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«I refuse to accept despair as the final response to the ambiguities of 
history. I refuse to accept the idea that the “isness” of man's present 
nature makes him morally incapable of reaching up for the eternal 
“oughtness” that forever confronts him. I refuse to accept the idea 
that man is mere flotsom and jetsom in the river of life, unable to 

influence the unfolding events which surround him. I refuse to 
accept the view that mankind is so tragically bound to the starless 
midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and 

brotherhood can never become a reality»* 

 

MARTIN LUTHER KING. DISCURSO DE ACEPTACIÓN DEL  
PREMIO NOBEL DE LA PAZ. OSLO, 10 DE DICIEMBRE DE 1964 

                                                           
* «Me niego a aceptar la desesperanza como la respuesta final a las ambigüedades de la historia. Me niego 
a aceptar la idea de que la “enfermedad” de la naturaleza del hombre le hace moralmente incapaz de 
alcanzar el “deber ser” que siempre lo confronta. Me niego a aceptar la idea de que el hombre es sólo 
restos y desechos en el río de la vida, incapaz de influir en el curso de los acontecimientos que lo rodean. 
Me niego a aceptar la idea de que la humanidad está tan trágicamente vinculada a la medianoche sin 
estrellas del racismo y de la guerra que el amanecer brillante de paz y hermandad nunca pueda hacerse 
realidad» 
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Desgraciamente los actos terroristas han estado presentes en la práctica 

internacional desde tiempo inmemorial, aunque no va a ser hasta finales del siglo 

XVIII cuando definitivamente el concepto de terrorismo tome carta de naturaleza 

en el imaginario colectivo. Como nos recuerda VARK1, vamos a tener que esperar 

a mediados de la década de los ochenta para que el Consejo de Seguridad comience 

a ocuparse decididamente de la cuestión, vinculada, en aquel momento, a la toma de 

rehenes2. Sin embargo, a ninguno se nos oculta que los acontecimientos del 11 de 

septiembre han marcado un antes y un después en la percepción que la Comunidad 

internacional en su conjunto tiene del terrorismo, y sobre todo, del terrorismo 

internacional. El 11-S ha cambiado el mundo en el que vivimos3 o, al menos, la 

percepción del mundo en el que vivimos. BARBÉ lo describe muy acertadamente 

cuando afirma: 

“[L]os ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington 
constituyeron un desafío de primer orden para la lógica del sistema en su conjunto 
(Estados Unidos y sus aliados), ordenado en base a esa sobrecapacidad 
tecnológico-militar, ya que dichos atentados se asientan en la asimetría del poder y 

                                                 
1 VÄRK, R., “Terrorism as a Threat to Peace”, Juridica International, vol. XVI, 2009, pp. 216-

223, en particular p. 220. 
2 En su Resolución 579 (1985), adoptada el 18 de diciembre, el Consejo instaba a que se 

desarrollase “aún más la cooperación internacional entre los Estados para la formulación y 
adopción de medidas eficaces que se ajusten a las normas del derecho internacional, a fin de 
facilitar la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de todos los actos de secuestro y toma de 
rehenes como manifestación de terrorismo internacional”. En 1948, en el marco del conflicto 
árabe-israelí en el territorio palestino, el Consejo ya había adoptadado una Resolución en la 
que invitaba “a todos los particulares y organizaciones de Palestina… a adoptar 
inmediatamente, sin perjuicio de sus derechos, de sus títulos o de sus posiciones, y a fin de 
contribuir al bienestar general y servir los intereses permanentes de Palestina, las medidas 
siguientes: a) Poner fin a toda actividad de carácter militar o paramilitar, así como a los actos 
de violencia, de terrorismo y de sabotaje…” (Doc. S/RES 46 (1948), de 17 de abril). La 
Asamblea General, por su parte, ya venía ocupándose de las medidas para prevenir el 
terrorismo internacional desde comienzos de los años setenta. 

3 STERBA, J.P. (Ed.), Terrorism and International Justice, New York, 2003, p. 2. 
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fueron muy eficaces al demostrar la vulnerabilidad de la potencia hegemónica… Se 
ha pasado de hablar de la «guerra a distancia», que sólo los Estados Unidos podían 
ganar (por sus capacidades) a la «guerra asimétrica», en la que la supremacía militar 
convencional de Estados Unidos se ha visto subvertida por «radicales armados con 
nuevas tecnologías de muerte» …”4. 
 

 El pasado reciente nos ha puesto frente a la realidad de lo que KALDOR 

llamaba –incluso antes de los acontecimientos del 11 de septiembre- la “política de 

identidades”, concepto con el que la autora se refería “a movimientos que surgen 

asociados a una identidad étnica, racial o religiosa y con el propósito de luchar por 

el poder estatal”5. Desde otra perspectiva, pero muy vinculado con lo anterior, las 

nuevas guerras –esas guerras en la era de la globalización-6 se caracterizan ahora 

por generarse, afectar o desarrollarse en relación a nuevos actores, objetivos, 

métodos y formas de financiación7. Como se ha señalado, en este nuevo escenario se 

                                                 
4 BARBÉ, E., Relaciones Internacionales, 4ª ed., Madrid, 2014, p. 331. 
5 KALDOR, M., Las nuevas guerras. La violencia organizada en la era global, Rodríguez Tapia, 

M.L. (Trad.), Barcelona, 2001. 
6 Cuando se refiere a estas nuevas guerras, KALDOR afirma: “Typically, they take place in areas 

where authoritarian states have been greatly weakened as a consequence of opening up to the 
rest of the world. In such contexts, the distinction between state and non-state, public and 
private, external and internal, economic and political, and even war and peace are breaking 
down. Moreover the break down of these binary distinctions is both a cause and a 
consequence of violence” (KALDOR, M., “In Defence of New Wars”, Stability, 2013, vol. 
2, nº1, pp. 1-16; la versión electrónica puede consultarse en 
<www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at>).  

7 En relación a los actores, KALDOR afirma que ahora aquellos serán tanto estatales como no 
estatales -fuerzas armadas regulares, mercenarios, yihadistas, señores de la guerra, 
paramilitares, etc-. En cuanto a los nuevos objetivos sostiene que las nuevas guerras han 
abandonado los intereses geopolíticos o ideológicos para desarrollarse en nombre de la 
identidad (étnica, religiosa o tribal). Los medios que se utilizan en el nuevo contexto tienen 
más que ver con la captura del territorio a través de medios políticos y/o del control de la 
población, valiéndose para ello, por ejemplo, de desplazamientos forzosos de la población y 
violencia indiscriminada contra la población civil. Por último, las formas de financiación a las 
que ahora nos enfrentamos se vinculan, a su juicio, a comportamientos tales como secuestros, 
contrabando de petróleo, diamantes, drogas o personas, en un contexto de fragilidad de la 
economía estatal; una economía descentralizada y globalizada en la que, en ocasiones, el 
mantenimiento de los ingresos está directamente vinculado con la violencia continuada (Idem, 
pp. 2-3). 
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desvanecen las diferencias “entre las actividades propias de la guerra (violencia 

organizada con fines políticos), del crimen organizado (violencia organizada con 

fines lucrativos y privados) y de las violaciones a gran escala de los Derechos 

Humanos (violencia contra civiles)”8, al tiempo que surge claramente la asimetría en 

los conflictos9. 

 

Y es también, en este nuevo escenario, en el que irrumpe un terrorismo 

internacional “más letal que, ante una comunidad internacional desorientada, parece 

haber desplazado a otras formas de violencia y a otros retos para convertirse en el 

más visible de los nuevos retos de la seguridad”10. Asistimos, así, a un “nuevo 

terrorismo trasnacional… distinto de otras formas anteriores de terrorismo 

internacional, ya que amenaza a la seguridad de la sociedad internacional en su 

conjunto”11. Como ha señalado REMIRO,  

«[h]asta los crímenes del 11-S, los terroristas se presentaban como el ariete más 
violento de grupos separatistas o “antisistema” dentro del Estado, eran la 
expresión desesperada y radical de movimientos de liberación de la ocupación 
extranjera, o respondían a políticas de Estado para afrontar la solución de sus 
problemas o realizar sus objetivos, domésticos o internacionales. Los crímenes del 
11-S han añadido la evidencia de una red de organizaciones y células terroristas 
transnacionales que se sirven -pero son independientes- de los Estados y tratan de 
poner en jaque el orden internacional establecido mediante actos espectaculares de 
una violencia extrema y repercusión mediática global»12. 

                                                 
8 GARCÍA, C., «Las “nuevas guerras” del siglo XXI. Tendencias de la conflictividad armada 

contemporánea», Institut de Ciències Polítiques i Socials. Working Papers, nº 323, pp. 14-
15 (www.icps.cat/archivos/workingpapers/wp323.pdf?noga=1). 

9 Como ha escrito GEISS el terrorismo internacional, precisamente, suele considerarse como el 
“epítome de la asimetría” (GEISS, R., “Las estructuras de los conflictos asimétricos”, Revista 
Internacional de la Cruz Roja, diciembre de 2006, nº 864, pp. 1-24, en particular p. 2). 

10 PAREJA ALCARAZ, P., “El nuevo terrorismo internacional: características, factores 
explicativos y exigencias”, García, C. y Rodrigo, A.J. (Eds.), La seguridad comprometida. 
Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid, 2008, pp. 57-67, en particular p. 
58. 

11 GARCÍA, C., op. cit., p. 14.  
12 REMIRO BROTONS, A., “Terrorismo internacional, principios agitados”, Cuerda Riezu, A. y 

Jiménez García, F. (Drs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional.Terrorismo, 
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Precisamente esta es la clave esencial que hace que el terrorismo deba tener 

un tratamiento diferenciado de otras formas de violencia o criminalidad; no lo es el 

número de muertos13 o el de Estados involucrados14. La percepción que se tiene es 

que con el terrorismo la Comunidad internacional se enfrenta, probablemente a la 

más importante amenaza a la paz y seguridad. El problema, además, se vuelve 

particularmente complejo cuando los grupos terroristas vinculan su actividad y se 

benefician de la delincuencia organizada o cuando comprobamos cómo la actividad 

terrorista se produce fundamentalmente en un contexto de conflicto abierto en la 

zona15.  Como se recoge en el “Informe del Secretario General sobre la amenaza de 

los terroristas que se benefician de la delincuencia organizada transnacional” del 

pasado mes de mayo,  

“Los grupos terroristas que se benefician de la delincuencia organizada plantean 
una amenaza cada vez mayor a la paz y la seguridad internacionales. Obtienen 

                                                 
crímenes internacionales y derechos fundamentales, Madrid, 2009, pp. 17-46, en particular p. 
18. 

13 En la edición de 2015 del Global Terrorism Index, (<economicsandpeace.org/wp-
content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf>) se da cuenta, por ejemplo, 
de cómo los homicidios multiplican por trece el número global de muertos por actos 
terroristas (437.000 frente a algo menos de 33.000). El Global Terrorism Index está 
elaborado por el Institute for Economics and Peace, contiene un exhaustivo informe 
cuantitativo y cualitativo sobre las magnitudes en las que se desarrolla el terrorismo y está 
considerado como el conjunto de datos más completo que se publica sobre aquél. 

14 En 2014 sólo en cinco Estados (Iraq, Pakistan, Afganistan, Nigeria y Siria) se habrían cometido 
el 53 por ciento de las muertes por actos terroristas; y si tomásemos los datos de los diez 
Estados con mayor tasa de muertes por actos terroristas, la cifra se elevaría al 88 por ciento 
del global. Téngase en cuenta, además, que en los mismos cinco Estados enunciados habría 
tenido lugar el 78 por ciento de todos los ataques perpetrados en el mundo. Sí es cierto, sin 
embargo, que como se señala en el Informe, de 2013 a 2014 se produjo un significativo 
aumento en el número de asesinados que se cifra en un 80 por ciento, fundamentalmente como 
consecuencia de los acontecimientos en Nigeria e Iraq (Cfr. Idem., pp 14-15). 

15 Entre 1984 y 2014, el ochenta y ocho por ciento de todos los ataques terroristas han tenido 
lugar en países que estaban experimentando conflictos violentos o estaban involucrados en 
ellos. Únicamente un 0,6 por ciento se habrían producido en países sin ningún conflicto en 
curso o sin situaciones de terror político (Cfr. Idem, p. 74). 
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mayor financiación, se vuelven más resistentes y tienen capacidades operacionales 
más sólidas. Esto a su vez los coloca en una posición firme para amenazar 
directamente la soberanía de los Estados, entre otras cosas mediante la realización 
de campañas militares y el control de territorios y poblaciones a través de las 
fronteras internacionales”16 

 

Calificar un acto terrorista como “una de las amenazas más graves para la paz 

y la seguridad internacionales”, con independencia “de quien lo cometa y de dónde 

y con qué propósitos”17 se ha convertido en una suerte de “mantra” que se repite 

sistemáticamente en cuantas ocasiones las Organizaciones Internacionales o los 

Estados se pronuncian sobre un acto de estas características. Más allá del mero 

hecho de calificar éstos como “amenaza a la paz y seguridad internacionales”, el 

problema al que se enfrenta en estos momentos la Comunidad internacional es que 

se están articulando –cuando no “desnaturalizando”- los mecanismos del Capítulo 

VII sin que, en puridad, éstos contemplasen la posibilidad de ser activados salvo en 

situaciones en las que los comportamientos implicasen directamente a entidades 

estatales.  

 

 La cuestión se complica, además, cuando comprobamos cómo al mismo 

tiempo que se realiza la caracterización descrita, el terrorismo internacional sigue 

girando en torno a su identificación como una conducta criminal. El acto terrorista 

es “criminal e injustificable”, pero su tratamiento no se plantea, principalmente, 

desde los postulados de la responsabilidad internacional del Estado, en particular 

por referencia a su consideración dentro de las “violaciones graves de obligaciones 

emanadas de normas imperativas de Derecho Internacional general”. Como 

                                                 
16 Doc S/2015/366, p. 10. 
17 Resolución 60/288, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006 y en la que 

se contiene la “Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”. Casi un año 
antes, el “Documento Final de la Cumbre Mundial’2005”, recogido en la Resolución 60/1, 
aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005, contenía ya la misma 
literalidad en su párrafo 81. 



6 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
 
 
acertadamente, a nuestro juicio, escribe REMIRO, cuando en 2006 la Asamblea 

General se refiere a las acciones terroristas como “actos criminales con fines 

políticos realizados con la intención de provocar un estado de terror en la población 

en general, en un grupo de personas o en determinadas personas” va tan allá que 

“acabó desdibujando el tipo”18. 

 

 Desde luego, el tratamiento sectorializado que se ha realizado históricamente 

del hecho terrorista -fundamentalmente vinculado a la persecución de esos actos 

desde la perspectiva interna o, en el mejor de los casos, configurando fórmulas de 

cooperación judicial- y la ausencia de una convención global que considere no sólo 

la esfera de la responsabilidad individual sino también la posible responsabilidad 

estatal, no favorece nada el desarrollo de un sistema que sería deseable que 

contemplara mecanismos no políticos en la calificación y colectivos en la respuesta. 

