
terrorismo

5

legitimación

4 Cuentas Claras • ABRIL 2007

Discutida
efectividad
Antiterrorista

La lucha contra el financiamiento 
del terrorismo: ¿Es una estrategia
adecuada para hacer frente 
a las organizaciones terroristas
yihadistas?
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La Superintendencia de Seguros informó sobre la propuesta de modificación
de la normativa en las áreas de Política de Lavado de Dinero y Control de Finan-
ciamiento del Terrorismo ( PLD/CFT) con el proyecto de sanción de una Reso-
lución para noviembre o diciembre. La delegación observó que está en desarro-
llo un centro de información de compañías de seguro con el fin de permitir un
mejor monitoreo de las operaciones del sector.

La Superintendencia de Bancos informó la vigencia plena de
la nueva norma que reglamenta la Ley de Lavado de Dinero y
el inicio de la ejecución de las inspecciones de bancos y finan-
cieras con relación a la prevención del lavado de dinero y el fi-
nanciamiento del terrorismo, con la colaboración del Departa-
mento del Tesoro de EE.UU.

URUGUAY

A partir del documento de validación del Gafisud, Uruguay
está adoptando medidas para lograr las modificaciones ne-
cesarias en las normas de PLD/CFT. Se encuentra en elabo-
ración un proyecto con miras a implementar un sistema de
registro de transporte de dinero, metales y otros instrumen-
tos monetarios (valores por encima de US$ 10 mil) con ac-
ceso por parte del Banco Central y Aduana. Continúa en trá-
mite el proyecto de ley sobre reforma tributaria que contem-

pla aspectos relacionados a PLD.
Por su parte, la UIF continua en cooperación con la OEA-CICAD, desarrollan-

do esfuerzos para mejorar la base de datos existente. También se encuentra en
discusión la implementación de un plan nacional semejante al de Brasil y del es-
tablecimiento de un órgano coordinador en materia de PLD/CFT. La delegación
informó también que la Ley USA Patriot Act afectó significativamente el sector
de las casas de cambio.

BRASIL

La delegación comunicó la publicación de la medida provisoria, con fuerza de ley,
alterando substancialmente el tratamiento de la llamada cobertura cambial en ope-
raciones de exportación/importación de productos y servicios y de la resolución del
Consejo Monetario Nacional permitido hasta el 30%  de la hacienda del producto
exportado que permanecerá en el exterior. Esa medida, descomprimió, de forma
significativa, al Banco Central del acompañamiento de esas actividades, pasándo-
las a la Secretaria de Hacienda Federal. Permanece, no obstante, la actuación de
los organismos reguladores  en el monitoreo de esas actividades en lo que se re-
fiere a PLD/CFT.

También fue publicada una Carta-Circular sobre los movimientos financieros re-
lacionados con la actividad terrorista y a su funcionamiento, atendiendo la reco-
mendación del grupo de Egmont.

La delegación brasileña relató la marcha del anteproyecto a ser presentado al
Congreso Nacional, en el cual se modifican una serie de dispositivos de la ley
de lavado de dinero, con el fin de ampliar la lista de delitos antecedentes a la le-
gitimación de capitales

La lucha contra el crimen organiza-
do tuvo un momento clave en la déca-
da de los ochenta del siglo XX. Co-
mienza en dicho momento una nueva
estrategia político-criminal dirigida a
hacer frente a las ganancias obtenidas
por las organizaciones criminales que
actúan con fines lucrativos. La situa-
ción de desconcierto posterior a los
atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos, y la búsque-
da desesperada de respuestas a los
mismos llevó a las instancias guberna-
mentales a adoptar dicha estrategia
también para luchar contra las organi-
zaciones terroristas. Esta estrategia di-
rigida contra las finanzas terroristas no
era nueva, ya se había propuesto dos
años antes de tales acontecimientos
en el Convenio Internacional de las
Naciones Unidas para la represión de
la financiación del terrorismo de 1999.
Con ello se estarían articulando medi-
das preventivas y represivas contra las
redes terroristas fácilmente aplicables,
dado que reposarían sobre legislación
y estructuras administrativas y policia-
les ya existentes creadas para hacer
frente a las organizaciones criminales.

Cinco años después de tales trági-
cos ataques, que marcaron un punto
de inflexión en la lucha contra el terro-
rismo, se discute si dicha estrategia es

la más efectiva. Parece ser de gran uti-
lidad para hacer frente a organizacio-
nes terroristas de corte tradicional, co-
mo en el caso de España la organiza-
ción ETA. España siempre ha incluido
en la normativa relativa a la prevención
del lavado o legitimación al terrorismo
como delito que genera obligaciones
para las entidades financieras.

