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Nueva York, 6  de septiembre de 2020 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Señor Presidente, señores miembros del Bureau, señores delegados, 

 

• En primer lugar, les agradezco por la convocatoria para esta 

importante reunión en el marco de un contexto tan complejo como 

el de COVID-19.  

 

• Deseo iniciar indicando que Colombia, dentro del marco de 

aplicación del principio de la legalidad en la gestión pública para 

la consolidación del estado social de derecho, considera que la 

defensa irrestricta de la democracia implica también la lucha 

frontal contra el terrorismo y su financiación. 

 

• El terrorismo representa una amenaza significativa para la 

estabilidad económica, social y política de las naciones del 

mundo. 

 

• Debemos considerar que la victoria en la lucha contra este flagelo 

y contra el extremismo violento, únicamente se puede dar 
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mediante una respuesta contundente y coordinada de la 

comunidad Internacional. 

 

• No hay posibilidad de victoria, sin la aplicación de enfoques que 

privilegien el respeto de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y el estado de derecho. Desde esta 

perspectiva, las víctimas del terrorismo tienen una connotación 

fundamental y tenemos grandes expectativas por la celebración 

de la Primera Conferencia de las Víctimas del Terrorismo que 

tendrá lugar el año próximo. 

 

• El terrorismo es una manifestación transnacional asociada al 

crimen organizado, que no respeta fronteras nacionales. 

 

• El multilateralismo la cooperación internacional y la gobernanza 

global se convierten en los instrumentos fundamentales para 

cerrar filas contra este flagelo. 

 

• El cumplimiento y la implementación de las diversas resoluciones 

del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de terrorismo son 

esenciales. 

 

• De la misma manera, es importante reforzar el compromiso con la 

implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo de 

las Naciones Unidas.  
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• De cara a la VII Revisión de la Estrategia contra el Terrorismo en 

2021, consideramos que en este proceso debe darse una 

articulación con los objetivos de política en materia de seguridad 

de los Estados Miembros. Adicionalmente, se debe considerar la 

asociación de esta actividad ilícita con la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

 

• Para el Gobierno de Colombia es necesario que la comunidad 

internacional enfoque principalmente sus acciones en aquellos 

países donde las organizaciones criminales y los terroristas 

encuentran amparo, han desarrollado redes delictivas y se han 

afianzado territorialmente.   

 

• Para ello, debemos definir mejores mecanismos de cooperación, 

especialmente en la coyuntura actual de pandemia. 

 

• La cooperación provista a los Estados debe otorgarse conforme a 

sus necesidades y se debe alinear con sus líneas de política. 

 

• Aunque el acceso a fondos y recursos financieros es relevante, 

también es fundamental poder contar con acceso a nuevas 

capacidades y experticia.  

 

Señor Presidente, 
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• La lucha contra el lavado de activos le debe restringir el acceso a 

recursos financieros a las organizaciones terroristas, con el fin de 

debilitarlas y combatirlas. 

 

• Colombia, considera que el terrorismo, el lavado de activos y sus 

delitos conexos deben dimensionarse como crímenes 

transnacionales. Es claro que el blanqueo de capitales está 

vinculado al financiamiento del terrorismo, al narcotráfico, al 

tráfico de migrantes, a la extracción ilegal de minerales y a 

muchas otras conductas delictivas.  

 

• En ese sentido, es imperativo enfatizar la necesidad de actuar 

contra los riesgos emergentes derivados de las acciones de los 

terroristas en asociación con el crimen organizado transnacional. 

 

• Por ello, la comunidad internacional deberá proveer recursos y 

generar medios para atacar las fuentes de financiamiento del 

terrorismo y para luchar contra el blanqueo de capitales. 

 

• Necesitamos incrementar la cooperación técnica y operativa 

existente, reforzar los medios y canales para mejorar el 

intercambio de información y de inteligencia, así como fortalecer 

la cooperación judicial, entre otros.  
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• Es fundamental que tanto la lucha contra el terrorismo como la 

lucha contra el lavado de activos se orienten hacia la acción.  

 

• Para concluir, el Gobierno de Colombia hace un llamado para 

derrotar todas las facetas del terrorismo y para fortalecer la 

coordinación entre los países para un cabal desmantelamiento del 

lavado de activos en asocio con el crimen organizado.   

 

Muchas gracias 

 


