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Resumen: El abordaje del lavado de dinero originado en actividades del terrorismo
internacional presupone una previa redefinición metodológica de los fenómenos delictivos y
macrodelictivos económicos. El clásico sistema de análisis clínico-sintomatológico debe ser
necesariamente complementado por un análisis tomográfico de los mecanismos económicos
para detectar, a partir de sucesivas instantáneas, los niveles técnicos y prácticos de
vulnerabilidad del sistema. Dentro del enfoque clínico justifica una especial consideración el
funcionamiento de los llamados networks ilícitos, que son redes profesionales de
intercambios ilícitos recíprocos muy empleadas tanto por el delito organizado convencional
como por el terrorismo, cada uno desde diferente perspectiva y con diversa finalidad. Dentro
del sistema de análisis que denominamos tomográfico es de resaltar su procedimiento de
trabajo y sus implicaciones prácticas. Ellas sirven para diferenciar los procesos de lavado de
activos del narcotráfico de los del terrorismo. Esa clara diferencia se acentúa cuando se
estudian los condicionamientos socioestructurales que dificultan la prevención y represión del
lavado de activos del terrorismo, particularmente cuando entra a funcionar el sistema
clandestino de movilización de activos conocido como Hawala.
Abstract: The approach of money laundering as a result of international terrorist activity
presupposes a previous methodological redefinition of economic criminal and macro-criminal
phenomena. The classic system of symptomatic-clinical analysis has to be necessarily
complemented by a tomographic analysis of the economic mechanisms to detect the technical
and practical vulnerability levels of the system from instantaneous successive instant images.
Within the clinical framework, special consideration should be given to the functioning of the
so called “unlawful networks” which are professional networks of reciprocal unlawful
exchanges largely used both by conventional organized crime as well as by terrorism, each
one from a different perspective and with varied aims. The work procedure and the practical
implication of the same are emphasized within the tomographic analysis system. These
implications are used to differentiate between money laundering from drug trafficking and
terrorism. This clear difference is more noticeable when the socio-structural conditioning,
which hinders the prevention and repression of terrorism money laundering, is studied,
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especially when implementing the clandestine money transferring system known as
“Hawala”.
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I.

PLANTEOS INTRODUCTORIOS
1. Entendemos que todo abordaje al tema global del terrorismo, especialmente en lo que

refiere a la prevención y el combate al reciclaggio de sus actividades y financiamiento, tiene
componentes metodológicos inherentes a los mecanismos financieros involucrados y
componentes culturales, principalmente en lo que refiere al terrorismo fundamentalista
islámico. Hemos señalado en nuestra ponencia del pasado año, durante el IV Curso de
Especialización, dedicada a la “Macro o extracriminalidad económica como riesgo de
empresa”, que una exacta identificación y comprensión de los fenómenos de
macrodelincuencia económica —como lo son sin duda alguna también los procesos de
reciclaggio del terrorismo internacional— requieren una evaluación estructural global lo
suficientemente amplia como para que no se desentienda de la dinámica de los mecanismos
económicos y culturales involucrados.
2. En lo que refiere a los aspectos metodológicos, hemos expresado que hay dos formas
de abordar las modalidades de extradelicuencia. Una es el análisis clínico-sintomatológico de
aquellas aristas que definen, que singularizan como síntomas característicos este tipo de
desviaciones macroeconómicas. La otra metodología posible consiste en revertir el enfoque y
profundizar en el conocimiento de los propios mecanismos económicos. Este enfoque
metodológico opera como un análisis tomográfico de dichos mecanismos para detectar, a
partir de sucesivas instantáneas operativas, los niveles técnicos y prácticos de vulnerabilidad
de todo el sistema.1

1 Sobre aspectos metodológicos véase CERVINI, Raúl, “Macrocriminalidad económica. Apuntes para una
aproximación metodológica analítica”, en “Anales del Seminario Internacional de Derecho Penal
Económico”, Revista Brasileña de Ciencias Criminales, año 3, nº 11, julio-setiembre de 1995, y “Nuevas

3. La criminalidad en su conjunto (convencional o no convencional) es simplemente un
subproducto estructural. Por ello insistimos en que estas notas características de la
macrodelincuencia terrorista se vinculan tanto a las estructuras del quehacer económico como
a las del control social formal y difuso inherentes al espacio cultural donde suceden sus
actividades. Hemos dicho y reiterado que las dos metodologías de apreciación de la
macrodelincuencia económica a las que hemos llamado análisis clínico-sintomatológico de la
macrocriminalidad económica y análisis tomográfico de los mecanismos económicos no son
de modo alguno contrapuestas, sino sustancialmente complementarias y confluyentes por
representar perspectivas diferentes de una misma realidad estructural, analizada
sucesivamente desde sus síntomas operativos y desde la intimidad de los propios mecanismos
económicos, cuyo uso ilícito u objetivamente abusivo se manifiesta en las citadas notas o
síntomas..
En todo caso, el primer método, necesariamente atemperado por una perspectiva
socioestructural, insoslayable tratándose del terrorismo islámico, sirve fundamentalmente
para definir la existencia del fenómeno y evaluar críticamente las disfunciones del control
formal en todos sus aspectos (legislativo, administrativo, judicial), así como las del control
social difuso (la reacción o ausencia de reacción social). El segundo aparece como
extremadamente idóneo para detectar científicamente en forma preventiva el posible ejercicio
ilícito u abusivo de los mecanismos o resortes superiores de la economía. Esta alternativa
integradora posibilita un acotamiento racional y efectivo de los márgenes de invulnerabilidad
que desde la perspectiva tradicional caracterizan a estas formas de extradelincuencia
terrorista. Adicionalmente, esta metodología, que desnuda las desviaciones económicas desde
su gestación económica y cultural, viabiliza un control por excepción y no por estándar, lo
que permite un nivel razonable de funcionamiento de la garantía.

formas de macrodelincuencia económica. Abordaje metodológico”, en obra colectiva Ensayos penais en
homenagem ao Profesor Alberto Rufino Rodríguez de Souza, Ricardo Lenz, Porto Alegre, 2003.