 
 Aquí es donde irrumpe con fuerza la necesaria conexión entre uno y otro 

ámbito. ARANGIO-RUIZ lo describirá acertamente cuando advierte que el 

Consejo de Seguridad ni tiene la función constitucional ni los medios técnicos 

necesarios para determinar, basándose en las leyes, la existencia, la atribución o las 

consecuencias de ningún hecho ilícito, con independencia de la gravedad que le 

reconozcamos19. Daría la sensación, en definitiva, de que los dos sistemas que 

podrían utilizarse -el de la responsabilidad penal del individuo y el de la 

responsabilidad por hechos ilícitos atribuibles al Estado- se entremezclan con un 

                                                 
18 REMIRO BROTONS, A., op. cit., p. 19. 
19 Como reconocía el antiguo Relator, “[l]a competencia del Consejo para pronunciarse 

discrecionalmente sobre la existencia de una de esas situaciones se limita, en principio, a los 
propósitos de los Artículos 39 y siguientes del Capítulo VII de la Carta. Ni ese Capítulo ni 
las demás disposiciones pertinentes de la Carta parecen incluir la evaluación de la 
responsabilidad excepto en lo concerniente a la determinación de la existencia y la atribución 
de un acto de agresión” (ARANGIO-RUIZ, G., “Quinto informe sobre la responsabilidad de 
los Estados”, Doc. A/CN.4/453 y Add. 3, párrafo 103). 
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tercer sistema –el desarrollado sobre la base del Capítulo VII de la Carta- que 

habilita no sólo la deseable respuesta colectiva sino también la legítima defensa. 

Ello en sí no es inadecuado, en la medida que los destinatarios de la acción en cada 

uno  de ellos son claramente diferentes. El problema viene determinado porque las 

acciones que están adoptando algunos Estados –muy cercanas a las formas 

tradicionales de autotutela- dejan sin sentido el recurso a los otros mecanismos que, 

no lo olvidemos, ofrecen, en principio, mayores elementos de control en cuanto a 

su ejercicio. 

 

El objeto fundamental de esta investigación es el análisis de la conexión entre 

terrorismo, responsabilidad y seguridad. Más concretamente, nuestro propósito es 

examinar la conceptualización del terrorismo internacional adoptada 

progresivamente por la Comunidad internacional en las últimas décadas. Para ello, 

hemos considerado necesario un estudio genérico de la noción de terrorismo 

internacional –atendiendo a la evolución que ha experimentado en cuanto a su 

naturaleza, fines y métodos de actuación-, así como del enfoque adoptado para su 

tratamiento por el Derecho Internacional Público, principalmente en el ámbito de 

la responsabilidad internacional del Estado y de la seguridad colectiva, atendiendo a 

las conexiones existentes entre ambas nociones. 

 

La complejidad de las conexiones entre responsabilidad internacional y 

seguridad colectiva en el marco de la reacción a las violaciones graves  de 

obligaciones emanadas de normas imperativas del Derecho Internacional General 

que son calificadas por el Consejo de Seguridad como amenaza a la paz, ha sido 

puesta de manifiesto en los últimos años en la doctrina, de manera muy destacada 

por GOWLLAND-DEBBAS, en los siguientes términos: 

“The ILC had anticipated that serious breaches were likely to be addressed by the 
Charter’s collective security system, while the Security Council’s resolutions have 
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contained many legal elements which can best be understood in the framework of 
the regime of State Responsibility. This extensive practice has raised the question 
whether Member States in implementing the measures adopted by the Security 
Council ought not to continue to be subjected to certain of the limitations and 
requirements laid down in the ILC Articles”20. 
 
El propósito de este trabajo es esencialmente examinar los cambios 

experimentados en su conceptualización desde el término de la Guerra Fría –en 

particular, tras los atentados del 11-S- en un contexto caracterizado por la 

consolidación de nuevas formas de terrorismo global y la modificación producida 

en nuestras concepciones tradicionales de la seguridad. Más concretamente, la 

conceptualización y el tratamiento otorgado al fenómeno del terrorismo 

internacional en las últimas décadas, se encuentran directamente relacionados con el 

proceso de ampliación del concepto de mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales21, y el desarrollo de los poderes y competencias del Consejo de 

Seguridad en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Los 

aspectos más relevantes y, a su vez, controvertidos de esta tendencia, se encuentran, 

como veremos, en una expansión de los poderes del Consejo de Seguridad para la 

adopción de resoluciones “legislativas”, mediante concertación entre los miembros 

permanentes, con una clara vocación de desarrollo del Derecho Internacional 

consuetudinario y, particularmente en el caso del terrorismo internacional, de 

creación de normas generales en la materia dirigidas al conjunto de los Estados22. 

                                                 
20 GOWLLAND-DEBBAS, V., “The Security Council and Issues of Responsibility under 

International Law”, RdesC, vol. 353, 2011, pp. 185-443, en particular p. 433. Véase 
también de la misma autora, “Security Council Enforcement Action and Issues of State 
Responsibility",ICLQ, vol. 43, l994, pp. 55-98. 

21 ABELLÁN HONRUBIA, V., “La ampliación del concepto de mantenimiento de la paz y 
seguridad internacional por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas: fundamento 
jurídico y discrecionalidad política”, Pérez González, M. (Coord.), Hacia un nuevo orden 
internacional y europeo: estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de Velasco, 
Madrid, 1993, págs. 3-18. 

22 Dicha tendencia se manifiesta fundamentalmente a partir de la Resolución 1373 (2001), aun 
cuando tiene precedentes más lejanos. En su Declaración de 31 de enero de 1992 los Jefes de 
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Además, asistimos a una relectura o reajuste del régimen jurídico de la Carta de las 

Naciones Unidas con el fin legitimar reacciones armadas en el contexto de la lucha 

contra el terrorismo en condiciones menos estrictas, particularmente en relación 

con las concepciones ampliadas de la legítima defensa23, junto con la ausencia de 

mecanismos de control de la legalidad de los actos del Consejo de Seguridad24 y, 

también, con carácter general, de control de la aplicación de sus Resoluciones25. 

Como en este sentido ha concluido GOWLLAND-DEBBAS, la acción del 

Consejo de Seguridad no puede quedar sustraída a las exigencias del Estado de 

Derecho Internacional (Rule of Law), afirmando: 

“[…] assumption of quasi-legislative competence have instigated efforts to render 
the collective security system accountable in a rule of law context. The notion that 

                                                 
Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad expresaron “su 
profunda preocupación por los actos de terrorismo internacional y destacan la necesidad de 
que la Comunidad internacional haga frente a todos esos actos de manera efectiva”. 
Posteriormente, en los casos de Libia y Sudán, la Resolución 748 (1992) y la Resolución 
1054 (1996), respectivamente, el nexo entre terrorismo internacional, amenazas a la seguridad 
y responsabilidad internacional aparece en relación con los denominados Estados sponsor del 
terrorismo internacional y los atentados con bombas. Asimismo, el Consejo de Seguridad había 
calificado el terrorismo como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en su 
Resolución 1269 (1999). Sobre el particular, véase, entre otros, TORRECUADRADA 
GARCÍA-LOZANO, S., “La expansión de las funciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas: problemas y posibles soluciones”, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, vol. XII, 2012, pp. 365-406. 

23 TAMS, C.J., “The Use of Force against Terrorism”, EJIL 20 (2009), pp. 359–397. 
24 Al respecto puede verse DENIS, C., Le pouvoir normatif du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies: portée et limites, 2004; EBERLING, B., ‘The Ultra Vires Character of Legislative 
Action by the Security Council’, International Organizations Law Review, 2005, pp. 337-
360. TORRECUADRADA GARCÍA-LOZANO, S., “El control de legalidad de las 
decisiones del Consejo de Seguridad”, Agenda Internacional, año XVII, n° 28, 2010, pp. 
103-131. 

25 Atendiendo a la relevancia del control externo que, eventualmente, pueden llegar a asumir las 
cortes y tribunales internacionales, es de destacar la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de 
Justicia de 3 de septiembre de 2008 en el caso Kadi., que indica que en Europa “se están 
cuestionando judicialmente con éxito las medidas de ejecución de las Resoluciones del 
Consejo”. Véase ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., “Sistema de listas y 
derechos humanos en las sanciones del Consejo de Seguridad: la perspectiva europea”, en 
Blanc Altemir, A. (ed.), El proceso de reforma de las NU, Madrid, 2009, en particular p. 
312; GALLOWAY, F., “Anti-Terrorism Resolutions: The Security Council’s Threat to the 
UN System”, Journal of Terrorism Research, 2011, Vol. 2, Nº 3, pp. 105-125. 
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its powers are unconstrained or cannot be subjected to some form of third-party 
scrutiny, is inimical to the international legal system”26. 
 

Habida cuenta de la multiplicidad de elementos conexos con el terrorismo, 

ciertamente no se pretende en esta tesis desarrollar un estudio integral del 

tratamiento otorgado al terrorismo internacional en el Derecho Internacional o una 

suerte de Derecho Internacional del Terrorismo. No obstante, se hace preciso en 

este momento recordar el estudio realizado desde esta perspectiva por la profesora 

HIGGINS en 1997, en el que se interrogaba sobre las siguientes cuestiones: 

“There is a preliminary theoretical question. Does the theme of‘terrorism’ really 
constitute a distinct topic of international law? Should it command a place in 
introductory courses on international law in the same way as such topics as ‘law of 
the sea’ or ’recognition‘ or ’treaties‘? Or should it be reserved as a topic for special 
study at graduate level? Put differently, is there an international law of terrorism; 
or merely international law about terrorism? Is our study about terrorism the 
study of a substantive topic, or rather the study of the application of international 
law to a contemporary problem?. 
Of course the answer one gives depends in part upon one’s philosophical approach 
to international law. Whether one regards terrorism—or development, or the 
environment—as new international law, or as the application of a constantly 
developing international law to new problems—is at heart a jurisprudential 
question. My own view is that terrorism is not a discrete topic of international law 
with its own substantive legal norms. It is rather a pernicious contemporary 
phenomenon which both presents complicated legal problems and affords an 
interesting opportunity to see the efforts made within the United Nations to 
respond to these problems” 27 
 

Como puede observarse, la respuesta otorgada por la autora a la duda sobre 

la existencia de un subsistema normativo internacional en materia de terrorismo fue 

negativa, en una posición semejante a la sostenida por  BROWNLIE  años más 

tarde28. 

                                                 
26 GOWLLAND-DEBBAS, V., “The Security Council and Issues…”, op. cit., p. 433. 
27 HIGGINS, R., “The general international law of terrorism”, Terrorism and International Law, 

Higgins, R. & Flory, M (eds.), Routledge. 1997, pp. 13 y ss. 
28 «There is no category of the “law of terrorism” and the problems must be characterized in 
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Sin embargo, en la actualidad -en el contexto de las tendencias recientes 

anteriormente mencionadas y en conexión con el interés doctrinal reconocido en los 

últimos años al fenómeno de la fragmentación del Derecho Internacional y el 

estudio de los riesgos que los denominados regímenes especiales presentan para la 

unidad del ordenamiento jurídico internacional29- se ha defendido la opinión 

contraria. Ciertamente, a la luz del desarrollo progresivo que han experimentado las 

normas, procedimientos e instituciones en la materia, se ha considerado que “this 

body of international law on terrorism, which continues to grow at a frantic pace, 

increasingly bears the characteristics of a “special regime,” i.e., an interrelated 

cluster of primary and secondary rules on a limited problem” 30.  

 

Con independencia de la posición que, finalmente, se considere más 

adecuada al respecto, el objeto de investigación definido en esta tesis no responde a 

un planteamiento tan ambicioso teniendo en cuenta la complejidad reconocida al 

fenómeno del terrorismo internacional y su tratamiento tanto en términos de 

                                                 
accordance with the applicable sectors of public international law: jurisdiction, international 
criminal justice, State responsibility, and so forth», BROWNLIE, I., Principles of Public 
International law, en particular p. 745, 7ª ed., 2008. 

29 La doctrina más autorizada ha defendido que “[t]he question of the fragmentation of 
international law constitutes the leading doctrinal debate in the era of globalization” 
(DUPUY, P.M., “Un Débat Doctrinal à l’Ere de la Globalisation: Sur la Fragmentation du 
Droit International”, European Journal of Legal Studies, 2007, vol. 1). 

30 No obstante, se trataría sobre todo de poner de manifiesto cuáles son las razones que explicarían 
la emergencia de ese régimen jurídico especial del terrorismo internacional así como las 
consecuencias negativas que acarrearía su consolidación: “It is primarily the result of political 
pressure by certain powerful states to establish, at the international level, a separate legal 
system for terrorism that mirrors their own domestic special regimes, so as to give expression 
to the “international community’s” sense of outrage at terrorist acts, stigmatize the 
perpetrators, and reassure the public. As these objectives can only be achieved if those who 
fall under the anti-terrorism regime are singled out for particularly harsh treatment, the 
special treatment model inevitably undermines the fundamental principle that all human 
beings deserve equal protection of the law” (MOECKLI, D. “Terrorism as a Distinct 
Category of International Law”, Texas International Law Journal, vol. 44, 2008, pp. 157-
183, en particular p. 157) 
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política como de técnica jurídica. Por el contrario, y como ya se ha observado, el 

tema objeto de la investigación ha quedado circunscrito al estudio de la 

conceptualización del terrorismo internacional como cuestión de interés en la 

medida en que ha sido objeto de importantes desarrollos en la práctica 

internacional reciente. Además aquél adquiere una extraordinaria relevancia en la 

medida en que predetermina cuáles sean las consecuencias jurídicas atribuidas a los 

actos terroristas –en tanto que violaciones graves de obligaciones derivadas de 

normas imperativas de Derecho Internacional General y/o calificadas por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como amenaza la paz- así como la 

naturaleza y las modalidades de la reacción institucional o descentralizada frente a 

los actos terroristas y, en términos más amplios, el marco jurídico regulador de la 

lucha contra el terrorismo y las medidas y operaciones contraterroristas en el 

Derecho Internacional. 

 
 

En relación a la estructura seguida en el presente trabajo, los dos primeros 

capítulos cumplen la función de encuadrar conceptualmente y con carácter general 

el terrorismo internacional. Para ello estudiaremos tanto los elementos 

compositivos de la figura –analizando también cómo algunos de ellos se han ido 

modificado en el pasado reciente- como su relación con otras conductas y 

finalidades –algunas ya desconectadas de propósitos políticos y más cercanas a la 

criminalidad organizada- que anteriormente no estaban presentes ni en las 

aproximaciones doctrinales ni el tratamiento convencional del terrorismo. Además 

revisaremos la tipología de actos terroristas atendiendo esencialmente a los valores 

afectados o a los medios utilizados para su comisión y examinaremos el tratamiento 

que se ha dado al crimen de terrorismo desde la óptica de la codificación penal 

internacional, centrándonos tanto en los trabajos desarrollados en relación al 
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Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad como en el contenido del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

 

 El capítulo tercero estará dedicado a la consideración del terrorismo 

internacional desde la perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado. 

Los ejes esenciales sobre los que discurrirá este capítulo son la ubicación de las 

acciones terroristas en el marco del elemento objetivo de la responsabilidad –la 

vulneración de normas jurídico-internacionales- y los mecanismos que permiten la 

atribución de esas acciones a partir de los criterios que estableciera en su momento 

la CDI y que, en la actualidad, no son objeto de discusión. La última parte de este 

capítulo está dedicada a una cuestión a nuestro juicio particularmente compleja: 

cómo se ha ido construyendo el terrorismo desde la lógica de su criminalización, 

pero en este caso, no ya desde la responsabilidad penal del individuo sino la del 

Estado. Revisaremos, en definitiva, si las referencias al terrorismo como crimen 

internacional encuentran acomodo en los supuestos que la CDI identifica ahora 

como violaciones graves de normas imperativas o se sitúan, en cambio, en una 

lógica diferente. 