Más discutible es su efectividad res-
pecto de las redes terroristas yihadis-
tas. Estas tienen una naturaleza distin-
ta a las organizaciones terroristas tra-
dicionales; son estructuras en red do-
tadas de unas peculiaridades que las
convierten en un fenómeno de gran
complejidad. Esas peculiaridades lle-
van a un importante sector de especia-
listas a afirmar que la estrategia de lu-
cha contra las finanzas terroristas no
es especialmente eficaz contra las re-
des yihadistas.

La eficacia de esta estrategia se ba-
sa en la idea de que el dinero desem-
peña un papel esencial en la financia-
ción de las organizaciones terroristas y
de sus atentados, y por lo tanto la pri-
vación de los recursos económicos
evitará la realización de ataques vio-
lentos. Pero esta idea no es correcta
cuando se habla de organizaciones te-
rroristas yihadistas. Para ellas el dine-
ro no juega el papel tan esencial que

Doscientos treinta y tres ...

40 AÑOS DE CÁRCEL
PARA TERRORISTAS

Cárcel de hasta 40 años a quien
ejecute, planee o use el territorio 
de México  para actos terroristas,
luego de la  aprobación, en  la
Cámara de Diputados de ese país,
de la ley en materia de Financia-
miento al Terrorismo. Por lo que
se castigará al terrorista que cometa
delito en el extranjero, pero que ha-
ya utilizado el  territorio mexicano
para organizarlo y financiarlo.

También la Secretaría de
Hacienda, la Procuraduría General
de la  República y la Unidad de
Inteligencia Financiera tendrán
mayores  facultades para detectar
transferencia de recursos
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• En Venezuela fueron realizadas 
39 inspecciones en instituciones
financieras y no financieras con
vistas a determinar el nivel de
cumplimiento de las normas de
prevención, control 
y fiscalización de la legitimación 
de capitales y el financiamiento 
del terrorismo.
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El Ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba,  al referirse a la activi-
dad policial desarrollada durante 2006, preciso que la lucha contra la legitimación de
capitales (blanqueo de capitales se denomina en este país) ha registrado los mayores
avances, después de colocar a la delincuencia organizada como una de sus principa-
les prioridades operativas. Dos unidades especializadas, una en la en la Policía Nacio-
nal denominada “Greco” y otra en la  Guardia Civil, identificada como “Eco” y el desa-
rrollo de planes estratégicos permitieron desarrollar en 2006 un total de 125 operacio-
nes, superando las realizadas en 2005 (97) y un 140,4% más que en 2003 (52). Des-
tacan las operaciones “Malaya”, “Fénix”, “Atrio”, “Tunara”.

En el marco de estas operaciones policiales,  se bloquearon 2.700 millones de eu-
ros (60 millones en 2005) y fueron detenidas 589 personas, 139 más que el año an-
terior. Un negocio delictivo relacionado con la legitimación de capitales fue desbarata-
do cada tres días. Las actuaciones policiales aumentaron un 30%, y el número de de-
tenidos, un 17%.

La lista de bienes decomisados es abultada: cientos de viviendas, más de 300 fin-
cas, 24 locales comerciales, 15 plazas de garajes, 686 vehículos (la mayoría de lujo),
15 barcos, un helicóptero, 133 caballos, 200 toros de lidia, un lanzacohetes, decenas
de armas de fuego, 390 obras de arte, 34 kilos de oro, 30 de plata, cuatro de paladio,
180 piedras preciosas... y miles de kilos de droga (cocaína, hachís, heroína).

LAS OPERACIONES

•BALLENA BLANCA: Comenzó
en 2004, pero se desarrolló en 2005 y tuvo
sus coletazos en 2006. La policía detectó
blanqueo de capitales (casi 250 millones
de euros) en la Costa del Sol con dinero
procedente del tráfico de drogas, de diver-
sas estafas y de fraudes fiscales. Fruto de
esta operación se alcanzaron 56 detencio-
nes, 250 fincas intervenidas y se bloquea-
ron cuentas bancarias por un monto de de
62 millones de euros, además de 42 vehí-
culos de lujo, un barco y dos avionetas.

Se estima que la Delincuencia Organiza-
da logró legitimar unos  250 millones de eu-
ros. La Operación Ballena Blanca también
condujo a la detención del abogado chileno
Fernando del Valle, presunto “cerebro” de

la organización, que salió en libertad bajo fianza. Asimismo, fue detenido el alcalde del
pueblo malagueño de Manilva, Pedro Tirado, por su presunta implicación en el caso.