II.

LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS

Aproximación clínica
1. Mucho se ha escrito respecto de las aristas más salientes del terrorismo internacional
y sus conexiones con el mundo financiero, no siempre con la seriedad y conocimiento que el
tema requiere. El análisis clínico permite visualizar su carácter transnacional, ya que sus
manifestaciones se caracterizan por una suerte de ubicuidad en el despliegue de su proceso
ejecutivo que las sitúa en diferentes territorios nacionales.2 La acción policial y judicial se
enfrenta en estos casos con problemas específicos, tanto en el terreno de los hechos como en
el jurídico.3
Modernamente se reconocen dos formas de asistencia o cooperación internacional en
materia penal:4 la administrativa, que es fundamentalmente policial pero que puede tener
otras expresiones no necesariamente conectadas con la policía, y las variadas formas de
cooperación judicial penal internacional.5

2 RESTA, Elgio: “Relato sobre Aspectos Sociales-Económicos”, en XI Congreso Internacional de Defensa Social:
La internacionalización de las Sociedades contemporaneas en el campo de la Criminalidad y las respuestas del
movimiento de la Defensa Social, Buenos Aires, 27 de octubre – 1° de noviembre de 1986, repartido
mimiográfico Sub. 8, p. 7; cf. RISSI, Eduardo Mario: La transnacionalización en la sociedad contemporánea,
Jasil, México, 1991. El crimen organizado de carácter transnacional y el terrorismo, como bien ilustra Elgio
RESTA, rompen el circuito de validez y eficacia de las normas, puesto que se establecen fuera de su alcance y,
usando el lenguaje de la cibernética, “un sistema no puede sobrepasar sus propios límites”. Este tipo de delitos no
sólo traspasa las fronteras nacionales sino que las utiliza, precisa y deliberadamente, para sus fines, puesto que la
policía, como el Derecho penal al cual sirve, está delimitada por el principio de territorialidad. Su límite de acción
termina en la frontera del país donde desarrolla su actividad y toda intromisión policial y judicial foránea está
implícitamente rechazada por la propia definición de Estado soberano.
3 ROUX, Jean André: “L'entre'aide des Etats dans la Lutte contre la Criminalité”, en Recueil des Cours de
L’Académie de Droit International, Edit. Libraire du Recueil Sirey, París, 1932 T. 36, p. 87. Precisamente, para
abarcar conceptualmente todo este movimiento de medios y recursos destinados a combatir las manifestaciones
transnacionales de la delincuencia El citado ROUX señala tres formas de auxilio recíproco: el policial, el judicial y
el legislativo
4 Cf. TROUSSE, Paul-Émile, “Quelques aspects de la collaboration des États dans l’administration de la justice
répressive”, en Revue Belge de Droit International, 1968-1, Bruselas, 1968, pág. 11; STORDAHL, Frank:
“Modalidades de extrayuda penal internacional”, texto de la conferencia pronunciada durante el 2º Curso de
Cooperación Internacional en Temas Penales, Universidad del Estado de Florida, mayo de 1991, Doc. Bc45-3,
pág. 26; FIERRO, Guillermo J., La Ley Penal y el Derecho Internacional, 1ª edición, Buenos Aires, Depalma,
1977, pág. 208.
5 Sobre cooperación penal internacional: CERVINI, Raúl, y TAVARES, Juarez, Principios de Cooperação Judicial
Penal Internacional no Protocolo do Mercosul, Editora Revista Dos Tribunais, San Pablo, 2000; ARAUJO
JUNIOR, João Marcello de; SEVERIN, Louis W.; CERVINI, Raúl; TAVARES, Juarez y otros: Curso de Cooperación
Penal Internacional, publicación conjunta de la Universidad Católica del Uruguay, el ISIEC (Valença, Río de
Janeiro) y el International Center Of Economic Penal Studies (Secretaría Latinoamericana), Carlos Álvarez,
Montevideo, 1994.