 

 El cuarto y último de los capítulos se presenta como un estudio de casos que 

nos permitirá comprobar cómo el terrorismo internacional ha ido ubicándose 

progresivamente en el marco general de las amenazas a la paz y seguridad 

internacionales. En un primer momento analizaremos la nueva función legislativa a 

la que ya nos hemos referido y que parece haber asumido definitivamente el 

Consejo de Seguridad tras la Resolución 1373 (2001), sobrepasando su tradicional 

papel como órgano encargado de calificar los hechos al amparo del Capítulo VII de 

la Carta. Posteriormente, la revisión de algunos de los asuntos más significativos de 

la práctica nos permitirá comprobár cómo se ha ido generando y construyendo esa 
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conciencia –de la que la propia Resolución 1373 (2001) no es sino su 

cristalización- de que todo acto de terrorismo internacional supone una amenaza a 

la paz y seguridad y, por lo tanto, habilitante a una respuesta sobre la base del 

propio Capítulo VII. 

 

 El desarrollo de este trabajo ha requerido la consulta de bibliografía 

especializada, fundamentalmente referida tanto al estudio del terrorismo 

internacional en general como sus conexiones con la seguridad colectiva o la 

responsabilidad internacional. Además se ha hecho imprescindible la utilización de 

un importante número de documentos de Organizaciones Internacionales, en 

particular de Naciones Unidas, en la medida que la actividad de sus órganos se ha 

demostrado esencial para el análisis de los nuevos desarrollos a los que se enfrenta 

la regulación internacional del terrorismo; en este sentido, los trabajos realizados 

por la Comisión de Derecho Internacional o las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General, han sido consultados con profusión. Finalmente, 

el examen de la práctica internacional –a través de repertorios o informaciones 

periodísticas- ha permitido dar cuenta de cómo se han producido los hechos que 

explican, en definitiva, el devenir que ha ido sufriendo el tratamiento jurídico del 

terrorismo. 
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CAPÍTULO I 
 

DE LA CARACTERIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL ACTO 

TERRORISTA A LA IDENTIFICACIÓN DE 
SUS OBJETIVOS 

 
SUMARIO: 1. Consideraciones generales. 2. La caracterización internacional del acto terrorista: 
2.1. La superación de la clásica distinción entre terrorismo interno y terrorismo internacional. 2.2. 
La identificación de los elementos de la internacionalidad en el panorama convencional. 3. Los 
objetivos del acto terrorista: 3.1. La búsqueda del terror como elemento identificador del 
comportamiento terrorista. 3.2. La preferencia por el análisis del terrorismo político y la irrupción 
de los Anuevos terrorismos@. 3.3. La realización del acto por un grupo, la estrategia del terror y la 
sistematización del comportamiento terrorista. 3.4. El terrorismo y su conexión con otras formas de 
criminalidad organizada.   
 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A lo largo de este capítulo primero revisaremos los elementos esenciales que, a 

nuestro juicio, nos permiten identificar el acto terrorista. Desde luego, el análisis 

del terrorismo, tanto desde su perspectiva de crimen como de amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales, requiere, a nuestro juicio, una tarea previa de 

delimitación de la figura. Si bien el núcleo central del presente estudio se ocupará 

de revisar la conexión entre terrorismo, responsabilidad internacional y seguridad 

colectiva, creemos necesario realizar, como paso previo para ello, el análisis y 

delimitación del propio concepto de *terrorismo+, en la medida en que, como ha 

sido señalado por la doctrina, una de las dificultades a las que nos debemos 

enfrentar cuando se examinan las respuestas al acto terrorista es la propia 
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imprecisión del concepto1. Es indudable que, como ya afirmara LAQUEUR hace 

tres décadas, sería altamente deseable que todas las discusiones sobre el terrorismo, 

sus motivos e inspiración, su carácter específico, sus modos de funcionamiento o 

sus consecuencias a largo plazo estuvieran basadas en una definición clara, precisa y 

comprensiva2, aunque no podemos desconocer que, como apunta PÉREZ 

GONZÁLEZ, la ausencia de una definición global puede no resultar dramática, “si 

se aplican adecuadamente las herramientas jurídicas de las que ya dispone la 

comunidad internacional, pues… resulta difícil imaginar una forma de terrorismo 

que no esté cubierta por los instrumentos internacionales –incluidos los actos 

institucionales vinculantes- vigentes en la materia”3. 

 

Las dificultades para definir el terrorismo derivan, evidentemente, tanto de la 

naturaleza imprecisa del concepto como de la incapacidad que ha demostrado la 

comunidad internacional para llegar a un acuerdo sobre aquél. Sin embargo, 

algunos elementos comunes parecen estar presentes en la mayor parte de los 

                                                 
1 Así, por ejemplo, se ha sostenido que Athe problem of the prevention and suppression of 

Aterrorism@ arises in part because there is no clear understanding of the causes leading to 
conduct constituing Aterrorism@. The International Community has been unable to arrive at a 
universally accepted definition of Aterrorism@ and has so far failed to control such activity@ 
(BASSIOUNI, M.Ch., AFinal Document: Conclusions and Recomendations@, Bassiouni, 
M.Ch. (ed.), International Terrorism and Political Crimes, Springfield, 1975, pp. xi-xxii, en 
particular p. xi). Ya en 1977, en el marco del Comité Especial de Naciones Unidas sobre el 
Terrorismo Internacional, algunas delegaciones sostuvieron que Asólo una definición precisa de 
los actos que habrían de condenarse y un estudio profundo de las causas subyacentes del 
terrorismo podrían eliminar los equívocos que hasta entonces habían impedido toda acción 
eficaz por parte de la comunidad internacional@ (AInforme del Comité Especial sobre el 
Terrorismo Internacional@, Documentos Oficiales de la Asamblea General. Trigésimo segundo 
período de sesiones, Suplemento n1 37, Documento A/32/37, p. 4). 

2 LAQUEUR, W., AReflections on terrorism@, Foreign Affairs, vol. 65, 1986, pp. 86-100, en 
particular p. 88. 

3 PÉREZ GONZÁLEZ, M., “La definición jurídico-internacional del terrorismo como cuestión 
previa en la lucha antiterrorista: ¿Misión imposible?”, Hinojo Rojas, M., Liber Amicorum 
Profesor José Manuel Peláez Marón. Derehco Internacional y Derecho de la Unión Europea, 
Córdoba, 2012, pp. 585-605, en particular p. 605. 
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desarrollos que se han realizado desde la práctica, la doctrina y la jurisprudencia 

internacionales. Como apunta este mismo autor4, el Consejo de Seguridad en su 

Resolución 1566 (2004) contiene un ensayo de definición cuando recuerda que 

constituirán delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos 

internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, “los actos 

criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte 

o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un 

estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en 

determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 

organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo”. Aquí 

parecen encontrarse enunciados ya buena parte –si no todos- esos componentes 

comunes. 

 

En este capítulo, en particular, revisaremos el elemento teleológico del acto 

terrorista (la intención de propagar el terror entre la población y/u obligar a las 

autoridades a realizar o abstenerse de realizar una conducta) junto con la necesaria 

sistematicidad que deben reunir esas acciones para, precisamente, conseguir tales 

finalidades. Es cierto que tanto uno como otra han venido sufriendo cambios 

significativos en el pasado más reciente; no obstante, a nuestro juicio, deben seguir 

siendo percibidos como componentes esenciales en la definición.  

 

Además, atendiendo al ámbito general en el que nos centraremos en el presente 

trabajo, creemos oportuno realizar una breve aproximación a la caracterización 

internacional del terrorismo. Con carácter general nos apartaremos de las 

aproximaciones que se pueden realizar al concepto desde la perspectiva interna 

estatal, de tal modo que nuestra intención es ceñir el objeto de estudio 

                                                 
4 Idem, p. 593. 
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exclusivamente al terrorismo con un componente de internacionalidad. 

 

Un último aspecto del que nos ocuparemos en este capítulo son las conexiones 

que se han ido construyendo entre las conductas calificables de terroristas y otras 

formas de criminalidad organizada. Aunque ambas categorías muestran caracteres 

diferenciados –fundamentalmente por referencia a su componente finalista-, en 

estos momentos la práctica nos permite asistir a cómo unas y otras se presentan, en 

numerosas ocasiones, como vasos comunicantes. El terrorismo, indudablemente, 

tiene buena parte de su financiación vinculada a la delincuencia organizada 

transnacional, por lo que una respuesta integrada contra ambos se demuestra 

esencial. 

 

Como se ha señalado la realidad dista mucho de presentarnos un concepto 

unívoco5; cuando nos referimos al terrorismo, nos encontramos ante una noción 

confusa en cuanto a su significado general6, y con un contenido evidentemente 

                                                 
5 Como acertadamente afirma DUGARD, A[t]o the layman terrorism presents no problem of 

definition. To the lawyer, however, it bristles with definitional problems of the kind which has 
made the concept of aggression so illusive@ (DUGARD, J., ATowards the Definition of 
International Terrorism@, Evans, A.E. (ed.), ATerrorism and Political Crimes in International 
Law@, ASIL Proceedings, vol 67, November 1973, n1 5, pp. 94-100, en particular p. 94). 

6 Cfr. O'SULLIVAN, N., “Terrorismo, ideología y democracia”, O’Sullivan, N., Terrorismo, 
Ideología y Revolución, Mínguez, N.A. (trad.), Madrid, 1987, pp. 19-45, en particular p. 19. 
No podemos olvidar, además, que el propio fenómeno terrorista está condicionado por toda 
un conjunto de elementos de carácter sociológico; como en su momento señaló el Study Group 
del David Davies Memorial Institute of International Studies, Aterrorist outbreaks, like all 
individual or collective manifestations, are conditioned by the political culture, history and 
economic circumstances of the society in which they occur@ (JANKE, P. (ed.), Terrorism and 
Democracy, New York, 1992, p. 197). En parecido sentido se manifiesta GROEBEL cuando 
afirma: ATo understand the respective backround on which the individual terrorist groups 
developed, a political and historical analysis of the respective culture is a necessary condiction 
for further research@ (GROEBEL, J., AThe Problems and Challenges of Research on 
Terrorism@, Groebel, J. y Goldstein, J.H. (eds.), Terrorism. Psychological Perspectives, Sevilla, 
1989, pp. 15-38, en particular p. 28). El Redactor Jefe de la Revista Cultures et Conflits es 
más provocador en su planteamiento cuando después de afirmar taxativamente A[l]e terrorisme 
n'existe pas: ou plus exactement, ce n'est pas un concept utilisable par les sciences sociales et la 
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subjetivo y al que se le atribuye un carácter peyorativo7. Así, se ha hablado del 

terrorismo, fundamentalmente desde la ciencia política, como una Aetiqueta@ puesta 

a un conjunto de situaciones diferentes sobre las que no se puede pretender un 

tratamiento unitario8. 

 

El término *terrorismo+ ha recibido multitud de calificativos: impreciso, 

                                                 
 

stratégie.@, plantea: A[a]près tout, le terme terrorisme à une forte valeur émotionnelle et 
symbolique pour tout un chacun. Le sens commun en fait une forme de violence s'attaquant à 
des individus innocents, le plus souvent par le biais d'attentats spectaculaires afin de paralyser, 
d'intimider tous les autres membres de la société ou de la communauté visée. Cette violence 
serait barbare, illégitime dans la mesure où elle s'en prendrait à des individus innocents, non 
concernés par le conflit et parc qu'elle s'exercerait le plus souvent dans le cadre d'États qui 
permettent d'autres moyens d'expression que la violence pour faire connaître son opposition à 
la politique gouvernementale. Seulement le problème tient au caractère très partiel d'une telle 
"définition" et à son instrumentalisation fréquente, à des fins de politique intérieure ou de 
politique étrangère, par les États@ (BIGO, D., AL'impossible cartographie du terrorisme@ 
<http://www.conflits.org/article.php3?id_article=348>). 

7 LÓPEZ GARRIDO ha afirmado que Ala noción de terrorismo es esencialmente subjetiva, y la 
propia palabra *terrorismo+ tiene una carga peyorativa y política que la hace difícilmente 
utilizable jurídicamente@ (LÓPEZ GARRIDO, D., Terrorismo, política y derecho. La 
legislación antiterrorista en España, Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia y 
Francia, Madrid, 1987, p. 15). Esa identificación de la carga peyorativa del concepto está 
presente también en otros autores cuando, por ejemplo, manifiestan: ALa palabra terrorismo 
pertenece a ese surtido género de las que han tenido mejor fortuna como insultos, consignas o 
instrucciones que como conceptos@ (ESCALANTE GONZALBO, F., La política del terror. 
Apuntes para una teoría del terrorismo, México, D.F, 1991, pp. 71-72). 

8 SOREL, J.M., AExiste-t-il une definition universelle du terrorisme?, BANNELIER, K.,  
CORTEN, O., CHRISTAKIS, T., DELCOURT, B. (Dirs.), Le Droit Internacionale face 
au terrorisme, Dijon-Quentigny, 2002, pp. 35-68,  en particular p. 64.  Abundando en ello,  
DUEZ ha afirmado: *Considérée comme une construction sociale, la notion de terrorisme 
renvoie donc moins à un problème de défintion formelle qu=à la nécessaire étude d=un 
processus de labellisation au traves duquel un groupe social arrive à imposer l=étiquette 
Aterroriste@ à un autre groupe social+ (DUEZ, D., ADe la definition a la labellisation: la 
terrorisme comme constructuion sociale@, BANNELIER, K., y otros (Dirs.), Le Droit 
Internacionale…, op. cit., pp. 105-118, en particular p. 113). Con anterioridad CRETTIEZ 
había afirmado que A[c]=est le label même de terrorisme qui pose problème, devenu non plus le 
résultat de l=observation mais le prisme politique du regard que l=on porte sur la lutte@ 
(CRETTIEZ, X., ALe terrorisme, violence et politique@, La Documentation Française, coll. 
Problèmes politiques et sociaux, n° 859, 29 juin 2001), BIGO había hablado del terrorismo 
como una simple Alabellisation administrative@ (BIGO, D., Polices en réseauxI, Paris, 1996, p. 
69, tomado de SOREL, op. cit.). 
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ambigüo, equívoco9, confuso, peligroso, indispensable10, y como ha constatado 

LAMARCA, Aademás de hacer referencia a un hecho delictivo, es un concepto 

histórico, con una fuerte carga emotiva o política, que en cada momento y lugar ha 

sido aplicado a realidades muy diversas que difícilmente pueden recibir un 

tratamiento unitario@11. No es extraño, por tanto, que buena parte de la doctrina se 

                                                 
9 Cfr.  BAXTER, R., AA Skeptical Look at the Concept of Terrorism@, Akron Law Review, 

1974, pp. 380-387, en particular p. 380. En palabras de MURPHY *besides being 
Aimprecise@, Aambiguous@, and serving no Aoperative legal purpose@, the term Aterrorism@ is 
emotionally charged, as is demonstrated by the cliché, Aone man's terrorist is another man's 
freedom fighter+ (MURPHY, J.F., AThe Future of Multilateralism And Efforts to Combat 
International Terrorism@, ColumbiaJTL, vol. 25, 1987, nº 1, pp. 35-99, en particular p. 38). 

