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La obsesión en la lucha contra el te-
rrorismo de los islamistas radicales está
enturbiando la efectividad de las estrate-
gias contra la delincuencia organizada,
mientras nuevas iniciativas  contra la co-
rrupción, contribuyen a complicar mucho
más la situación.“En mi opinión, todas
esas leyes y regulaciones que han surgi-
do alrededor del tema del financiamiento
del terrorismo tienen que ver más con in-
tereses muy específicos del gobierno de
Estados Unidos y de los países del nor-
te de Europa que con el cumplimiento de
las leyes”.

El profesor Barry Rider, director del Vi-
gésimo cuarto Simposio Internacional so-
bre Delitos Económicos, denominado es-
te año “El precio del delito”, tiene mucha
tela que cortar a los largo de más de casi
un cuarto de siglo de experiencia en la or-
ganización y ejecución de este evento, cu-
yo escenario es la Universidad de Cam-
bridge. “Este evento tiene la ventaja al ser
académico, que aquí los expertos hablan
con libertad y dan su opinión con sinceri-
dad”. Y lo demuestra con lo expresado en
el párrafo que da inicio a esta información.

Margarita Tablante ¿Cómo nació esta
iniciativa?  

Barry Rider Surgió hace 24 años por la
necesidad de reunir a la gente que de al-
guna manera se relaciona con el tema,
para que discutiera acerca de los delitos
económicos y el desarrollo de los países.
En esa época yo trabajaba en el Secreta-
riado del Common Wealth, donde crea-
mos una unidad de inteligencia financiera
(laboró aquí durante 10 años), con la fina-
lidad de organizar una red internacional

que nos permitiera enfrentar con éxito es-
tas materias. Fue así como decidimos rea-
lizar un simposio anual para reunir a legis-
ladores, jueces, diplomáticos, banqueros,
reguladores, oficiales de inteligencia y se-
guridad, asesores, oficiales de cumpli-
miento, expertos y académicos, con el fin
de crear una red de cooperación. 

El docente universitario afirma que
siempre estuvo muy consciente de la im-
portancia de incorporar a otros países,
aunque no pertenecieran al Common
Wealth, pero que estaban relacionados
con la labor que en este se cumplía, co-
mo Malasia, Indonesia, Taiwan y más re-
cientemente China. “El objetivo era muy
pragmático: tener contactos en todos los
países, con la finalidad de crear una red
de información y cooperación que nos
proporcione más y mejores herramientas
para enfrentar los complejos delitos eco-
nómicos.

M.T. ¿Alguna vez pensó que esta ini-
ciativa  duraría 24 años?

B.R. Sí, pero también pensé que otros
estarían a cargo de esta responsabilidad.
No es nada fácil sostener financieramen-
te, en el tiempo, un evento netamente
académico como éste. Nos caracteriza-
mos por no ser una conferencia de tipo
comercial y, por supuesto, eso hace más
difícil la obtención de financiamiento. El
70% de los participantes provienen del
sector  público y el 30% del sector priva-
do, principalmente de la banca. Debería-
mos tener más de ellos presentes. Una
de las dificultades es que no queremos
proyectar la imagen de un evento comer-
cial pero sí queremos tener aquí a todos

los involucrados en el tema: banqueros,
reguladores, investigadores, académi-
cos, funcionarios públicos. Gente que
piense en estos problemas y que pueda
aportar ideas. El intercambio entre todos
ellos es muy importante, por eso procu-
ramos que tengan tiempo y espacio pa-
ra conocerse y compartir. (El Simposio
dura una semana).

M.T. ¿Han cambiado mucho los deli-
tos económicos en los últimos años?

B.R. Lo problemas son esencialmente
los mismos, pero con diferentes etique-
tas. En las primeras ediciones del Simpo-
sio, nuestro principal interés era el dinero
sucio proveniente de África y Latinoamé-
rica,  principalmente, producto del tráfico
de drogas, de la corrupción o  de la eva-
sión de impuestos. Los problemas hoy
en día son más o menos los mismos, la-
mentablemente. Hay mucha gente que
apenas ahora se está enterando del te-
ma. Existe la impresión de que es nuevo
pero si se investiga un poco, se verá que
son los mismos problemas del pasado.

M.T. ¿Y el tema del financiamiento del
terrorismo?