El reciclaggio terrorista también traduce un abuso de la posición dominante, un uso
abusivo de los recursos de poder de que se dispone. Para nosotros se expresa no sólo en el
campo económico y político, sino también y necesariamente en el ámbito de la
especialización profesional, cuya manifestación más relevante es el dominio funcional
operativo de los medios tecnológicos.
Son también visualizables mediante este método el sobredimensionamiento del daño, la
mutabilidad de sus operaciones y su flagrante impunidad.
2. Hay otra faceta del análisis clínico que merece especial atención cuando se estudia el
reciclaggio del terrorismo; se trata de los llamados networks ilícitos.
Los macrodelitos financieros del delito organizado y particularmente los conectados al
terrorismo internacional se producen en forma que aparenta una legalidad absoluta, y esta
característica se conecta directamente con una variable de abuso de poder ya descrita: la
especialización profesional, a la que otorgamos creciente importancia. También se conecta
con el funcionamiento de ciertos estándares de fiabilidad ilícita reservada que otorgan los
llamados networks ilícitos. Por otra parte, la propia existencia y viabilidad de estos conductos
de apoyo, comunicación, asesoramiento e intercambios denuncia la coordinación de
actividades a escala global del actual crimen organizado y del terrorismo (la red).6
Toda organización desarrollada, principalmente si se dedica a macrodelitos financieros
conectados con el terrorismo, además de procurar una planificación estratégica y táctica, un
modo de actuar racional y cierto nivel de distribución de roles, pretende establecer
dependencias recíprocas estrechas entre las actividades ilegales y legales. Más aún: tiene
imperiosamente que participar en algún nicho del mercado legal para tener así una “segunda
pierna” de apoyo o “cobertura táctica” que le permita ocultar y encubrir sus negocios ilícitos
y, fundamentalmente, para obtener grandes beneficios operando en la zona gris de la
economía. A efectos de viabilizar e incluso legitimar parte de sus actividades, resulta
imprescindible esa telaraña de protectores y patrocinantes en las esferas de la policía, justicia,
política, economía y religión, los que conforman una fundamental zona intermedia en torno al
grupo delictivo sin la cual estas organizaciones perderían su capacidad de adaptación y de
6 Sobre las características generales del fenómeno del delito organizado y su enfoque analítico, véase: GOMES,
Luiz Flavio, y CERVINI, Raúl, Crime organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e políticocriminal, 2ª edición, Editora Revista Dos Tribunais, San Pablo, 1997, págs. 246 y ss.

integración dentro de ciertos marcos a las actividades legales. Esto nos lleva a tratar
sucintamente un subproducto funcional de la estrategia global: los llamados networks ilícitos.7
Debe tenerse presente ante todo que estas transacciones ilícitas, por su misma
naturaleza, se desarrollan en circunstancias que excluyen una de las características
fundamentales de los modernos mercados capitalistas: la impersonalidad de los intercambios.
Es indiscutible que el delito organizado y el terrorismo funcionan, dentro de sus obvios
particularismos, como un gran holding de vínculos estrictamente compartimentados.
Por eso, para el delito organizado transnacional y el terrorismo resulta mucho más
económico y seguro confiar en determinados canales privilegiados de comunicación e
intercambio, capaces de garantizar un cierto estándar de fiabilidad ilícita para todos los
miembros del circuito clandestino.
Estos canales son los mencionados networks ilícitos, que pueden ser categorizados
como una forma de relación intermedia entre un clan y una burocracia, en condiciones de
combinar los rasgos típicos tanto de las organizaciones formales como de los grupos
primarios cara a cara.8
El miembro de un grupo mafioso, especulativo ilícito o terrorista puede confiar hoy en
una trama de puntos de solidaridad y protección de extensión geográfica multinacional y
multicultural, dotada de una cualidad de confiable permanencia y de estandarizaciones típicas
de la burocracia, así como de la elasticidad y la fiabilidad características del grupo informal.
En el interior de este retículo pueden circular bienes, servicios, prestaciones y
contraprestaciones de naturaleza ilícita a costos y riesgos relativamente bajos; la misma
participación en la network es garantía de la “seriedad” y “profesionalidad” de los
participantes.
Los emprendimientos ilícitos referidos a tráfico de piedras preciosas, armas, drogas,
seres humanos, e incluso las actividades del terrorismo, se encuentran funcionaloperativamente vinculados por este particular sistema de mecanismos de arbitraje ilícito.

7 CERVINI, Raúl, “Los procesos de lavado de dinero y el funcionamiento de los networks ilícitos”, en Revista de
Ciencias Penales, n° 5, 2000, Fundación Cuadernos de la Cátedra, Mave, Corrientes, 2000; “I processi di
riciclaggio di denaro e network illeciti. Approssimazione metodologica e sue conseguenze”, en Prospettive di
Diritto Penale, vol. II, nº 3, Ufficio, Milán, junio 2001, e “Illicit Networks. Unlawful professional practices
in organized crimes”, en Law Contents, vol. 29, nº 6, Alba Sons, Nueva York, nov.-dic. 2001, págs. 45 y ss.
8 CERVINI, Raúl: “Lavado de dinero”, ponencia al 3er Curso Internacional de Ciencias Criminales Integradas,
Universidad del Estado de Florida, Miami, 1991.

Nada más eficiente y funcional que cambiar drogas por armas, personas secuestradas por
permisos de tránsito en ciertas “zonas liberadas”. Estos acuerdos arbitrales se caracterizan por
su extrema velocidad, ahorro de costos, minimización de riesgos, etc.
El uso de las networks ilícitas confiere a la actividad de los operadores ilegales una
dosis suplementaria de mimetización, debido a la tendencia de los primeros a sumergirse, a su
vez, dentro de sistemas mucho más amplios de relaciones de tipo reticular que pueden
corresponderse con variados factores, como las diásporas migratorias y los llamados networks
de poder, estructuras que tanto el crimen organizado como el terrorismo fundamentalista
aprovecha y canaliza hacia sus designios.
Las diásporas migratorias pueden ejemplificarse con los grupos mafiosos sicilianos
empeñados a escala mundial en el comercio internacional de la heroína. El retículo de
referencia está formado por las relaciones entre el vasto número de comunidades de
emigrantes de Italia del sur establecidas en Europa, América y Australia entre principios del
siglo XX y la década de los años setenta. El hecho de que las networks criminales no
representen, en este caso, más que una parte numéricamente despreciable de individuos entre
más de 10 millones de expatriados, no hace más que contribuir a acrecentar el nivel del
secreto, la diversificación y la escalada de intercambios ilícitos. En un esquema de actuación
más reducido también puede mencionarse el caso de la mafia italiana de Nueva York, que
controla en ese estado, desde hace varias décadas, los negocios de la construcción, la basura y
el pescado, entre otros, y canaliza el producto de sus actividades a través de similares vías.
Análoga situación se da con los millones de trabajadores islamitas que trabajan por todo el
mundo sin integrarse plenamente. Sus referencias culturales, vínculos sociales y religiosos
siguen siendo los originarios. Como veremos, el terrorismo islámico se aprovecha de esta
característica en varios sentidos 9.
Por su parte, los networks de poder se concretan en las relaciones entre los miembros
asociados voluntarios con objetivos declarados de naturaleza muy diversa y aparentemente
legal (asistencia profesional, intercambio de conocimientos y contactos, beneficencia,
promoción de valores culturales y religiosos, etc.), pero que acentúan el carácter reservado y