10 ROBERTS, A., “Countering Terrorism: A Historical Perspective”, Bianchi, A. y Keller, A 
(Eds.), Counterterrorism: Democracy’s Challenge, Oxford, 2008, pp. 3-41, en particular p. 5. 
Confuso porque muestra diferentes significados en función de los sujetos; peligroso porque 
puede transformarse en un instrumento de propaganda y en un medio de evitar el debate sobre 
las diferentes formas y causas de la violencia política; e indispensable, porque es un fenómeno 
real que amenaza a muchas sociedades. 

11 LAMARCA PÉREZ, C., ASobre el concepto de terrorismo (A propósito del caso Amedo)@, 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLVI, fasc. II, mayo-agosto, 1993, pp. 
535-559, en particular p. 535. Esta idea ya había sido apuntada por ella en su obra 
Tratamiento jurídico del terrorismo, Madrid, 1985, en particular p. 31. En parecidos términos 
se manifiesta LAMBERT cuando afirma: *The term Aterrorism@ is unsatisfactory. It is 
emotive, highly loaded politically and lacking a universally, or even generally, accepted 
definition+ (LAMBERT, J.J., Terrorism and Hostages in International Law. A commentary 
on the Hostages Convention 1979, Cambridge, 1990, p. 13). En este sentido, véase también 
WARDLAW, G., Political Terrorism. Theory, tactics, and counter-measures, 2ª ed., 
Cambridge, 1990, pp. 4-5. Con ocasión del Coloquio celebrado en la Universidad de Bruselas 
bajo el título Reflexions sur la définition et la repression du terrorisme, y en el debate que 
siguió a la ponencia de DAVID ALe Terrorisme en droit international (définition, 
incrimination, repression)@, SALMON y VEUTHEY sostuvieron que la noción de 
*terrorismo+ era esencialmente subjetiva (Reflexions sur la définition et la repression du 
terrorisme, Actes du Colloque, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1974, en particular 
pp. 197 y 201 respectivamente), mientras que MATARASO manifestó que Ale mot 
*terrorisme+ a toujours été utilisé dans un sens péjoratif, et celui qui commet des actes 
susceptibles d'être qualifiés de cette manière ne se considère jamais comme un terroriste@ 
(Idem, p. 197). Sobre la dificultad de su definición y, en su caso, los elementos que están 
presentes en la figura véase, entre otros, BARIFFI, F.J., “Reflexiones en torno al concepto de 
terrorismo a la luz del Derecho Internacional contemporáneo”, Derechos y Libertades, nº 19, 
época II, junio 2008, pp. 123-163; BEGORRE-BRET, C. “The definition of terrorism and 
the challenge of relativism”, Cardozo Law Review, vol 27, March 2006, nº5, pp. 1987-
2004; PAREJA ALCARAZ, P., “El nuevo terrorismo internacional: características, factores 
explicativos y exigencias”, García, C. y Rodrigo, A.J., La seguridad comprometida. Nuevos 
desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid, 2008, pp. 57-67. 
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haya apresurado a afirmar, bien que es virtualmente imposible encontrar una 

comprensiva y definitiva definición de *terrorismo+12, bien que resulta un objetivo 

“demasiado ambicioso”13. 

 

Uno de los problemas a los que además nos debemos enfrentar es, 

precisamente, cómo esa falta de definición puede afectar no sólo al tratamiento 

autónomo del terrorismo internacional sino también a las conexiones de éste con 

otras categorías jurídicas. Quien fuera anterior Relator Especial sobre la promoción 

y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo, M. SCHEININ, abordó el comienzo de sus trabajos 

realizando unas interesantes reflexiones directamente vinculadas con estas 

cuestiones conceptuales. Así, manifestó en su primer informe: 

“Es especialmente preocupante para el mandato del Relator Especial que los 
repetidos llamamientos de la comunidad internacional en los que se pide que se 
tomen medidas para acabar con el terrorismo puedan, debido a la falta de una 
definición universal y global del término, resultar perjudiciales para los derechos 
humanos. Si no se define el término, puede entenderse que los llamamientos de la 

                                                 
12 En este sentido, se ha afirmado que dos son las razones que básicamente hacen imposible tal 

empeño: Afirst, the term is employed to denote a wide variety of acts; and secondly, States 
differ in their perception of what constitutes terrorism@ (PARRY, C. y GRANT, J.P., 
Enciclopaedic Dictionary of International Law, New York, 1986, p. 393). REINARES 
dibuja muy gráficamente esta situación cuando se pregunta: A¿Describe el concepto de 
terrorismo la realidad empírica de una violencia singular caracterizada por rasgos distintivos o 
es más bien un calificativo utilizado para estigmatizar como injustificables determinados 
comportamientos políticos?@ (REINARES, F., ACaracterísticas y formas del terrorismo 
político en sociedades industriales avanzadas@, Revista Internacional de Sociología, nº 5, 
mayo-agosto 1993, pp. 35-67, en particular p. 55). Con todo, PÉREZ MONTERO 
entiende que una formulación clara del concepto *terrorismo+ permitiría elaborar normas 
seguras con las que perseguirlo (Cfr. PÉREZ MONTERO, J., ALa lucha y la cooperación 
internacionales contra el terrorismo@, Anuario Argentino de Derecho Internacional, vol. IV, 
1990-1991, pp. 91-169, en particular p. 92). 

13 En este sentido se manifestó la Sra. Kalliopi K. Koufa, Relatora Especial sobre “Terrorismo y 
derechos humanos”. Como manifestó en su “Informe Preliminar” (Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1999/27, p. 14), a su juicio era necesario postergar en el tiempo la tarea de 
identificar, con cierta precisión, los actos específicos que puedan considerarse “actos de 
terrorismo” a los efectos de su estudio, toda vez que el objetivo de encontrar una definición de 
terrorismo “onmicompresiva y generalmente aceptable” como “demasiado ambicioso”. 



22 CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA 
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

 
 
 

comunidad internacional a combatir el terrorismo dejan la definición al criterio de 
cada Estado. Ello entraña el peligro de que se produzcan violaciones no 
intencionadas de los derechos humanos e incluso una tergiversación deliberada del 
término. El Relator Especial expresa su preocupación no sólo porque en algunos 
Estados se tergiverse el término deliberadamente, sino también por los casos más 
frecuentes de utilización, en las leyes nacionales de lucha contra el terrorismo, de 
terminología que no se limita exclusivamente a la lucha antiterrorista. Asimismo, se 
corre el riesgo de que la utilización del concepto de "terrorismo" por la comunidad 
internacional, en ausencia de una definición del término, resulte en la legitimación 
internacional involuntaria de las prácticas de regímenes opresores, pues se transmite 
el mensaje de que la comunidad internacional desea que se actúe con contundencia 
contra el "terrorismo" cualquiera sea su definición”14. 
 

Buena prueba de la dificultad de concreción del concepto es el desmesurado 

número de definiciones que la literatura científica nos facilita15 y el hecho de que, a 

                                                 
14 Doc. E/CN.4/2006/98, párrafo 27. La “apuesta” del Relator Especial pasa por servirse del 

desarrollo convencional para obtener un concepto que cuente con el suficiente consenso 
internacional, unido a la fórmula cumulativa propuesta en la Resolución 1566 (2004), en la 
que se afirma que los Estados cooperarán en la lucha contra el terrorismo y, de ese modo, 
sancionarán los actos que cumplan las siguientes condiciones: se realicen con la intención de 
causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes, incluso cuando vayan 
dirigidos contra civiles; sean cometidos independientemente de toda justificación por 
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar, 
con la intención de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de 
personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo; y, finalmente, 
constituyan delitos definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al 
terrorismo y comprendidos en su ámbito (Idem, párrafo 37). El otro aspecto esencial que se 
contempla en el Informe del Relator Especial hace referencia a algunas de las “tendencias 
actuales” que se han podido advertir a partir de los trabajos del Comité contra el Terrorismo. 
De ese modo, señala SCHEININ, se ha retomado la práctica estatal de “recurrir al concepto 
de "terrorismo" para desacreditar movimientos políticos, étnicos, regionales o de otro tipo que 
simplemente no les gustan”; el resultado de tal comportamiento es que “los llamamientos de la 
comunidad internacional para que se adopten medidas antiterroristas y el apoyo que ésta 
brinda a las medidas de este podrían de hecho dar legitimidad a los regímenes opresores y a sus 
actos, incluso si son hostiles a los derechos humanos” (Idem, párrafo 56). 

15 Así, por ejemplo, SCHMID nos facilita 109 definiciones diferentes que la doctrina habría 
realizado entre 1936 y 1981 (SCHMID, A.P., Political Terrorism: A Research Guide to 
Concept, Theories, Data Bases and Literature, Amsterdam, 1984). BONANATE reconocía, 
gráficamente, la multiplicidad de definiciones cuando afirmaba que existía una por cada autor 
que se ha ocupado del terrorismo (“Dimensioni del terrorismo politico”, BONANATE, L., 
MARLETTI, C., MIGLIORINO, L. y otros, Dimensioni del Terrorismo politico. Aspetti 
interni e internazionale, politici e giuridici, Milano, 1979, p. 149). Entre la doctrina reciente 
que analiza el alcance de la definición de terrorismo véanse, por ejemplo, DI FILIPPO, M., 
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pesar de ello -o quizás por su causa- no existe de lege lata una definición aceptada 

por la Comunidad Internacional en su conjunto. El Proyecto de Convención 

General que se está elaborando en el marco de Naciones Unidas es un ejemplo 

notorio de la inexistencia, aún hoy, de una definición consensuada y asumible por 

toda la Comunidad Internacional16. Como ha señalado ESPÓSITO, éste sigue 

siendo “el principal obstáculo para que el acuerdo salga adelante. En efecto, los 

Estados están convencidos de que el proyecto de convenio general necesita una 

definición clara y universalmente aceptada de terrorismo internacional, pero 

difieren sobre su contenido. Se trata de una controversia que divide radicalmente a 

los Estados y es preciso explicar los motivos de dicha división y preguntarse sobre 

su justificación”17. 

 

Con todo, no debemos olvidar que la Sala de Apelaciones del Tribunal 

Especial para el Líbano parece haber ido más allá, superando, de este modo, la 

                                                 
 

“The definition(s) of terrorism in international law”, Saul., B. (Ed.), Research Handbook on 
International Law and Terrorism, Cheltenham, 2014, pp. 3-19;  “Terrorist Crimes and 
International Co-operation: Critical Remarks on the Definition and Inclusion of Terrorism in 
the Category of International Crimes”, EJIL, 2008, vol. 19, nº 3, pp. 533–570; SAUL, B., 
Defining Terrorism in International Law, Oxford, 2006. 

16 En el decimosexto período de sesiones del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 
51/210 de la Asamblea General, que tuvo lugar en abril de 2013, las delegaciones se 
reafirmaron en “la necesidad de contar con una definición clara de actos de terrorismo, a los 
efectos de distinguirlos del derecho de los pueblos a la libre determinación, en particular bajo 
ocupación extranjera y dominación colonial o externa, a los efectos de asegurar la integridad 
del derecho internacional humanitario y velar por que no haya impunidad para las fuerzas 
militares del Estado”, e incluso algunas delegaciones fueron más allá al considerar que “para 
que fuera general, el proyecto de convenio debía incluir el concepto de terrorismo de Estado, 
incluidos los actos cometidos por las fuerzas militares de un Estado”. Estas cuestiones deberán 
ser objeto de tratamiento en la Conferencia de Alto Nivel que presumiblemente se convoque 
(véase “Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la 
Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996”, Doc. A/68/37). 

17 ESPÓSITO, C., “El desacuerdo sobre el alcance de la definición de terrorismo internacional en 
el proyecto de Convenio general sobre terrorismo internacional de Naciones Unidas”, 
FRIDE, septiembre de 2004. 
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afirmación de que no hay una definición consensuada18. En su Decisión de 16 de 

febrero de 2011 en el asunto STL-11-01/I19, ha sostenido que los tratados, las 

resoluciones de Naciones Unidas y las prácticas legislativas y judiciales estatales, 

parecen manifestar ya una opinio iuris general que, seguida de una práctica 

conforme a esa opinio, pueden ser generadoras de una costumbre general relativa a 

lo que se denomina en la Sentencia “crimen internacional de terrorismo”. A su 

juicio, los elementos claves de tal construcción serían la perpetración de un acto 

criminal o la amenaza de tal acto, la intención de propagar el miedo entre la 

población u obligar a las autoridades a realizar o abstenerse de realizar un acto y, 

finalmente, la presencia de un elemento de internacionalidad20. El Tribunal, 

precisamente, utiliza el propio contenido del Proyecto de Convenio General y de 

otros Convenios internacionales como uno de sus argumentos para llegar a este 

resultado. Así, da cuenta, entre otros, del enunciado del Convenio para la represión 

de la financiación del terrorismo adoptado en 199921, y del párrafo primero del 

artículo segundo del Convenio General, en los que, tras describir las conductas, se 

afirma que el propósito del acto deberá ser, por su naturaleza o contexto, intimidar 

a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar 

o abstenerse de realizar un determinado acto, y siempre y cuando concurra un 

elemento de internacionalidad.  

 

                                                 
18 Véase AMBOS, K., “Creatividad judicial en el Tribunal Especial para el Líbano: ¿es el 

terrorismo un crimen internacional?”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº 
7 (enero de 2012), pp. 143-173, en particular p. 158. 

19 Nos referimos a la Decisión Prejudicial de la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para el 
Líbano dictada en 2011 y planteada por el Juez conforme al artículo 68 G) del Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal (Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, 
Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging; STL-11-01/I/AC/R176 bis). 

20 Párrafo 85 de la Decisión. 
21 La fórmula que se contiene en este Convenio es, a juicio del Tribunal, una de las definiciones 

“más claras” de las elaboradas en sede de Naciones Unidas (párrafo 88 de la Decisión) 
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No obstante lo anterior, y aun teniendo en cuenta que en ocasiones se han 

planteado posiciones diferentes incluso desde otros órganos internacionales22 la 

doctrina sigue manifestando sus dudas sobre el hecho de que el desarrollo actual del 

Derecho consuetudinario nos proporciona ya una definición asumida desde el 

consenso23. 

 

Nuestra intención, en este punto, será realizar una aproximación al propio 

concepto de terrorismo, con el único propósito, en definitiva, de establecer algunos 

caracteres que consideramos esenciales en la figura. Pretender obtener una 

definición cerrada y completa de lo que puede entenderse por terrorismo es una 

tarea que, además de extremadamente compleja, creemos está destinada al fracaso. 

La afirmación que TRAN-TAM realizara en 1973, en el sentido de que la 

                                                 
22 Con ocasión de su “Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos”, adoptado en 2002, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “el hecho de que el terrorismo no 
posea, per se, un significado concreto dentro del derecho internacional no significa que 
constituya una forma de violencia indescriptible o que los Estados no estén sometidos a 
restricciones, en el marco del derecho internacional, en la configuración de sus respuestas a esa 
violencia. Al contrario, es posible enumerar varias características frecuentemente asociadas con 
los incidentes terroristas que ofrecen parámetros suficientes para que los Estados definan y 
evalúen sus obligaciones internacionales a la hora de responder a esa violencia”. A partir de 
estas consideraciones, la Comisión estableció que “los incidentes terroristas pueden describirse 
en términos de a) la naturaleza e identidad de quienes perpetran el terrorismo; b) la naturaleza 
e identidad de las víctimas del terrorismo; c) los objetivos del terrorismo y d) los medios 
empleados para perpetrar la violencia del terror” (OEA/Ser.L/V/ll.116. Doc. 5 rev. 1 corr., 
de 22 octubre 2002). 