•OPERACIÓN PITUFO: Para el común de los españoles es difícil ver un bi-
llete de 500 euros, pero la delincuencia organizada empleo a jóvenes para cambiar bi-
lletes de 10, 20 y 50 euros por otros de 500. Así se logró sacar de la sucursal del Ban-
co de España en Murcia, casi dos millones de euros hasta que la policía detuvo a
17personas que dirigían dos grupos dedicados a tráfico de estupefacientes, robo con
fuerza y asaltos a la propiedad.

En 2006 Bloquearon  2.700 millones de euros en 125 operaciones
desempeña para otras organizaciones terroristas clásicas. Al-
gunas razones de ello son:

La estrategia
basada en las
finanzas puede
no cumplir la
función tan
relevante que
parece
habérsele
asignado
respecto a las
redes
terroristas
yihadistas

1. Las redes terroristas 
yihadistas no precisan 
de grandes cantidades 
de dinero para cometer 
actos violentos y para 
mantener su estructura.
Se habla así del terrorismo
de bajo presupuesto.

2.Los métodos 
utilizados por los yihadistas
para mover el dinero 
son muy difíciles de 
controlar, porque 
no recurren a los canales 
financieros habituales sino
a sistemas aparentemente
poco sofisticados tales 
como el envío de 
mensajeros que trasladan
físicamente el dinero, 
o el sistema hawalla.

BANCOS 
LATINAMERICANOS 
HACIA EUROPA

Las regulaciones financieras 
contra la legitimación de capitales
en Estados Unidos han 
incrementado el costo de los 
negocios con bancos de ese país, 
a tal punto que las empresas 
latinoamericanas se vuelven hacia
instituciones europeas, dijo el 
presidente del  Banco Central 
de Argentina, Martín Redrado, 
en el marco de la Conferencia anual
de Prevención de Lavado de Dinero
de la Asociación de Bancos 
Internacionales de Florida (FIBA,
realizada en  Miami, 
del 12 al 14 de febrero de este año.

Más de 200 cuentas corresponsales
que tenían las instituciones 
financieras de Argentina en bancos
de EEUU fueron cerradas entre 
el 31 de marzo del 2001 y el 30 
de septiembre del 2005, como 
consecuencia de las reglas 
financieras estadounidenses, 
aseguro el alto funcionario 
argentino.

Cincuenta instituciones argentinas,
tanto privadas como públicas, 
cerraron cuentas corresponsales 
en el país norteamericano durante
ese período, y en ningún caso 
estuvieron involucradas en 
situaciones  de lavado de dinero 
o financiamiento a terroristas, 
aseguro Martín Redrado
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En definitiva, la estrategia
basada en las finanzas pue-
de no cumplir la función tan
relevante que parece habér-
sele asignado respecto de
las redes terroristas yihadis-
tas. Puede ser efectiva cuan-
do las redes se financian con
dinero del tráfico de drogas o
de otras actividades crimina-
les. Pero en muchas ocasio-
nes las redes se financian
mediante actividades total-
mente lícitas y de muy difícil
detección.

No queremos decir que no
sea necesario recurrir a esta
estrategia centrada en las fi-
nanzas terroristas y que se
permita que el dinero terro-
rista fluya sin control. Es una
estrategia imprescindible
que puede ser de gran utili-
dad para evitar atentados.
Pero no creo que los esfuer-
zos de lucha contra el terro-
rismo deban tener en esta
estrategia su prioridad más
elevada. Ha de intensificarse
la adopción de otras medidas
de naturaleza preventiva de

carácter más general. Como
dice el Secretario General de
las Naciones Unidas en sus
recomendaciones para una
estrategia mundial de lucha

contra el terrorismo de 27 de
abril de 2006, en primer lugar
los esfuerzos por suprimir es-
te terrorismo de bajo presu-
puesto deberían centrarse en
disuadir a los posibles terro-
ristas de dedicarse al terro-
rismo

?Es España 
un centro 
de legitimación
de capitales
Las estadísticas relacionadas con la
lucha contra la delincuencia organizada
suelen tener dos lecturas. Si hay
mayores incautaciones y detenciones,
se descifra como el crecimiento de los
delitos. Si las estadísticas son escasas
en operativos policiales, se interpreta
como insuficiente actuación de los
organismos de seguridad. En el caso 
de España, no cabe duda que la

corrupción urbanística y los
consecuentes casos de legitimación 
de capitales han generado un gran
impacto, pero el GAFI califica 
a la Operación Malaya como modelo
de lucha contra la legitimación 
de capitales y la corrupción.