9 RAMOS ALBORNOZ, Willy, “Anatomía del terrorismo internacional. El desafío a la racionalidad Occidental”,
en Revista Antropológica Occidental, vol. V, nº II, NHJ, México, 2003.

semisecreto de sus actividades y la propia identidad de los inscritos. Ambas variables son
funcionales al terrorismo internacional.
Análisis tomográfico de los mecanismos económicos
1. La otra metodología posible para el análisis de la extradelincuencia económica
mafiosa o terrorista, a nuestro juicio complementaria, se proyecta desde la intimidad
funcional de los mecanismos económicos hacia los niveles abusivos del poder. Agudamente
se ha preguntado TIEDEMANN: ¿cuándo puede considerarse que el alza de los precios excede
los límites de lo éticamente lícito? 10 Nosotros agregaríamos: ¿cuándo puede decirse que
excede los límites de lo éticamente lícito y económicamente abusivo? La cuestión central es:
¿Cuándo se está ante una conducta objetivamente abusiva?, ¿cuándo ese abuso adquiere
relevancia penal? Para responder a estas preguntas se requiere una postura metodológica
diferente.
Este segundo método procura responder a esos cuestionamientos básicos desde las
entrañas de los mecanismos involucrados. Presupone una penetración gradual en el fenómeno
económico, desde sus instancias macro hasta sus manifestaciones micro, a través del análisis
científico de sus mecanismos. El método concreto de análisis de los mecanismos puede variar
sustancialmente según la particular dinámica y características del sector de actividad
estudiado, pero no así el esquema básico de trabajo. Éste se basa, en todos los casos, en un
análisis comparativo de la trama de relaciones de los mecanismos económicos involucrados.
Funciona como un tomógrafo médico que por medio de sucesivas fotos va siguiendo el
proceso hasta detectar la desviación por comparación. No estamos sosteniendo que todos los
fenómenos de macrodelincuencia económica sean aprehensibles por este procedimiento, pero
sin duda lo son en su mayoría. Con esta salvedad podemos decir que, en términos generales y
esquemáticos, el método de trabajo básico podría sintetizarse de la siguiente manera:
• El primer paso sería visualizar el conjunto de variables macroeconómicas que
componen los diferentes nichos o sectores de la actividad económica del país.

10 TIEDEMANN, Klaus: “Poder Económico y Delito (Introducción al Derecho Penal Económico y de la
Empressa)”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1985, p. 58.

• Cumplida esa etapa, procede definir, en una segunda instancia, los diferentes nichos,
canchas o layers a analizar (por ejemplo: industria de la vestimenta, mercado de
cambios, etc.).
• Seguidamente (tercera etapa) se define cada jugador (empresa) que integra la rama o
nicho de la economía.
• La cuarta y fundamental instancia consiste en analizar las relaciones de esos mismos
jugadores entre sí, principalmente las relaciones entre insumos y productos, es decir,
de dónde vienen los insumos y adónde van los productos.
2. Por ejemplo, si se constata que toda una industria —o la mayor parte— contrata los
insumos a un solo proveedor, se puede científicamente asegurar que toda la industria está
controlada por un solo jugador. Este procedimiento de análisis permitirá definir el nivel de
uso normal, atípico o abusivo del poder e implementar los correctivos técnicos y legales del
caso 11. Este esquema de trabajo puede incluir similares chequeos de otras terceras sociedades
localizadas en otros tantos países. Todo muy complejo pero decididamente no imposible 12.
En mayo de 1990 se publicó en Estados Unidos un informe sobre las conexiones entre los
sindicatos criminales y la industria de la construcción en el estado de Nueva York.13 Las

11 Si se analiza con el mismo procedimiento el manejo de los commodities de frutas y verduras, sector de actividad
de impresionantes dimensiones, los resultados podrán resultar igualmente clarificadores. En este nicho del
mercado la producción se encuentra normalmente atomizada y se suele abonar en efectivo. Si se constata que esa
producción es comprada por un solo intermediario o acopiador, habrá que analizar pormenorizadamente las
causas y connotaciones de esta operación. Por ejemplo, ¿qué hace ese acopiador con la producción? Si nos
encontramos con que la exporta a una empresa controlada por el mismo grupo, este nuevo dato constituye otro
llamador o indicio de la existencia de un abuso de los mecanismos económicos que debe reglarse. Pero también
debe observarse que en el otro conjunto económico-país (importador), el mismo método desnuda que los insumos
son de un mismo proveedor, por lo que esa situación será de por sí extraordinaria y digna de cuidado en esta otra
economía y ello no sólo por sus connotaciones fiscales, sino incluso como indicativos de otras situaciones más
graves (por ejemplo: lavado de dinero). Esto se complica mucho más cuando se opera a través de sociedades
puente fincadas en terceros países. La utilización de las mencionadas sociedades dificulta el seguimiento de las
relaciones entre insumos y productos, pero no la imposibilita totalmente. En este caso, deberemos pasar al estudio
de dicho entramado societario a efectos de desterrar su posible uso desviado. El procedimiento incluirá sucesivos
análisis, de tipo legal-estatutario, del paquete accionario, de las personas que la manejan, procedencia de los
insumos y destinos del producto de las referidas sociedades puente, etc.
12 En torno al publicitado caso Collor, hemos tenido oportunidad de aplicar una metodología similar en el estudio
de la regularidad jurídica de la mal llamada Operación Uruguay en opinión legal realizada a pedido del ministro
Evandro Lins e Silva. Dicha consulta apareció publicada bajo el nombre “Operación Uruguay. Análisis de la
regularidad jurídica y eficacia de su soporte documental”, en A OAB e o Impeachment, Conselho Federal da
OAB, Brasilia, DF, abril de 1993.
13 NEW YORK STATE ORGANIZED CRIME TASK FORCE, Corruption and Racketeering in the New York City
Construction Industry, Nueva York y Londres, 1990.