B.R. Antes del 11 de septiembre de
2001 a nadie le interesaba el tema. Aho-
ra creo que, aparte de Estados Unidos,
es un tema que sigue sin interesar a mu-
chos. Creo que hasta los propios esta-
dounidenses  han  reconocido esta se-
mana en este simposio que la estrategia
al respecto ha sido equivocada.

M.T. Entre las críticas que se han es-
cuchado, figura que las leyes, regulacio-

nes y programas para enfrentar la legiti-
mación de capitales y el financiamiento
del terrorismo no son eficientes, debido
a las pírricas cantidades de dinero con-
fiscado. Daniel Mitchell, representante
de la Fundación Heritage, de Estados
Unidos, llegó a decir que el 90% del di-
nero proveniente de delitos logra ser le-
gitimado en ese país.

B.R. No es que los esfuerzos sean
inútiles. Medirlos únicamente desde el
punto de vista del  total del dinero deco-
misado, no es exacto ni justo. Por ejem-
plo, la información obtenida gracias a to-
das esas leyes, regulaciones y planes,
sirve para profundizar en las investiga-
ciones del Ministerio Público y le permi-
te al sistema judicial castigar numerosos
delitos.

M.T. El Fiscal Jefe de la Audiencia Na-
cional de España, Javier Zaragoza, dijo
recientemente en un evento similar en
Cartagena, Colombia, que los ataques
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terroristas requieren de muy poco dinero y que ge-
neralmente los terroristas no utilizan el sistema ban-
cario formal para transferir los recursos; sin embar-
go, enfatizó que la situación es diferente cuando se
trata de mantener las estructuras de esas organiza-
ciones terroristas, lo cual requiere más dinero y ge-
neralmente sí se hace a través de la banca.

B.R. Efectivamente, comparto esa opinión y así lo
expuse en mi intervención en este Simposio. Es ab-
solutamente correcto.Tengo cifras del IRA (movi-
miento terrorista irlandés) que confirman esa tesis.

M.T. Algunos de los expertos que participan en es-
te simposio han dicho que la lucha contra el financia-
miento del terrorismo está enredando la lucha contra
la delincuencia organizada y los delitos económicos
en general. ¿Qué piensa Usted al respecto?

B.R. Efectivamente se está confundiendo el te-
ma. Creo que la obsesión en la lucha contra el te-
rrorismo, de los islamistas radicales, está enturbian-
do la efectividad de las estrategias de lucha contra
la delincuencia organizada y también, me temo, las
nuevas iniciativas contra la corrupción, contribuyen
a complicar mucho más la situación. En mi opinión,
todas esas leyes y regulaciones sobre el tema del fi-
nanciamiento del terrorismo tienen que ver más con
intereses muy específicos del gobierno de Estados
Unidos y de los países del norte de Europa que con
el cumplimiento de las leyes. Apuntan más a au-
mentar su capacidad de obtener mayores ingresos
por concepto de impuestos que otra cosa. Asimis-
mo, tener información de inteligencia dentro de una
línea de administración estratégica de la economía.
Creo que tienen poco que ver con el financiamiento
del terrorismo o la delincuencia organizada.

M.T. ¿Cómo ve el futuro de estos temas?
B.R. La dificultad estriba en la existencia de una

cruzada. Las organizaciones intergubernamentales,
como el Gafi y el Banco Mundial, están imponiendo
su agenda a otros países. No dudo de su integridad
ni de las  buenas intenciones de Estados Unidos,
por ejemplo, pero hay una
cierta visión ingenua del pro-
blema... Aquí, en esta reu-
nión, verdaderamente inter-
nacional, lo hemos podido
apreciar. Ha quedado evi-
denciada una agenda del pri-
mer mundo que se quiere im-
poner a las demás naciones.
Muchos de los conferencis-
tas, representantes de esos
organismos multilaterales,
han hablado a título personal
y han reconocido que lo que
funciona en algunos países
no necesariamente funciona
en otros. Por ejemplo, la ma-
yoría de la gente de las  na-
ciones en vías de desarrollo
ni siquiera posee cuentas bancarias. Cada país tie-
ne sus peculiaridades y sus circunstancias. 

M.T. El tema del simposio en esta oportunidad es
“El precio del delito”. ¿Ya tienen definido el tema del
próximo año?

B.R. Como es el número 25, queremos hacer al-
go especial. Me gustaría comparar la evolución de
los temas a lo largo de este cuarto de siglo, pasado,
presente y futuro de los delitos económicos
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