23 SAUL no deja lugar a dudas en este sentido cuando afirma: “State practice does not, however, 
support the conclusion reached by the Tribunal. A close analysis of relevant treaties, United 
Nations resolutions, national laws and national judicial decisions confirms the near-universal 
scholarly consensus that there does not yet exist a customary law crime of terrorism as defined 
by the Tribunal” (SAUL, B., “Civilizing the Exception: Universally Defining Terrorism”, 
Sydney Law School. Legal Studies Research Paper, Nº 12/68, September 2012, pp. 1-21, 
en particular p. 3). Por su parte AMBOS afirma que con la posicion sostenida por la Sala de 
Apelaciones, ésta “rechaza el punto de vista hasta ahora dominante en la literatura académica, 
incluido el autor de este trabajo, de que no hay una definición universalmente consensuada 
sobre «terrorismo»”, (AMBOS, K., op. cit., p. 158; véase también su obra “Terrorism and 
customay international law”, Saul., B. (Ed.), Research Handbook on International Law and 
Terrorism, Cheltenham, 2014, pp. 20-38, en particular p. 28). 
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definición de terrorismo está todavía en proceso de ser formulada24, parece que aún 

hoy, cuatro décadas más tarde, sigue siendo cierta. Un análisis a la doctrina 

iusinternacionalista y a la práctica contemporánea de los Estados nos permitiría 

asistir a un panorama desalentador que incita a ser prudentes a la hora de buscar 

una definición comúnmente aceptable del concepto. En este sentido, cuando SUR 

se planteaba cuáles eran las razones por las que no contábamos con una definición 

general universalmente vinculante, su respuesta era doble: por una parte un 

componente político, de tal modo que no es posible obtener un acuerdo general 

sobre los móviles y los motivos que pueden justificar el ejercicio de una violencia 

privada en el plano internacional; y de otra, lo que él denomina razones técnicas, 

entre las que sitúa la extrema movilidad del terrorismo, de tal modo que puede 

evolucionar rápidamente en sus modalidades de acción y el consiguiente riesgo de 

convertir en poco útil una definición abstracta; si por el contrario se recurriera a 

una lista de actos proscritos y calificables de terroristas, lo más probable es que esa 

lista no sea completa o pueda ser fácilmente puesta en tela de juicio25. 

 

 Lo que realmente puede ser más interesante es plantearnos si es imprescindible 

dotarnos de una definición jurídico-internacional precisa de lo que entendamos por 

terrorismo o si, al contrario, sería suficiente con atender al desarrollo jurídico 

interno. Como a nuestro juicio muy acertadamente ha escrito ABAD 

CASTELOS, probablemente una definición internacional no es imprescindible, 

aunque tampoco innecesaria26.  

                                                 
24 TRAN-TAM, ACrimes of Terrorism and International Criminal Law@, Bassiouni, M.Ch. y 

Nanda, V.P. (Eds.), A Treatise on International Criminal Law. Vol. I. Crimes and 
Punishment, Springfield, 1973, pp. 490-503, en particular p. 491. 

25 SUR, S., “Le droit international au défi du terrorisme”, Glennon, M.Y y Sur, S. (Dirs.), 
Terrorisme et droit international. Terrorism and International Law, Leiden/Boston, 2008, 
pp. 3-76, en particular p. 19. 

26 ABAD CASTELOS, M., “El concepto jurídico de terrorismo y los problemas relativos a su 
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 Adelantando ahora la materia que conformará los epígrafes siguientes, nos 

mostramos partidarios de buscar un punto intermedio, y a la vez aglutinador, de las 

direcciones doctrinales señaladas. El *terrorismo+ no es un concepto “sencillo” y 

por ello debemos situarnos ante la posibilidad de una definición amplia en cuanto a 

su contenido y, de ser posible, omnicomprensiva en relación a las conductas que se 

entienden incluidas en él. 

 

Con todo, sí parece necesario, como punto de partida de nuestro análisis, que 

dejemos constancia de cuáles han sido las aportaciones que desde la doctrina o la 

práctica internacionales se han realizado en el ámbito del terrorismo y, en 

particular, del terrorismo internacional. Del mismo modo, cualquier intento de 

aproximarse a esta noción debe tener presente los trabajos que se han desarrollado 

en el marco de diferentes Organizaciones Internacionales, fundamentalmente en 

sede de las Naciones Unidas. Por ello, dedicaremos las próximas páginas a 

desentrañar, en la medida de lo posible, las diferentes aportaciones referidas al 

concepto y a los caracteres del terrorismo. 

 

                                                 
 

ausencia en el ámbito de las Naciones Unidas”, Conde Pérez, E. (Dir.), Terrorismo y legalidad 
internacional,  Madrid, 2012, pp. 106-125, en particular pp. 114-115; de la misma autora 
véase también “Una historia interminable: a vueltas con la definición de terrorismo, a través del 
enfoque del Derecho Internacional”, Pérez González, M. (Dir.), Lucha contra el terrorismo, 
Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, Valencia, 2012, pp. 27-
48, en particular pp. 40-41. VACAS FERNÁNDEZ, por su parte, considera que resultaría 
conveniente que la Comunidad Internacional se dotase de una definición generalmente 
aceptada, esencialmente para evitar o, al menos, minimizar “las utilizaciones ventajosas y 
partidistas del término”, elevar “el nivel de seguridad jurídica eliminando con ello la 
arbitrariedad y reduciendo la discrecionalidad de los Estados y organizaciones internacionales a 
la hora de identificar qué es o no es terrorismo” y, sobre todo, para “aportar una mayor… 
legitimación desde el Derecho a la acción internacional contra el terrorismo que, sin duda, 
redundará en una mayor eficacia de la misma” (VACAS FERNÁNDEZ, F., El terrorismo 
como crimen internacional. Definición, naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales 
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2. LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
ACTO TERRORISTA 
 

 Como resulta evidente, el objeto esencial de nuestro estudio se centra en los 

comportamientos calificados de terrorismo internacional, abandonando, por tanto, 

el examen de los actos que se situan únicamente en la esfera interna de los Estados 

y que pueden ser resueltos aplicando las reglas previstas en sus sistemas penales. 

Por ello, creemos necesario referirnos a los elementos que nos permiten diferenciar 

entre terrorismo interno e internacional, para, desde ahí, centrar el análisis 

exclusivamente en aquéllos de los que se deduzca su condición de internacionalidad. 

Abordaremos principalmente cuáles han sido las aportaciones que se han realizado 

desde la doctrina, aunque nos referiremos a algunos de los desarrollos que se 

pueden apreciar desde la perspectiva convencional. 

 
2.1. LA SUPERACIÓN DE LA CLÁSICA DISTINCIÓN ENTRE 
TERRORISMO INTERNO Y TERRORISMO INTERNACIONAL 

 
Ha sido habitual que la doctrina establezca las diferencias entre terrorismo 

interno y terrorismo internacional a partir de criterios ratione loci o ratione 

personae27. De este modo, los autores han identificado varios elementos que 

posibilitarían atribuir el carácter de internacional a un acto de terrorismo y ya en 

1938 SOTTILE, por ejemplo, afirmaba, que 

A[d]ans le terrorisme international, il faut distinguer: 1º la nationalité de l'auteur or 
des complices de l'infraction, sujets actifs; 2º la nationalité de la victime ou des 
victimes, sujets passifs; 3º à quel Etat appartient le territoire où l'acte terroriste a été 

                                                 
 

para las personas, Valencia, 2011, p. 141). 

27 Algunos autores, en cambio, han preferido hablar del Acarácter transnacional@ del terrorismo para 
diferenciarlo de aquel cometido en su totalidad dentro de las fronteras de un Estado; véanse, 
en este sentido las aportaciones de DINSTEIN, (AThe international legal response to 
terrorism@, Le droit international a l'heure de sa codification: Etudes en I'honneur de Roberto 
Ago; vol. II, Milán, 1987, pp 140 y 143-146) y SKUBISZEWSKI (ADefinition of 
terrorism@, IsraelYHR, vol 19, 1989, pp. 39-53, en particular p. 49). 
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préparé, où il a été perpétré et où il a déployé ses effects; 4º dans quel pays l'auteur a 
accompli son infraction; 5º dans quel pays l'auteur s'est réfugie après son acte. Pour 
que le terrorisme soit international, il faut que le but, les moyens, l'auteur, la 
victime, les effects, la préparation, la perprétration (sic) de l'acte, concernent des 
pays différents. Il faut, en tout cas, qu'au moins l'un des cinq éléments mentionnés 
plus haut se différence des autres@28. 
 
Por otra parte mientras CARRILLO SALCEDO ha sostenido que el 

elemento internacional puede consistir en la preparación o en la realización de los 

actos a través de una frontera internacional,  el objetivo son ciudadanos extranjeros 

por su condición de extranjeros o  los autores se refugian en un país extranjero29, 

MOLINA ORANTES nos recordaba cómo LEMKIN, a finales de los años 

treinta, incluía dentro de los actos de terrorismo internacional Aaquellos cuyos 

efectos nocivos se manifiestan en el territorio de varios Estados, con tal intensidad 

que el orden público internacional se ve amenazado@. La diferenciación entre 

terrorismo interno e internacional tomaría así en cuenta tres elementos: 

nacionalidad del autor del hecho, nacionalidad de la víctima y territorio en que se 

cometió el delito; y para que pueda calificarse el terrorismo como internacional, por 

lo menos uno de dichos elementos debe diferenciarse de los otros30. En parecidos 

términos parece expresarse MIGLIORINO31 cuando sostiene: APerché il 

                                                 
28 SOTTILE, A., “Le Terrorisme International”, RdesC, vol. 65, 1938-III, pp. 87-184, en 

particular pp. 98-99; cursiva añadida. 
29 CARRILLO SALCEDO, J.A., Les aspects juridiques du terrorisme international, Dordrecht, 

1989, p. 21. En parecidos términos, FROWEIN, afirma que A[t]he international element 
which brings terrorism into the reach of public international law may consist in the act being 
aimed at a foreign country, at foreign national as foreign nationals, or the act failling under one 
of the special categories regulated in treaty law@, para concluir con una descripción del acto 
terrorista en la que se manifiesta en los mismos términos que CARRILLO SALCEDO: AThe 
international element may consist in the act being prepared or perfomed across an 
international boundary, the aim being foreign nationals because they are foreign nationals, or 
the actors fleeing to a foreign country@, (Idem, p. 57). 

30 MOLINA ORANTES, A., AEl terrorismo ante el Derecho Penal Internacional. Una ojeada 
histórica@, Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, vol. II, n1 2, 
1976, pp. 72-93, en particular p. 86. 
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terrorismo sia internazionale... è necessario che almeno un elemento (scopo, mezzi, 

autore, vittima, effetti, preparazione, ecc.) riguardi paesi diversi. In tal modo viene 

ad essere rilevante il numero degli stati coinvolti nell=atto terroristico@. 

 

Es frecuente encontrar afirmaciones doctrinales en las que se considera que el 

acto de terrorismo debiera ser tipificado como internacional cuando resultasen 

implicados en él ciudadanos de dos o más Estados o, en su defecto, fuera necesario 

para su realización el traslado a través de fronteras nacionales32.  Como sostuvo 

BASSIOUNI en una definición ampliamente difundida, las conductas definidas 

como terroristas contendrían un elemento internacional cuando  

A1) the perpetrator and victim are citizens of differents states or  
2) the conduct is performed in whole or in part in more than one state@33. 

 

LEVASSEUR, en cambio, diferenciará entre dos niveles de terrorismo 

internacional: a nivel individual y a nivel estatal. En el primero de ellos el elemento 

de internacional puede venir determinado por el autor o autores del acto (Aétranger 

agissant sur le sol national, terroriste agissant hors de son territoire d=origine@), la 

                                                 
 
31 MIGLIORINO, L., “L’Italia e il terrorismo internazionale”, Bonanate, L., Marletti, C., 

Migliorino, L. y otros, Dimensioni del Terrorismo político…, op. cit.,  313-346, en particular 
p. 314. 

32 En este sentido, por ejemplo, SMITH estima que el terrorismo es internacional Awhen the 
terrorist is of one nationality and at least some of his victims are of another@ (SMITH, W.H., 
AInternational Terrorism. A Political Analysis@, The Year Book of World Affairs 1977, 
Londres, 1977, pp. 138-157, en particular p. 140). Por su parte WILKINSON ha afirmado: 
AThe activity becomes international terrorism when the citizens of more than one country are 
involved and internal terrorism when confined within the border of a single state@ 
(WILKINSON, AInternational Terrorism: New Risks to World Order@, Baylis, J. y 
Rengger, N.J. (eds.), Dilemmas of World Politics, Oxford, 1992, pp. 228-260, en particular 
p. 229). En parecido sentido se manifiesta SCHACHTER al escribir: ASuch terrorist acts 
have an international character when they are carried out across national lines or directed 
against nationals of a foreign State or instrumentalities of that State@ (SCHACHTER, O., 
“The lawful use of force by a State against terrorist in another country”, IsraelYHR, vol. 19, 
1989, pp. 209-231, en particular p. 210) 
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víctima o víctimas (sean personas físicas, jurídicas, empresas, grupos, etc.), el lugar 

de ejecución o los intereses afectados34. A nivel estatal, se citan, entre otros, 

aquellos supuestos en los que el objeto del acto terrorista sea una persona o un bien 

objeto de protección internacional (por ejemplo, Embajadas, diplomáticos, medios 

de transporte o de comunicación internacionales) o cuando el autor del acto 

terrorista se refugie en el extranjero. 

 

Por su parte SKUBISZEWSKI consideraba que el acto de terrorismo deviene 

internacional cuando resultasen afectados los derechos o deberes de dos o más 

Estados, principalmente porque el hecho se preparaba, desarrollaba o extendía sus 

efectos en más de un Estado, o porque la nacionalidad de autor y víctima no 

coincidían35. De modo semejante, en 1996 a partir de la documentación recibida 

                                                 
 
33 BASSIOUNI, M. Ch., International Terrorism and Political Crimes, 1975, p. xiv. 
34 LEVASSEUR, G., ALes aspects répressifs du terrorisme international@, GUILLAUME, G. y 

LEVASSEUR, G., Terrorisme International, Paris, 1977, pp. 59-131, en particular pp. 66-
67. 

35 El autor sostiene que ATerrorism becomes international when in its personal or territorial scope 
it affects the duties and/or rights of more than one State: the act occurs in at least two States, 
or its consequences cross the boundary of a State, or there are persons of differents 
nationalities among perpetrators and/or victims@ (SKUBISZEWSKI, K., ADefinition of 
Terrorism@, op. cit., p. 49). El autor continúa afirmando: AThe perpetrator of the crime or its 
victims is an allien in the State where the act was committed or its effect materialized; the 
same applies to the instigators and complices.The act takes place in more than one State. 
Several possibilities come into account here. For example, the commission began in one 
country and was completed in another; the preparation of, or complicity in, the act of 
terrorism took place in a country other than that in which the offence itself was committed. 
Another possibility is that the act of terrorism was perpetrated in one country, but all or some 
of its effects, could be felt in another. The offence, though it occured in one State alone and 
involved exclusively the nationals of that State, was aimed at another State, and international 
organization, or an entity that has a status under international law. On the other hand, the 
mere fact that the perpetrator has fled to another country, while all the elements of his crime 
were strictly internal, does not turn the act of terrorism into an international one@ (Idem, pp. 
49-50). ROBERTS, por su parte, sostiene que el terrorismo se transforma en internacional en 
el momento en el que es posible deducir esas Aconsecuencias internacionales@: *Terrorism 
becomes ?international@ when the terrorist incidents have clear international consequences. 
Terrorism transcends national boundaries through the choice a foreign victim or target, the 
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por parte de los Estados en relación a los vínculos entre delincuencia organizada y 

terrorismo, el Secretario General de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre 

la materia36 en el que se partía de una definición del terrorismo internacional como 

aquél Aque afecte a ciudadanos o al territorio de más de un país@37, diferenciando, 

como más tarde veremos, la criminalidad organizada y el terrorismo internacional 

atendiendo fundamentalmente a la motivación ideológica de éste.  