implicaciones de grandes sectores de esa industria con la criminalidad organizada surgieron, en
lo medular, de testimonios ante la Comisión Investigadora y las Cortes. Se puede decir que a
través de un análisis minucioso de los mecanismos económicos involucrados en la industria de la
construcción (relaciones entre insumos y productos) se podría haber llegado, incluso con mayor
certeza y rigor, a las mismas conclusiones. Este nicho de actividad se caracteriza por la necesaria
confluencia de diversas actividades industriales colaterales (fabricantes de hormigón, acero,
mampostería, etc.) y laborales (operarios de estructuras, albañiles, finalistas, sanitarios, etc.) que
deben coordinarse en un rígido calendario de obras. Cada fase de la construcción depende del
resultado de la anterior, y una alteración en el calendario de esas grandes obras puede anular la
rentabilidad del proyecto. El delito organizado controla muchas industrias colaterales de la
construcción (suministro de acero) y los propios sindicatos laborales. Esto hace que la industria
de la construcción en el estado de Nueva York sea particularmente susceptible a la extorsión o,
simplemente, se encuentre mayoritariamente controlada por el delito organizado, que con su
influencia tiene la posibilidad de evitar atrasos en el calendario de obras.
Si conocemos adecuadamente las características y función de un contrato de comisiones
bancarias podremos distinguir con certeza un contrato de comisiones real de un simple fronting
bancario. Si el banco no exige intereses a la parte deudora y el pretendido acreedor tampoco lo
hace, se pone en evidencia que estamos ante un autopréstamo, indicativo de una evasión
tributaria o, aún más grave, de una operación de lavado.
Esta metodología puede ser empleada con muy buenos resultados —dentro de las
limitaciones naturales que impone la particular estructura de cada mecanismo investigado— en
otros múltiples casos. Así, a partir de la observación técnica de sus mecanismos superiores
pueden delinearse con extremo rigor, fuera de toda duda, las hipótesis de blanqueo de dinero y la
mayoría de los delitos contra el sistema financiero y cambiario, delitos fiscales, grandes estafas,
delitos contra el trabajo y la seguridad social, delitos contra la libre competencia y contra el
consumidor, e incluso los crímenes informáticos y manejos abusivos del mercado de valores.
3. Naturalmente el mismo recurso metodológico puede resultar sumamente pertinente al
momento de analizar la trazabilidad, o sea, el seguimiento financiero de los fondos
vinculados al terrorismo internacional. Al respecto corresponde precisar que se alude a
trazabilidad de fondos en un doble sentido: tanto la posibilidad técnica de delinear el origen

como el destino o aplicación final de fondos considerados críticos.14 Precisamente, el
procedimiento propuesto es totalmente aplicable en instancias de individualización técnica y
aprehensión jurídica de estos activos.
En el caso del terrorismo, esa variable derivada del análisis clínico ya identificada como
networks ilícitos necesita ser complementada por un análisis concluyente realizado desde los
propios mecanismos financieros utilizados. Pensemos por ejemplo en América Latina y en el
caso de la triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay), donde conviven y se mezclan activos
originados en el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo internacional.
Más claro aún resulta el ejemplo de la llamada frontera del narcoterrorismo, donde se
confunden las ciudades de Tabatinga (Amazonia de Brasil) y Leticia (capital del
departamento colombiano de Amazonas). Dentro de esa zona los activos y prestaciones
(apoyos) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se mezclan e
intercambian recíprocamente con los activos e insumos del narcotráfico colombiano y
brasileño. Los servicios de inteligencia del Sistema de Vigilancia de la Amazonia (SIVAN)
han denunciado que sobre la avenida de la Amistad, que separa ambas ciudades gemelas, se
encuentran instalados escritorios de servicios profesionales a los cuales concurren tanto
representantes del traficante Fernandino Beira-Mar (preso por el ejército de Colombia en abril
de 2001) como el mismo Jorge Briceño, jefe militar de las FARC conocido como Mono Jojoy.
En principio se tiene la sensación de que grupos traficantes y terroristas persiguen fines
muy diferentes; no obstante —al menos a corto o mediano plazo y con independencia del uso
de la violencia y la intimidación—, ambos grupos delictivos tienen muchas necesidades
comunes, entre ellas: esconder y mezclar sus ingresos ilegítimos con activos de origen
legítimo, cobertura profesional y operativa internacional, proveerse de insumos críticos
(lícitos e ilícitos) en las mejores condiciones del mercado y también compartir —en diversos
niveles— estructuras de connivencia y corrupción pública. Estos insumos y otros más son
cubiertos por redes profesionales de intercambio y servicios. Esos mismos networks ilícitos
trasladan y/o compensan armas y drogas en el ámbito nacional e internacional. En cuanto a
cobertura financiera formal, esos cuerpos profesionales planifican estrategias comunes de
lavado, cruzan sus ejércitos de testaferros confiables disponibles en determinados paraísos
14 BLOVICH, Saul, y CERVINI, Raúl, “Trazabilidad financiera del terrorismo internacional”, ponencia conjunta
ante la XXXI Junta Interamericana de Calificación Bancaria, Doc. ICEPS/ JICAB- C 76/03, Nueva York,
diciembre 2003, pág. 110.

