre terrorismo y 
corrupción, evidentemente alguna pincelada he dado, pero, sin lugar a dudas, 
el terrorismo es una actividad delictiva más que, ideológicamente puede 
corromper a las personas, sean funcionarios o jueces, mas allá  de la mente y 
del deber, por el miedo a afrontar esta situación de corrupción.  
 
Otra forma de corrupción es  la omisión de la actuación por parte de un juez, 
porque no asume el riesgo que tiene que desarrollar frente al terrorismo, frente 
al crimen organizado. En una forma clara de responsabilidad por parte del juez, 
éste no va a dar la respuesta que se le pide, no va producir una decisión a 
salvo de su movilidad o de cualquier otra visita interna previsiva del Poder 
Ejecutivo y la única forma de compensarlo es desarrollando independencia, 
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desarrollando la acción dentro de la legalidad, aún a costa de perder esa 
posición. 
 
La reconstrucción de Irak se ha desvelado como la mayor fuente de corrupción. 
La construcción de alojamientos es uno de los fondos principales de 
corrupción, de volúmenes económicos que se mueven en obras públicas en 
concesiones que apenas son abarcables para la persona como yo de letras, de 
ciencia, bastante fuera de lo normal, billones y billones compartidos, un  
montón de dinero. Ese montón de dinero, como dicen en mi tierra, está en una 
situación fuera de control absolutamente, por muchas razones.  
  
 
  
   
 
 
   