 

No nos parece satisfactoria, sin embargo, esta aproximación. Más que hablar de 

un terrorismo internacional frente a un terrorismo interno, somos partidarios de 

referirnos al acto terrorista internacionalizado o, si se prefiere, al acto terrorista con 

consecuencias internacionales. Lejos de ser ésta una modificación conceptual 

meramente retórica, estimamos que ambos conceptos (terrorismo internacional y 

terrorismo con consecuencias internacionales) representan realidades diferentes38. 

 

Con este concepto de terrorismo internacionalizado nos estaríamos refiriendo a 

aquellas conductas terroristas cuyos efectos transcienden lo puramente interno, con 

independencia de que se afecten una o más nacionalidades o una o más 

                                                 
 

commission of a terrorist act in a foreign country, or an effort to coerce or intimidate a foreign 
government into changing its policies+ (ROBERTS, G.B., pp. 251-252. [citando a 
JENKINS, B., International Terrorism: The Other World 4 (1984)]). 

36 Vínculos entre la delincuencia transnacional organizada y los delitos terroristas. Informe del 
Secretario General, Doc. E/CN.15/1996/7. 

37 Idem, párr. 6. 
38 GUILLAUME apuntaba algo semejante cuando sostenía que frecuentemente la actividad 

terrorista comporta un elemento de Aextranéité@, unido a consideraciones de lugar, persona o 
interés. Una infracción cometida sobre el territorio de un Estado puede tener consecuencias 
sobre el territorio de otro; por otra parte, los terroristas o las víctimas pueden ser ciudadanos 
de países diferentes del Estado sobre cuyo territorio se cometen los atentados. Finalmente el 
acto terrorista puede tener como objetivo un Estado extranjero respecto del cual los 
delincuentes pretenden obtener ciertas concesiones (GUILLAUME, G., “Terrorisme et Droit 
International”, RdesC, vol. 215, 1989-III, pp. 290-416, en particular p. 325). 
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territorialidades. Es más, siendo de nuevo conscientes de que el objeto final de estas 

consideraciones conceptuales iniciales son necesarias para servir al planteamiento 

de las relaciones terrorismo-derecho internacional, creemos que es sensiblemente 

más útil para nuestro análisis describir cuáles son los supuestos en los cuales un 

acto terrorista puede suponer una afección al orden jurídico internacional, con 

independencia de que se afecten una o más nacionalidades y una o más 

territorialidades. 

 

En cierta medida, es este el planteamiento que, a nuestro juicio, ha sostenido 

REINARES, si bien él utiliza dos conceptos diferentes: terrorismo transnacional y 

terrorismo internacional. Así, el autor ha manifestado: 

 AEs frecuente, por ejemplo, que se confundan terrorismo transnacional y terrorismo 
internacional cuando, en propiedad, aquel primero incluye a este segundo pero no al 
revés. Terrorismo transnacional sería el que de una u otra manera atraviesa fronteras 
estatales, básicamente porque quienes lo ejecutan mantienen estructuras organizativas 
o desarrollan actividades violentas en más de un país, incluyendo por lo común 
territorios sobre los cuales no tienen jurisdicción alguna las autoridades a que dirigen 
en última instancia sus demandas. Esto significa que los actos de violencia involucran 
a más de un país y con frecuencia a individuos de dos o más nacionalidades, tanto por 
lo que se refiere a los terroristas como a sus víctimas. Actualmente sería muy difícil 
constatar la existencia de alguna organización implicada sistemáticamente en la 
práctica del terrorismo que no haya transnacionalizado en mayor o menor medida sus 
actividades, ya sea con la finalidad de movilizar los recursos necesarios para el 
mantenimiento de estructuras clandestinas o con el propósito de planificar y ejecutar 
atentados. Es más, la mayoría de los incidentes terroristas registrados durante los 
últimos años en todo el mundo están relacionados con objetivos políticos que afectan 
directamente a dos o muy pocas más jurisdicciones estatales y tienen connotaciones 
transnacionales pero no adquieren un alcance propiamente internacional. Son 
expresiones de un terrorismo transnacionalizado pero no de un terrorismo 
internacional. 

  ¿En qué consiste, pues, el terrorismo internacional? A primera vista, los criterios en 
atención a los cuales cabe delimitar como tal dicho fenómeno serían básicamente dos, 
uno relacionado con los objetivos que se persiguen mediante la práctica del 
terrorismo y otro referido a la extensión efectiva de las estructuras organizativas o 
redes que desarrollan esa violencia. Terrorismo internacional es, en primer lugar, el 
que se practica con la deliberada intención de afectar la estructura y distribución del 
poder en regiones enteras del planeta o incluso a escala misma de la sociedad 
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mundial. En segundo término, aquel cuyos actores individuales y colectivos hayan 
extendido sus actividades por un significativo número de países o áreas geopolíticas, 
en consonancia con el alcance de los propósitos declarados. Sin esta última premisa, 
la anteriormente indicada sería condición necesaria pero no suficiente para delimitar 
el fenómeno. Podríamos encontrar, por ejemplo, algún grupo implicado de manera 
sistemática y sostenida en actos de terrorismo, cuyos fines declarados tuviesen 
relación con la afectación del orden sociopolítico global pero su estructura 
clandestina permaneciera confinada a una pequeña demarcación territorial y con 
escasos vínculos externos, lo cual haría verdaderamente inapropiado hablar en ese 
caso de terrorismo internacional. 
Ahora bien, la configuración específica del terrorismo internacional puede variar 
notablemente de unos períodos de tiempo a otros, tal y como pone de manifiesto la 
reciente experiencia histórica. Es imaginable, por ejemplo, el patrocinio o la 
instrumentalización de unas organizaciones terroristas de carácter transnacional y 
previamente existentes por parte de las autoridades de países con intereses 
geoestratégicos compartidos, lo cual otorgaría a la violencia practicada por esos 
grupos un alcance propiamente internacional@39. 

 

En definitiva, creemos que se puede hablar de un acto de terrorismo 

internacionalizado cuando se ven afectados los intereses de dos o más Estados. Nos 

aproximaríamos, así, en cierta medida a lo que ya apuntara SUCHARITKUL 

cuando afirmaba:  

*An ?act of terrorism@... is elevated to the status of ?international terrorism@ solely on 
account of its ?internationality@. It therefore presupposes the involvement of at least 
two States, the State responsible for the terrorist act directly or by imputation and 
the victim State against which the terrorist act is directed+40. 
 

No creemos necesario circunscribir esa afección a los intereses de dos o más 

Estados únicamente a aquellos supuestos en los que la conducta pudiera ser 

calificada como amenaza a la paz o la seguridad internacionales41. Desconocer que 

                                                 
39 REINARES, F., AConceptualizando el terrorismo internacional@, ARI, n1 79/2005, pp. 2-3. 

Véase también su obra “Dimensiones del terrorismo internacional”, Cuadernos de Estrategia 
nº 133. Lucha contra el terrorismo y Derecho Internacional, pp. 39-48. 

40 SUCHARITKUL, S., “International Terrorism and the Problem of Jurisdiction”, Syracuse 
Journal of International Law and Commerce, vol. 14, 1987, nº 2, pp. 141-181, en particular 
pp. 147. 

41 Nos apartaríamos, por tanto, de postulados tan extremos, a nuestro juicio, como los sostenidos 
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pueden existir actos terroristas en los que resulte afectado el orden jurídico 

internacional sin que tales conductas encajen en la construcción de amenaza a la 

paz o la seguridad internacional es, a nuestro juicio, un error. En la medida en que 

la comisión de un acto terrorista supondrá, en la mayor parte de los casos, la 

vulneración bien de normas jurídico internacionales, bien de valores fundamentales 

que inspiran el ordenamiento internacional42, podría afirmarse que esas acciones 

afectarán en cierto modo al orden social internacional. Sin embargo, el concepto de 

amenaza a la paz o la seguridad internacionales debe quedar restringido para 

aquellos supuestos de violación más graves situados, prioritariamente, en el marco 

del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Y no puede desconocerse que 

no todos los actos van a ser fácilmente ubicados en este ámbito. 

 

La identificación que se ha realizado en ocasiones del terrorismo con 

consecuencias internacionales como el que afecte a la Comunidad Internacional en 

general43 puede, en ocasiones, dar lugar a equívocos. Como afirmábamos 

anteriormente, es lógico sostener que, en cierta medida, la Comunidad 

Internacional va a verse afectada siempre que se produzca un acto terrorista: se 

habrán vulnerado disposiciones convencionales o consuetudinarias o, en su caso, 

principios generales del Derecho. Sin embargo, más dudas puede ofrecer la 

                                                 
 

por GLASER cuando afirma: AOn admet que le terrorisme est d'ordre international lorsqu'il 
se traduit par une atteinte à l'ordre social international, notamment à la paix ou à la sécurité de 
l'humanité@ (GLASER, S., “Le terrorisme international et ses divers aspects”, Revue 
International de Droit Comparé, octubre-diciembre 1973, pp. 825-850, en particular p. 826). 

42 Piénsese, por ejemplo, en la protección de los Derechos Humanos fundamentales. 
43 DUGARD, en su Propuesta para una ideal definición de terrorismo que fuera incorporada a un 

texto convencional, afirma que A[t]he convention should prohibit acts of terrorism which strike 
at the stability of the international order and not those acts which merely undermine the 
political order in any particular country. The definition of international terrorism should 
therefore clearly identify the international element which renders the act one of concern to the 
international community@ (DUGARD, J., AInternational Terrorism: Problems of Definition@, 
International Affairs, vol. 50, 1974, pp. 67-81, en particular p. 74). 
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posibilidad de que tal afección a la Comunidad Internacional en general permita 

considerar a ésta como sujeto pasivo del acto terrorista. Obviamente esta 

consideración tendrá consecuencias a los efectos de determinar si ésta Comunidad 

Internacional en general aparece legitimada para actuar sobre la base de normas 

secundarias. Por ello, y aun cuando en este momento dejemos apuntada la cuestión, 

volveremos sobre ella posteriormente. 

 

Con ser correctos, en cierta medida y a nuestro juicio, los postulados de  

SUCHARITKUL, no creemos que permitan una delimitación completa de 

aquellos supuestos de terrorismo con consecuencias jurídico-internacionales. En 

efecto, el que fuera Miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde 1977 

a 1986 y Relator Especial para el tema de Inmunidades Jurisdiccionales de los 

Estados y de sus Bienes, parece asumir como condición necesaria que en la 

comisión del acto, para que pueda ser calificado de terrorismo internacional, deben 

encontrarse implicados44 dos Estados, uno como responsable y otro como víctima. 

Sin embargo, creemos que este planteamiento es deudor de un esquema que parte 

de considerar el hecho terrorista desde la perspectiva de las normas secundarias. 

Esto es, lo que afirma sería correcto si nos moviésemos exclusivamente en el ámbito 

de la responsabilidad internacional; asumiendo como principio que el 

comportamiento terrorista implica en todo caso una vulneración del Derecho 

Internacional, o lo que es lo mismo, constituye una violación de una norma 

jurídico-internacional. Únicamente en el supuesto de que la acción terrorista fuera 

atribuida o imputable a un Estado, surgiría para el Derecho Internacional una 

nueva relación entre ambos Estados; esto es, se internacionalizaría el acto 

terrorista. Lo que en todo caso debiéramos plantearnos es si tal planteamiento 

resulta correcto cuando el comportamiento no pueda ser atribuido a un Estado. 

                                                 
44 Involvement en el original. 
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Dicho de otro modo, es necesario preguntarnos si es posible hablar de un acto 

terrorista internacionalizado  aún en el caso de que no pueda imputarse tal 

conducta a un Estado. 

 

Negar que el acto terrorista puede tener consecuencias internacionales incluso 

cuando su autor o autores sean personas privadas, sin ninguna vinculación con el 

Estado y sin que puedan aplicarse ninguno de los criterios de atribución de sus 

comportamientos para un Estado determinado (bien el de su nacionalidad, bien 

otro cualquiera), representa, a nuestro juicio, una visión excesivamente 

reduccionista del concepto45. Cosa distinta será establecer los mecanismos de 

respuesta que surjan en uno u otro caso y, sobre todo, contra quién pueden 

desarrollarse tales mecanismos.  

 

Como ya hemos mencionado, cuando CARRILLO SALCEDO y 

FROWEIN se planteaban la aproximación al concepto de terrorismo, con ocasión 

del ya citado trabajo en el Centre d'Étude et de Recherche de Droit International et 

des Relations Internationales, incluían como último supuesto de terrorismo 

internacional el hecho de que Ales auteurs se réfugient dans un pays étranger@46. A 

nuestro juicio, no podemos desconocer que ésta sería una posible forma de 

internacionalizar un acto de terrorismo, incluso a posteriori  de su comisión47. 

                                                 
45 Como posteriormente se podrá comprobar, ésta ha sido la posición sostenida, entre otros, por la 

propia Comisión de Derecho Internacional. Con ocasión del Proyecto de Código de Crímenes, 
vino a sostener que el terrorismo internacional es Ael organizado y ejecutado por un Estado 
contra otro Estado@ (Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la 
Humanidad@, Anuario..., 1990, vol. II, segunda parte, p. 30). 

46 Les aspects juridiques..., op. cit. p. 21. Para la referencia en el trabajo de FROWEIN, véase 
Idem, p. 57. 

47 La International Law Association había considerado que un acto de terrorismo tiene un 
elemento de internacionalidad cuando la ofensa Ais committed within the jurisdiction of one 
country: a) against any foreign government or international organization, or any representative 
thereof; or b) against any national of a foreign country because he is a national of a foreign 
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Finalmente, es preciso exponer una cuestión más que puede contribuir a 

plasmar las dificultades conceptuales entre las que nos movemos. Si partimos, de 

nuevo, de considerar que ab initio determinados actos de terrorismo tienden a 

afectar valores fundamentales de la sociedad internacional contemporánea (tales 

como la vida, la libertad, la salud, etc.), ¿será posible describir alguna acción 

terrorista que no reúna esa condición de internacionalización?. Supongamos, por 

ejemplo, que nos ocupásemos de analizar un supuesto estricto de terrorismo de 

Estado48. Aunque situado por la doctrina de un modo prácticamente unánime entre 

aquellos actos de terrorismo interno, no por ello es menos cierto que tales 

comportamientos pueden infringir derechos que, hoy por hoy, forman parte 

indisociablemente de los principios básicos del ordenamiento internacional49. Negar 

que en cierta medida algunos supuestos de terrorismo de Estado pueden llegar a 

                                                 
 

country; or c) by a person who crosses an international frontier into another country from 
which his extradition is requested@ (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, Report 
of the Sixty-first Conference, 1984, p. 313; cursiva añadida). Sin entrar ahora a analizar lo 
irregular de la redacción, el último de los incisos parece conducirnos a supuestos semejantes a 
los planteados por CARRILLO SALCEDO o FROWEIN. 