fiscales e incluso ofrecen a sus clientes opciones de coparticipación en inversiones de corto
plazo (por ejemplo: financiar una operación de tráfico de diversos insumos, mano de obra
esclava u órganos humanos) o inversiones llamadas planas, de bajo perfil y largo plazo
(inyecciones de capital en industrias tradicionales alicaídas), con posibilidades de rescate
diferencial según la naturaleza de sus fines específicos. Frente a la evidencia de estas
complejas coberturas formales, se impone la necesidad de recurrir a un análisis de tipo
tomográfico para desentrañar tal maraña financiera.
En términos generales, los mecanismos económico-financieros responden a
expectativas y motivaciones estandarizadas de los actores del mercado. Las motivaciones de
un inversor común pueden ser muy diversas; estarán en el lucro, el deseo de diversificar
opciones, la idea de protegerse de la inestabilidad general de los mercados, etc. Las
motivaciones prevalecientes de los grupos terroristas sin duda alguna son otras. Por ello,
cuando estos grupos incursionan en el mundo financiero, sus acciones se muestran con
apartamientos significativos y singularidades técnicamente incompatibles con el uso normal
de esos mismos mecanismos. La ingeniería financiera puede adoptar variadas formas, pero en
todos los casos procurará combinar racionalmente instrumentos de inversión y financiación
respetando ciertas reglas operativas básicas de los instrumentos involucrados. Pues bien,
cuando se trata de inversiones ligadas al terrorismo, los nuevos instrumentos financieros,
como los contratos a plazo (forward contract), los contratos financieros de futuros (futures),
permutas financieras (swaps) y opciones (options), se resolverán soslayando o desvirtuando
las expectativas de resultados que brindan operaciones corrientes realizadas a través de esos
mismos instrumentos. En tales casos, los programas de retorno, la exposición económica y los
niveles de tolerancia al riesgo, etc., que esos actores se muestren dispuestos a soportar se
caracterizarán por una aparente irracionalidad e incoherencia de comportamiento, denotativas
de que las operaciones analizadas involucran dineros de origen crítico.15

15 Ibídem, págs. 112 y ss.

III. CONDICIONAMIENTOS SOCIOESTRUCTURALES QUE DIFICULTAN ADICIONALMENTE EL
PROBLEMA DE LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL RECICLAGGIO DEL TERRORISMO
ISLÁMICO

1. Pese a la disposición política internacional que se constató a partir de los
acontecimientos del 11 de setiembre del 2001, cuya primera expresión regulatoria fue la
severa Acta Patriótica de los Estados Unidos de América del 2001, que traduce una tendencia
a la lucha global contra el terrorismo, los resultados hasta la fecha han sido bastante pobres en
el ámbito financiero. Datos proporcionados por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos reconocen que hasta setiembre del 2003 sólo se había podido inmovilizar 140
millones de dólares vinculados Al Qaeda.16 Si pensamos en los impresionantes volúmenes
financieros que esta organización y sus asociadas movilizan, estos resultados son
verdaderamente frustrantes.
La pobreza de estos resultados se debe en gran parte a que la lucha financiera contra el
terrorismo internacional se ha encarado bajo los parámetros de control financiero propios del
Occidente (conocimiento adecuado del cliente, verificación eficaz y/o fehaciente de su
información, monitoreo de sus cuentas, resguardo documental de todas las operaciones, etc.).
Muchas de esas regulaciones y prácticas internacionales de debida diligencia que se imponen
en el mundo capitalista occidental son difícilmente controlables y en ciertos casos
impracticables en una banca basada en principios islámicos.17 Volvemos a lo del principio:
hay que conocer adecuadamente los mecanismos e instrumentos financieros en su contexto
socioestructural para aprehender el problema con la mayor eficacia. La pretendida
globalización del control financiero del terrorismo internacional tiene, en el caso de
fundamentalismo islámico, límites infranqueables basados en prácticas culturales ancestrales.
No es lo mismo estudiar los mecanismos de financiamiento y cobertura del movimiento
nacionalista Patria Vasca y Libertad (ETA) que los del Armenian Secret Army for Liberation
of Armenia (ASALA), el Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC), el IRA o las FARC
16 Conf. a Terrorist Financing: Report 2003 citado por LEVITT, Matthew, “Steaming the flow of terrorist
financing: practical and conceptual challenges”, en Fletcher Forum of World Affaires, vol. 27, nº 1 (2003),
pág. 33. En el mismo sentido informe de la Comisión de Análisis Financiero de ICEPS, doc. 4F de julio
2004.
17 ABUZA, Zachary: “Cómo se financia el terrorismo islamista. La experiencia del Sudeste Asiático”, en
Fernando REINARES y Antonio ELORZA, El nuevo terrorismo islamista del 11-S al 11-M, Temas de Hoy,
Madrid, 2004, págs. 225 y s.