48 Con este concepto entendemos el uso sistemático de violencia por parte de las autoridades 
estatales con el objetivo de imponer a su población una cierta conducta, colaboración u 
obediencia. GARZÓN VALDÉS ha definido terrorismo de Estado como “una forma del 
ejercicio del poder estatal cuya regla de conocimiento permite y/o impone, con miras a crear 
el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas 
manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico 
proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo 
de la lucha por el poder” (GARZÓN VALDÉS, E., Filosofía, Política, Derecho, Colección 
Honoris Causa, Universidad de Valencia, 2001, p.147). 

49 Recuérdese, por ejemplo, que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
comienza por afirmar que Aconforme a los principios enumerados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables@, al tiempo que la propia Carta de las Naciones Unidas reconoce como uno de sus 
Propósitos  A[r]ealizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos...@. 
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tener consecuencias internacionales sería desconocer la realidad50. Pero ello no 

quiere decir que en todo caso las respuestas ante unos supuestos y otros, o los 

legitimados para responder a unos y otros casos, sean idénticos. 

 

2.2. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 
INTERNACIONALIDAD EN EL PANORAMA CONVENCIONAL 

 

La identificación del elemento de Ainternacionalidad@ está presente, también, 

en el desarrollo convencional del fenómeno terrorista. Así, el Convenio contra la 

toma de rehenes establece en el artículo 13 su no aplicación a la, en expresión de 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ51, Atoma de rehenes internacionalizada@. Se afirma, 

de este modo, que A[l]a presente Convención no será aplicable en el caso de que el 

delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto 

delincuente sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado 

en el territorio de ese Estado@. Parecería, por tanto, que el elemento de 

internacionalidad vendría identificado por la presencia en el supuesto litigioso (bien 

por la nacionalidad del captor o del rehén, bien por el ámbito geográfico en el que 

se desarrolla) de una pluralidad de Estados. Con todo, no debemos olvidar que más 

que un afán definidor de la internacionalidad, lo que busca el Convenio con esta 

fórmula es básicamente delimitar los criterios que nos permiten determinar la 

jurisdicción competente y las normas aplicables. 

 

                                                 
50 Algunos autores, incluso, hablan de Aterrorismo de Estado transnacional@; así, BARKER afirma: 

AAunque los gobiernos centrados en desestabilizar a otros Estados o a movimientos de otros 
países actúan a veces a través de agencias gubernamentales oficiales, normalmente prefieren 
actuar a través de organizaciones clandestinas y que su papel quede en la sombra. La meta del 
terrorismo de Estado transnacional es desestabilizar a gobiernos considerados enemigos de sus 
intereses y quizás que apoyen a grupos terroristas rivales@ (BARKER, J., El sinsentido del 
terrorismo, Huesca, 2004, en particular p. 85). 

51 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., La obligación internacional de cooperar en la lucha contra 
el terrorismo, Madrid, 1992, p. 36. 
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Un fórmula prácticamente idéntica es la que propone el Convenio sobre 

terrorismo nuclear, el cual, en su artículo tercero afirma lo siguiente:  

ASalvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16 y 17 según corresponda, el 
presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo 
Estado, el presunto autor y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto 
autor se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para 
ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2 del artículo 9 
del presente Convenio@52. 

 

Por su parte, el Convenio contra la delincuencia organizada transnacional, 

aunque no se ocupa concretamente del terrorismo, identifica el elemento de 

transnacionalidad al establecer en el párrafo segundo de su artículo tercero que el 

delito tendrá el carácter transnacional si se comete en más de un Estado, si se 

comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, 

planificación, dirección o control se realiza en otro Estado, si se comete dentro de 

un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que 

                                                 
52 Esta misma formulación Apor vía negativa@ es la que se contiene en el artículo tercero del 

Convenio de terrorismo con bombas, cuando se afirma:  AEl presente Convenio no será aplicable 
cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de 
ese Estado y se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado 
para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 ó 2 del artículo 7, con la 
excepción de que serán aplicables a esos casos, cuando corresponda, las disposiciones de los 
artículos 12 a 18@. El artículo séptimo, en sus dos primeros párrafos establece: A1. Cada 
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto 
de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos sean cometidos: a) En el territorio de 
ese Estado; b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave 
matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del 
delito; c) Por un nacional de ese Estado. 2. Cada Estado Parte podrá también establecer su 
jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando sean cometidos: a) Con el propósito 
de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 2 
en el territorio de ese Estado o contra uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado; b) 
Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 
1 del artículo 2 contra una instalación gubernamental o pública de ese Estado en el extranjero, 
incluso un local diplomático o consular de ese Estado, o haya tenido ese resultado; c) Con el 
propósito o el resultado de cometer un delito de los indicados en los apartados a) o b) del 
párrafo 1 del artículo 2, en un intento de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar 
un determinado acto; d) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese 
Estado; e) A bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado@. 



CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA  
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

41 

 
 
realiza actividades delictivas en más de un Estado o si se comete en un solo Estado 

pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.  

 

Por último, cabe señalar que el Proyecto de Convenio General sobre el 

terrorismo internacional53 establece en su artículo quinto que éste no será aplicable 

cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente y las 

víctimas sean nacionales de ese Estado, el presunto delincuente se halle en el 

territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer 

jurisdicción con arreglo las disposiciones del propio Convenio. Un vez más creemos 

que la perspectiva correcta es considerar que, en definitiva, lo que hace el texto es 

establecer la instancia que retendrá la jurisdicción  en función de los implicados en 

el hecho cometido. Esto no quiere decir que, por ejemplo, un comportamiento 

realizado por nacionales de un Estado contra nacionales de ese mismo Estado en el 

territorio de ese Estado no pueda manifestar una transcendencia internacional. 

Piénsese, por ejemplo, en los supuestos que se han venido produciendo 

recientemente en el que nacionales de un Estado se desplazan a otros –Iraq, Siria…- 

para ser adoctrinados y posteriormente retornan a su país de origen cometiendo allí 

los atentados.   

 

3. LOS OBJETIVOS DEL ACTO TERRORISTA 

 

3.1. LA BÚSQUEDA DEL TERROR COMO ELEMENTO 
IDENTIFICADOR DEL COMPORTAMIENTO TERRORISTA 

 

Varias han sido las posiciones que la doctrina ha defendido a la hora de 

enfrentarse ante el problema conceptual. Así, existe una tendencia casi natural -y en 

                                                 
53 “Informe del 16° período de sesiones del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 
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cierta medida necesaria- de definir el terrorismo de un modo tautológico, esto es, 

empleando en su definición el concepto *terror+. Estrechamente vinculado con este 

planteamiento, la doctrina ha intentando también definir el *terrorismo+ por el 

efecto o resultado que produce, esto es, por el miedo o alarma que genera. Sin 

embargo, como acertadamente apunta LAMARCA, Ahacer hincapié en el 

resultado de la alarma no impide tener en cuenta al mismo tiempo el modo de 

operar de la violencia terrorista; al contrario, en ocasiones ambos elementos se 

hacen aparecer vinculados a una relación de causa y efecto@54.  

 

Las definiciones de carácter tautológico no han merecido, por regla general, 

una crítica favorable por parte de la doctrina que más profusamente se ha ocupado 

de esta cuestión; más al contrario, se ha afirmado, en relación a ellas, que Asi bien 

pueden ser correctas en la descripción de lo que supone un estado de terror, 

parecen escasamente significativas a la hora de intentar acuñar una categoría con 

relevancia jurídico-penal@55. 

 

Con todo, a nuestro juicio no es completamente incorrecto mantener un cierto 

nivel de tautología en la aproximación al concepto56. Podría sostenerse, así, que 

intentar definir la noción de Aterrorismo@ nos conducirá a referirnos, 

                                                 
 

51/210 de la Asamblea General”, Doc. A/68/37. 
54 LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurídico..., op. cit., p. 40. 
55 Idem, p. 35. Significativo resulta, en este punto, el planteamiento de SOTTILE quien, después 

de establecer que una de las dificultades para elaborar una definición jurídica universalmente 
aceptable es el hecho de no poder definirlo más que de un modo tautológico, es consciente de 
que él tampoco puede escapar a una cierta tautología en la definición que propone (Cfr. 
SOTTILE, A., op. cit., pp. 95-96); en parecido sentido PREVOST, J.F., ALes aspects 
nouveaux du terrorisme international@, AFDI, 1973, pp. 579-600, en particular p. 588. 

56 Como afirmara DAVID, es difícil evitar la referencia tautológica al concepto de *terror+ cuando 
nos ocupamos del *terrorismo+ (DAVID, E., ALe terrorisme en Droit International 
(Definition, Incrimination, Repression)@, op. cit, p. 113.). 
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necesariamente, a la generación de terror por la conducta que se lleve a cabo57.  

 

Parece evidente que un relativo grado de terror debe originarse entre los que 

sufren, de uno u otro modo, el acto terrorista, por lo que, de alguna manera, debe 

aquél quedar incorporado a la definición de éste, si bien es cierto que la imprecisión 

y generalidad en la que puede desembocar una definición de carácter tautológico 

exclusivamente debe ser superada incorporando a ella los elementos suficientes que 

permitan diferenciarla de conceptos similares. Como afirmara EBILE NSEFUM  

Ala tautología deja de ser inútil y viciosa si, al incluir el terror como requisito 
imprescindible para la formación del concepto de terrorismo, agregamos la naturaleza 
y función que este requisito cumple en los correspondientes tipos penales, como 
móvil del sujeto activo o cualificación del sujeto pasivo o de la conducta... Al 
completar la definición con los demás elementos y requisitos, quedarán excluidas 
muchas conductas que, realizadas con el mismo móvil, o produciendo terror en el 
sujeto, no pueden ser constitutivas de un delito de esta naturaleza@58. 

 

Es obvio, y conocido por todos, que el vocablo *terrorismo+ proviene de la 

                                                 
57 Así, por ejemplo, MURPHY delimita una serie de conductas calificables de terrorismo 

internacional, pero asume como necesarias la presencia de tres elementos: el terror como 
resultado, el objetivo político que se persigue con la acción y la dimensión internacional en la 
que se desarrolla (Cfr. MURPHY, J.F., ADefining International Terrorism: A Way Out of the 
Quagmire@, IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 13-37, en particular p. 29). No obstante, el pasado 
reciente, marcado sin duda por los acontecimientos del 11-S, parece adentrase en un 
planteamiento diferente; así, en la Resolución 60/288, de 8 de septiembre de 2006 -esencial 
porque en ella se contiene la Estrategia  global de las Naciones Unidas contra el terrorismo-, 
se decide abandonar cualquier referencia al terror para centrarse únicamente en la amenaza a la 
paz y seguridad internacionales. En el párrafo segundo del Preámbulo la Asamblea reitera “su 
enérgica condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente 
de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las 
amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales”, mientras que en el párrafo 
séptimo reafirma “que los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones constituyen actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y 
la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos, y que 
la comunidad internacional debe adoptar las medidas necesarias a fin de aumentar la 
cooperación para prevenir y combatir el terrorismo”. 

58 EBILE NSEFUM, J., El Delito de terrorismo. Su concepto, Madrid, 1985, p. 30. 
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unión de las voces latinas térror59 e ismus, desinencia ésta que ha sido definida 

como elemento compositivo “que forma sustantivos que suelen significar doctrinas, 

sistemas, escuelas o movimientos”60.  

 

El término *terror+, aunque conocido desde la antigüedad61 alcanza carta de 

naturaleza62 a raíz de la Revolución Francesa, en la que el terror se proclama como 

sistema político. Robespierre mantendrá, en su famoso discurso pronunciado el 18 

de pluvioso del año II de la Revolución (5 de febrero de 1794) que Asi la fuerza del 

gobierno popular es, en tiempo de paz, la virtud, la fuerza del gobierno popular en 

tiempo de revolución es, al mismo tiempo, la virtud y el terror. La virtud, sin la 

cual el terror es cosa funesta; el terror, sin el cual la virtud es impotente. El terror 

no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa, inflexible: es, pues, una emanación 

de la virtud. Es mucho menos un principio contingente, que una consecuencia del 

principio general de la democracia aplicada a las necesidades más urgentes de la 

patria@63. 

                                                 
59 El término térror, -oris es un derivado de terrere, voz, esta última, que significa espantar o aterrar 

(COROMINAS, J. y PASCUAL, J.A., Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
Madrid, 1983, p. 473; en similares términos, MOLINER, M., Diccionario del uso del 
español, tomo H-Z, Madrid, 1991, p. 1300). 

60 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 22ª ed., p. 1305; la 20ª ed. lo definía, a nuestro 
juicio más acertadamente, como “elemento compositivo que entra en la formación de algunas 
voces españolas con el significado de doctrina, sistema, modo o partido@. 

61  Véase, en este sentido, por ejemplo, el excelente estudio de CARO BAROJA, Terror y 
terrorismo, Barcelona, 1989, en particular pp. 13-48. 

62 Se Apopulariza@, en palabras de CARO BAROJA (Idem, p. 19) 
63 ROBESPIERRE, M., Sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención 

Nacional en la administración interna de la República, tomado de Robespierre. La 
Revolución Jacobina; traducción y prólogo de J. Fuster, Barcelona, 1992, en particular p. 147. 
El propio Robespierre  es guillotinado el 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794) bajo 
la acusación de Aterrorista@, entendiendo con ello el uso abusivo del terror por el Estado. Sobre 
la figura de Robespierre, y entre otras muchas obras, merece destacarse la de MATHIEZ, A., 
Études sur Robespierre (1758-1794), París, 1988; y por lo que a nosotros nos interesa, en 
particular su capítulo tercero ARobespierre terroriste@, pp. 58-85. 



CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA  
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

45 

 
 

 

Desde un punto de vista etimológico es posible, por tanto, diferenciar ambos 

conceptos, y así, mientras que el *terror+ nos sitúa ante un estado psicológico, el 

*terrorismo+ lo hace ante una doctrina, una ideología que, eso sí, aparece fundada 

en el *terror+. O'SULLIVAN sostiene que, mientras que *el terror+ se refiere a Aun 

estado psicológico, esto es, el estado de extremo terror y ansiedad, la adición de  

*ismo+ eleva el concepto del ámbito de la psicología y lo sitúa en las esferas de las 

creencias y las ideas@64. 

 

Es ésta la diferencia esencial, a nuestro juicio, entre ambos conceptos. El 

primero de ellos hace referencia a un estado psicológico, a una sensación de 

aquellos que lo sufren. Por contra, el *terrorismo+ avanza un quantum más; el acto 

terrorista produce terror65, pero ello no responde a una causa exógena; el terror es 

buscado, desde una conducta premeditada, y actúa, al tiempo, como medio y como 

fin. El acto terrorista busca aterrorizar66, pero únicamente como medio para 

                                                 
64 O'SULLIVAN, N., ATerrorismo, ideología y democracia@, op. cit., p. 21; en este sentido, véase 

también WILKINSON, P., Political Terrorism, Londres, 1975. 
65 No podemos olvidar, que como se ha señalado desde la doctrina la alarma o temor que inspiran 

los diversos delitos es susceptible de muchos grados, desde la inquietud hasta el terror. Sin 
embargo, Aen el caso del terrorismo, la alarma debe vincularse más al fenómeno en sí, 
globalmente considerado, que a una tipificación penal concreta y, por ello, aunque ese 
resultado sea un motivo que impulse al legislador a establecer una regulación específica o 
incluso sea contemplado como circunstancia modificativa, no tiene porqué hacerse figurar en 
la definición legal@ (LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurídico..., op. cit., p. 77). 