de Colombia. Mayores ajustes culturales impone la metodología de abordaje del mismo
fenómeno tratándose de Al Qaeda y sus grupos asociados, entre otros: Al Zarwaki, Al Asar,
Al Islami, Al Asar Muyahidim, Yemmah Islamiyah, Salami Yehadiya, el Grupo Salafista para
la Predicación y el Combate, Al Sayyaf, Takfir Wal Hiyra, etc.18
2. Veamos específicamente algunos datos sobre la organización de Al Qaeda que nos
servirán de ayuda para entender este problema. Estrictamente bajo la jerarquía de Bin Laden,
funcionan en esta organización los shura majlis, que son consejos consultivos en varias áreas:
militar, religiosa, medios de comunicación y ámbito financiero. El shura majlis financiero
tiene 20 miembros, absolutamente especializados, de nombre reservado, que manejan ocho
fuentes de ingresos fundamentales que seguidamente analizaremos.19
2.1. Entrega de dinero en metálico por parte de correos personales, normalmente
trabajadores nómades o expatriados, integrantes de las diásporas migratorias aludidas al
principio de este trabajo. El dinero procede fundamentalmente de donaciones privadas y
subsidiariamente es producto de ilícitos convencionales. Todo este enorme flujo de dinero
nunca pasa por los bancos u otros entes financieros, salvo excepciones derivadas de
necesidades operativas o comerciales del grupo, ya blanqueadas.20
2.2. Beneficencia islámica. Al Qaeda tiene infiltradas estas organizaciones desde la
década del noventa. Se estima que la beneficencia saudí aporta más de 10 mil millones de
dólares en todo el mundo. Según organismos especializados, se presume que de esa enorme
masa dineraria se desvía hacia actividades de Al Qaeda un mínimo de 15% del total. Sólo en
Arabia Saudita hay 300 organizaciones de beneficencia, que son las usadas con mayor
frecuencia. También se emplean organizaciones de beneficencia paquistaníes e indonesias.

18 GUNARATNA, Rohan, “La amenaza de Al Qaeda tras los atentados de Madrid”, en Fernando REINARES y
Antonio ELORZA, El nuevo terrorismo islamista del 11-S al 11-M, Temas de Hoy, Madrid, 2004, págs. 79 y
ss.
19 GUNARATNA, Rohan, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror, Hurst, Londres. 2002, págs. 61 y ss.
Igualmente, en el mismo sentido, ELEGANT, Simon, y TEDJASKMANA, Jason, “The Jihad’s Tale”, en Time
Asia, 27 de enero de 2002.
20 RATNESAR, Abud, “Confessions of an Al Qaeda Terrorist”, BIN (Badan Intelijen Negara, servicios secretos
indonesios), “Interrogation Report of Omar al-Faruq”, doc. 3, pág. 26.

Ejemplos paradigmáticos de éstas son el KISDI (Comité Indonesio de Solidaridad con el
Mundo Islámico) y el KAMMI (Grupo de Acción Unido de Estudiantes Musulmanes).21
2.3. Empresas fantasmas y empresas tapaderas. Estas corporaciones son numerosísimas
y están difundidas por todo el mundo. Su apariencia de legalidad y el giro convencional de
sus operaciones dificulta extremadamente su detección.22 Entre las individualizadas podemos
citar: Green Laboratory Medicine de Malasia, Infocus Technology de Canadá, Minza
Management Services de Estados Unidos. También se corresponden con negocios legales
controlados por Al Qaeda: Al Risalah Trading Company de Malasia, Constructora Gulf
Shores SDN Bhd, etc.23
2.4. El sistema Hawala. Se trata de un sofisticado vehículo para transferencias
internacionales de los dineros terroristas; es un sistema no reglado, un verdadero sistema
bancario clandestino. Por medio de Hawala ninguna transferencia es cablegrafiada; los
nombres y cuentas del emisor y receptor no figuran ni quedan documentadas en ningún sitio
accesible. Las comisiones por transferencia son tan solo del 1 ó 2%. Según las Naciones
Unidas, por Hawala se movilizan 200 mil millones de dólares anuales. El ámbito de mayor
actividad de Hawala se encuentra en Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, y existen
indicios de algunas transferencias realizadas hacia la zona de la triple frontera (Paraguay,
Argentina, Brasil). Los analistas han puesto de manifiesto que el sistema Hawala está en
pleno desarrollo, fundamentalmente en los países que tienen controles de divisas y un sistema
institucional de Casas de Cambio operativamente débil
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. Desde la nueva perspectiva que

genera la realidad de los flujos financieros del terrorismo internacional surge hoy día la
tendencia a revalorizar la actuación de un sistema reglado de Casas de Cambio Autorizadas.
Un funcionamiento eficiente y controlado de tales entidades puede constituir un real
21 PERTH, Jeff, y MILLER, Judith, “Tretas and Responses: The Money Trial”, en The New York Times, 28 de
noviembre de 2002; BENNETT, Brina, “Wahhabism: Money Trial”, en Time Asia, 10 de marzo de 2003.
Durante la guerra contra la ocupación soviética de Afganistán, los saudíes crearon tres sociedades benéficas:
la Islamic International Relief Organization (IIRO), la fundación Al Haramain y la Islamic Relief Agency. La
misma Al Qaeda ha creado más sociedades benéficas desde entonces. HUBARD, Mark, “Bankrolling Bin
Laden”, en Financial Times, 28 de noviembre de 2001.
22 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING, “Report on Money Laundering Typologies, 20022003”, 14 de febrero de 2003, pág. 3.
23 CANADIAN SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICE, “Interrogation Report of Mohamed Mansur Jabarah”,
sumario de interrogatorio de Faiz bin Abu Bakar Bufana, 29-30 de octubre de 2002.
24 GAO, “Terrorist Financing: U.S. Agencies Should Systematically Assess Terrorists’ Use of Alternative
Funding Mechanisms”, Informe n° GAO-04-164, noviembre de 2003. En igual sentido, BENZON, Jeremías,
Informe 223C/2004, presentada en la reunión ICEPS de julio 2004, mimeo, Nueva York, págs. 39-43.

obstáculo para el desarrollo de sistemas de transferencia de capitales ilícitos totalmente
informales y difusos, prácticamente incontrolables por las autoridades 25.
2.5. Tráfico de oro y piedras preciosas. Este sistema de financiamiento del shura
financiero tiene evidentes ventajas. Ambos elementos, tanto el oro como las piedras, tienen un
alto valor intrínseco, gran convertibilidad internacional y potencial anonimato de las
organizaciones.26
2.6. Donaciones zakat e infaq. Todos los musulmanes de la organización Al Qaeda e
incluso los simpatizantes externos efectivos tienen el deber de aportar el 5% de sus ingresos a
la célula en carácter de zakat (aporte de miembro) o infaq (aporte de simpatizante). Estas
donaciones se movilizan internacionalmente a través de entregas en metálico sin pasar
normalmente por el sistema financiero. Su tránsito se viabiliza por medio de las diásporas
migratorias ya mencionadas.27
2.7. Grietas en los sectores de los sistemas bancarios islámicos formales. No puede
afirmarse responsablemente que los bancos de Malasia, isla de Labuán, Brunei, Tailandia,
Indonesia, etc., estén involucrados en el financiamiento terrorista, pero ofrecen variadas
lagunas de control y apartamientos de los principios de debida diligencia de Basilea, basados
en los principios islámicos acordes con el respeto a la reserva y a la palabra dada dentro de la
comunidad islámica, expresión de suma confianza en las familias y sus integrantes basada en
el sharia.28
2.8. Pequeña delincuencia, estafas, extorsión y secuestro. Debe tenerse presente una
valoración cultural de amplia aceptación en el Sureste Asiático: hay una larga tradición en
utilizar dinero del crimen para sostener causas religiosas; se trata de una suerte de expiación
de los pecados. A esto debe sumarse la creciente vinculación de orden comercial entre los
grupos terroristas nacionales e internacionales y el crimen organizado. Como hemos visto,
estos grupos comparten medios, estructuras, apoyos y asesores, verdaderos network ilícitos
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Conf: Doc FINCEN “Inter Agency interpretative guidance on providing banking services to money services
businesses operating in the United States” FINCEN, New York, april, 26, 2005.

26 FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING, “Report on Money Laundering Typologies,
2002-2003”, 14 de febrero de 2003, p. 19.
27 ICG, “Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but Still Dangerous”, p. 16.
28 LARSEN, Maxim, “The financial rules and the Islamic bank applications”, mimeo, ICEPS: MYM-65-04,
Nueva York, julio 2004, págs. 56 y ss.

como los que en América Latina funcionan en las ciudades fronterizas de Leticia y Tabatinga,
en la frontera amazónica colombiano-brasilera.29
IV.

SUGERENCIAS FINALES SOBRE LA FORMA DE ABORDAR LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL RECICLAGGIO DE FONDOS DEL TERRORISMO

Por todo lo expresado, y a modo de síntesis necesariamente provisoria, debemos
subrayar lo siguiente:
1. Para abordar con ciertas posibilidades de éxito el tema del reciclaggio del terrorismo
es necesario recurrir a una revisión metodológica y al referente cultural correspondiente a
cada caso.
En la faz metodológica deben integrarse las metodologías clínica y tomográfica. El
compenetrado análisis de los síntomas o notas generales del fenómeno terrorista en sus
aspectos financieros debe conjuntarse con el conocimiento adecuado de las modalidades de
actuación de los propios mecanismos económicos involucrados. Ello resulta imprescindible
para alcanzar un razonable control de las actividades ilícitas que se procesan por su
intermedio, en el contexto sistémico de determinado grupo de terrorismo internacional. Para
ello se requiere una metodología especial apropiada al objeto de específico de análisis,
individualizada tanto por su faz operativa como por los particularismos de su contexto
sociocultural.
2. La metodología idónea —principalmente en el caso del terrorismo islámico—
siempre estará condicionada a factores culturales que inciden sobre la conducta de los
operadores individuales y también sobre la estructura, los fines y la efectiva implementación
de control del sistema financiero formal analizado.
3. Por todo lo analizado puede afirmarse que el sistema financiero formal tiene un papel
absolutamente subsidiario y menor en lo que refiere al reciclaggio de los dineros que

29 SAN JURJO Eduardo, “Análisis financiero del terrorismo internacional”, documento C26/2004 presentado en
el seminario OSE, Brasilia, marzo de 2004, págs. 35 y ss.

moviliza el terrorismo internacional. Éste funciona básicamente como un proceso cara a
cara, con la ayuda de las diferentes variables de los networks ilícitos.30
4. El principio de la globalización de la lucha financiera contra el terrorismo es una
enunciación de difícil concreción práctica que justifica ajustes particularizados de las
estrategias de enfrentamiento al problema. Cada tipo de terrorismo internacional justificará
ajustes metodológicos en atención a la estructura sobre la cual se pretende actuar. Una vez
desentrañada, caso a caso, la estructura funcional y operativa de los mecanismos económicos
y financieros vulnerables en un contexto sociocultural dado, resultará viable intentar una
estrategia razonable de control preventivo y punitivo del reciclaggio del terrorismo, proceso
que en principio debe —y en la mayoría de los casos seguramente puede— realizarse,
respetando los principios tradicionales de un dogma penal garantizador propio del Estado
democrático de Derecho.
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