66 ROBERTS, por ejemplo, ha manifestado que Athe hallmark of terrorism is that the acts are 
intended to produce psychological effects far beyond the immediate physical damage@ 
(ROBERTS, G.B., ASelf-Help In Combatting State-Sponsored Terrorism: Self Defense and 
Peacetime Reprisals@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, nº 2, pp. 243-293, en particular p. 251). 
LEVASSEUR, por su parte, ha afirmado que A[l]a terreur tend à produire des effects 
physiques, physiologiques et psychologiques@ (LEVASSEUR, G., ALes aspects répressifs du 
terrorisme international@, op. cit., en particular p. 63) y ARON, en su obra Penser la guerre, 
Clausewitz, sostiene que A[u]ne action es dénommée terroriste lorsque ses effets 
psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques@ (tomado de 
GAYRAUD, J.F. y SÉNAT, D., Que sais-je?. Le terrorisme, París, 2002, p. 24). 
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alcanzar los fines (político-revolucionarios, económicos, etc.) que subyacen a la 

acción terrorista. Como afirmara DINSTEIN, 

AThe essence of terrorism is not the occurrence of unlawful violence per se, but 
the recourse to violence as a means to those ends which the terrorist is trying to 
attain or to promote... Fear is the key that is supposed to unlock for the terrorist 
the gate to an otherwise inaccesible objective@67. 

 

El estado psicológico ante el que nos sitúa el terrorismo puede abarcar, a 

nuestro juicio, tanto puramente el terror como cualquier otra situación significativa 

de miedo. REINARES lo identifica correctamente cuando afirma que  

Aun acto de violencia es terrorista cuando sus efectos psíquicos, tales como 
reacciones emocionales de ansiedad, amedrentamiento entre quienes pertenecen a 
una población determinada, resultan notoriamente desproporcionados con 
respecto a las consecuencias materiales, de daño físico a personas o cosas, que 
provoca@68. 

 

Abundando en esta idea, se ha pretendido también situar la diferencia entre 

ambos conceptos sobre el análisis del objetivo que se persigue, y así, mientras que 

el *terror+ es aquel emprendido con fines personales o puramente criminales, el 

                                                 
67 DINSTEIN, Y., ATerrorism as an International Crime@, IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 55-73, 

en particular p. 55.  
68 REINARES, F., ACaracterísticas y formas del terrorismo político…”, op. cit., p. 59. PAUST, en 

parecido sentido, afirmó que el objetivo del acto terrorista es Ato use intense fear or anxiety to 
coerce the primary target into behaviour or to mold its attitudes in connection with a 
demanded power (political) outcome@ (PAUST, J.J., AA survey of possible legal responses to 
international terrorism: prevention, punishment and cooperative action@, Georgia JICL, vol. 
5, 1975, pp. 431-469.) Otros muchos autores se han referido al efecto del Amiedo@ que 
produce el fenómeno terrorista; entre la doctrina española, por ejemplo, RODRÍGUEZ-
VILLASANTE definió el terrorismo como un Afenómeno de desviación social violento, que 
altera la paz pública de un sistema institucionalizado, utilizando medios comisivos capaces de 
infundir temor y causar un riesgo injusto a la comunidad social@ (RODRÍGUEZ-
VILLASANTE Y PRIETO, J.L., AColaboración con banda armada, terroristas o rebeldes@, 
Comentarios a la Legislación Penal, tomo XI, Madrid, 1990, pp. 138 y ss). Entre la doctrina 
no española puede verse, entre otros, GASSER, H.P., AProhibición de los actos de terrorismo 
en el derecho internacional humanitario@, Revista Internacional de la Cruz Roja, vol. 76, 
julio-agosto 1986, pp. 208-221, en particular p. 210. 
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*terrorismo+ será un método de lucha con fines políticos69. Aunque volveremos 

sobre esta idea más adelante, baste ahora apuntar que en el documento de trabajo 

titulado ADelincuentes y víctimas: responsabilidad y equidad en el proceso de 

justicia penal@70 preparado en el marco del Décimo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se sostiene que 

la distinción entre actos de terrorismo y otras formas de violencia, radica en que en 

los primeros la relación entre el delincuente y la víctima es meramente instrumental 

y está directamente vinculada con la repercusión pública que espera obtener el 

terrorista con la comisión de su acto. Como recoge el documento, SCHMID y DE 

GRAAF se habían referido a ello gráficamente al afirmar que la víctima no es a 

menudo más que la membrana de un tambor que se aporrea para que lo oiga una 

audiencia más extensa71. La consecución de una audiencia amplia es identificada, 

por tanto, como el objetivo principal de los terroristas y, lo que es más importante, 

se afirma: 

AEn ese triángulo del terrorismo -el terrorista, la víctima, y la audiencia que se 
desea alcanzar-, el delincuente selecciona a una víctima como, por ejemplo, un 
miembro del gobierno, si se trata de terrorismo dirigido, o un miembro de la 
población si se trata de terror indiscriminado. Las noticias reiteradas de los casos 
repetidos de victimización provocados por terroristas acaban por afectar al grupo 
considerado como objetivo final, que experimenta un sentimiento de terror 
respecto de la persona o el grupo que perpetra el acto terrorista. Esa utilización de 

                                                 
69 Cfr. WARDLAW, G., Political Terrorism. Theory, tactics, and counter-measures, 2ª ed., 

Cambridge, 1989, p. 9. FORTE ha entendido que Acertain acts of terror, whether committed 
by robbers, rapists, or even soldiers, are individualized evils, and can be criminalized as such. 
But much of terror today is more than that. Terror has become a practice. It has truly become 
terrorism, the systematic and primary use of randomly focused violence by organized groups 
against civilian targets to effectuate a political objective. Modern terrorism is more than a 
neutral evil. It has a particular political and moral content. It is the difference between terror 
and terrorism that we must examine@ (FORTE, D.F., ATerror and Terrorism: There is a 
Difference@, Ohio Northern University Law Review, vol. 13, 1986, pp. 39-51, en particular 
p. 42). 

70 Doc. A/CONF.187/8. 
71 SCHMID, A.P. y DE GRAAF, J., Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the 

Western News Media, Newbury Park, Sage, 1982; citado en Doc. A/CONF.187/8, nota 
2). 
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la violencia como medio de comunicación para intimidar a las audiencias 
colectivas ha ampliado el alcance del concepto de víctimas indirectas@72. 

 

Por contra, no creemos que la diferencia entre *terror+ y *terrorismo+ pueda 

fundarse, tal y como ha hecho algún sector doctrinal,  en la estructura contra la que 

actúan. Así, algunos autores han identificado el *terror+ con el concepto de 

terrorismo de Estado, reservando la noción de *terrorismo+ para aquellas conductas 

que pretenden incidir, modificar o destruir el normal funcionamiento de la 

Administración estatal. GUILLAUME, por ejemplo, ha afirmado:  

A[L]e développement du terrorisme antiétatique dans les trente dernières années 
devait cependant conduire à réserver dans la langage courant le terme  *terrorisme+ 
aux activités dirigées contre les autorités publiques. Quant aux mesures prises par ces 
dernières en vue de créer la terreur, elles sont généralement qualifiées aujourd'hui de 
*terreur d'Etat+ ou de *terrorisme d'Etat+@73. 

 

Con todo, nos mostramos de acuerdo con ALCAIDE FERNÁNDEZ 

cuando, asumiendo los postulados de GUILLAUME74, manifiesta que Ael objetivo 

de crear el terror constituye la gran originalidad del fenómeno terrorista@, habida 

cuenta de que es el terror Alo que permite distinguir el terrorismo (político) de otras 

realidades conexas con éste, tales como el tiranicidio, la violencia política, el 

anarquismo, el asesinato político o la guerrilla@. Y acierta también el autor cuando 

                                                 
72 Idem, párrafo 9º. 
73 GUILLAUME, G., ATerrorisme et Droit International@, op. cit., p. 297. GEORGES-

ABEYIE es aún más claro cuando sostiene que mientras que el terrorismo Ainvolves the use of 
illegitimate force, illegal force, or threat of such force for a rather limited political purpose, 
such as the challenge to the power of the state@, lo que conlleva que el terrorismo Acan be the 
physical actions or threats of state agents acting outside the scope of legality, or it can be the 
illegal actions and threats of state agents acting outside the scope of legality, or it can be the 
illegal actions and threats of nonstate agents without any legitimacy whatsoever@, el concepto 
*terror+ debe quedar reservado para el uso de la fuerza o violencia, o la amenaza de ello, Aunder 
the cloak of legality and can be the actions of state agents or nonstate agents acting within the 
scope of the law@ (GEORGES-ABEYIE, D.E., APolitical Criminogenesis of Democracy in 
the Colonial Settler-State: Terror, Terrorism, and Guerrilla Warfare@, Terrorism, vol. 14, pp. 
1-18, en particular pp. 4-5). 

74 Cfr. GUILLAUME, G., ATerrorisme et Droit International@, op. cit., pp. 305-307. 
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afirma: 

APero, a su vez, el carácter subjetivo del terror -que puede variar, como las ideas 
de barbarie, crueldad o pánico, de una persona a otra, de una cultura a otra-, hace 
que éste sea difícilmente aprehendido desde el Derecho@75. 

 

Así las cosas, la Asamblea General no ha podido mantenerse ajena a la 

inclusión del *terror+ como uno de los elementos definidores del terrorismo. Sin ir 

más lejos, la Resolución 49/60, adoptada el 9 de diciembre de 199476 y en la que 

se contiene como Anexo la Declaración sobre las Medidas para Eliminar el 

Terrorismo Internacional, comprende una suerte de definición de terrorismo y sitúa 

la búsqueda de un estado de terror como el objetivo que deben perseguir las 

conductas para poder ser consideradas como tal. Así, en el dispositivo tercero de la 

mencionada Declaración se afirma: 

ALos actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un 
estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas 
determinadas son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean 
las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o 
de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos@77. 

                                                 
75 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas ante el Derecho Internacional 

contemporáneo, Madrid, 2000, p. 52. 
76 Un análisis de la Declaración puede verse en MIGLIORINO, L., ALa Dichiariazione delle 

Nazioni Unite sulle isure per eliminare il terrorismo internazionale@, RDI, vol. 78, fasc. 4, pp. 
962-972. Previamente se había adoptado la Resolución 48/122, de 20 de diciembre de 1993. 

77 Cursiva añadida. El 11 de diciembre de 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 50/53, en la que se reitera, en su dispositivo segundo, la caracterización 
que se contenía en el dispositivo tercero de la Resolución 49/60. Un fórmula idéntica se ha 
establecido como común a todas las Resoluciones que se han producido bajo el epígrafe 
general de AMedidas para eliminar el terrorismo internacional@; así, vuelve a aparecer en las 
Resoluciones 51/210, de 17 de diciembre de 1996 -en la que se contiene como Anexo la 
ADeclaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar el 
terrorismo internacional@- y en todas las posteriores, en particular las siguientes: 52/165, 15 
de diciembre de 1997; 53/108, de 8 de diciembre 1998; 54/110, de 9 de diciembre de 
1999; 55/158, de 12 de diciembre de 2000; 56/88, de 12 de diciembre de 2001; 57/27, de 
19 de noviembre de 2002; 58/81, de 9 de diciembre de 2003; 59/46, de 2 de diciembre de 
2004; 60/43, de 8 de diciembre de 2005; 61/140, de 4 de diciembre de 2006; 62/71, de 6 
de diciembre de 2007; 63/129, de 11 de diciembre de 2008; y 64/118, de 16 de diciembre 
de 2009. Por otra parte, y aunque nos ocupemos de ello más profusamente en páginas 
posteriores de este trabajo, queremos llamar la atención ya en este momento sobre la 
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No obstante lo anterior, éste no es el único desarrollo que podemos 

encontrarnos en los trabajos de la Asamblea General. En otro grupo de 

Resoluciones, adoptadas fundamentalmente sobre la base de los informes de la 

Tercera Comisión y situadas dentro del epígrafe general de ADerechos humanos y 

terrorismo@, el tratamiento ha sido claramente diferente. De este modo,  la 

Resolución 48/22, de 20 de diciembre de 1993, inicia un desarrollo en el que ya 

no se va a hacer hincapié en el terror como objetivo, sino como medio de actuación. 

Situándose ahora esas referencias no ya en el dispositivo de la Resolución sino en su 

Preámbulo, la Asamblea lamenta profundamente 

Aque aumente el número de personas inocentes, incluidas mujeres, niños y 
personas de edad, asesinadas, masacradas y mutiladas por terroristas en actos 
indiscriminados y arbitrarios de violencia y terror que no pueden justificarse bajo 
ninguna circunstancia@78. 
 

Un planteamiento semejante ya había estado presente muchos años antes con 

                                                 
 

importante referencia que se contiene en el dispositivo séptimo de la Resolución 50/53 al 
afirmar: ARecuerda la función del Consejo de Seguridad en la lucha contra el terrorismo 
internacional cuando plantee una amenaza a la paz y la seguridad internacionales@. Ambas 
referencias se contenían ya en la Recomendación de la Sexta Comisión, adoptada el 30 de 
noviembre de 1995 (Cfr. Doc. A/50/643). 

78 En el mismo sentido véanse las Resolución 49/185, de 23 de diciembre de 1994; 50/186, de 
22 de diciembre de 1995; 52/133, de 12 de diciembre de 1997; 54/164, de 17 de diciembre 
de 1999. A partir de la Resolución 56/160, de 19 de diciembre de 2001, se producen 
algunas modificaciones en la redacción, que por otra parte resultan más retóricas que de fondo. 
Así, en el dispositivo se habla ahora de Aactos indiscriminados y ciegos de violencia y terror@. 
Además, tanto esta Resolución como la 52/133 y 54/164 (no así las demás), establecen en su 
dispositivo segundo la condena de Alas violaciones del derecho a vivir sin temor y del derecho a 
la vida, la libertad y la seguridad@. Nada nuevo aportan las Resoluciones 58/174, de 22 de 
diciembre de 2003 y 59/195, de 20 de diciembre de 2004. Con posterioridad a ésta no se 
formalizan más Resoluciones bajo el epígrafe de “Derechos humanos y terrorismo”. Las 
últimas Resoluciones elaboradas a partir de los trabajos de la Tercera Comisión han tenido 
como objeto la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, y en ninguna de ellas se contienen referencias al elemento del terror. 
Como ejemplo, baste citar la última de ellas, la 64/168, de 18 de diciembre de 2009. 
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ocasión de la celebración de las Conferencias Internacionales para la Unificación 

del Derecho Penal79. La primera de ellas, desarrollada en Varsovia del 1 al 5 de 

noviembre de 1927, adoptó un texto que contenía ocho artículos y en cuyo artículo 

6º, bajo el epígrafe Adélits du droit des gens@, se afirmaba:  

AAn offense punishable according to the laws... shall also be committed, 
irrespective of the law of the place where the offense is committed or the 
nationality of the offended, by any person who commits abroad any of the 
following offenses:  

(...) e) the deliberate use of any means capable of causing a common 
danger@80. 

 

Las referencias a este concepto de Apeligro común@ se fueron repitiendo81 hasta 

                                                 
79 Las Conferencias se celebraron siguiendo una Recomendación adoptada por el Primer Congreso 

Internacional de Derecho Penal, celebrado en Bruselas del 26 al 29 de julio de 1926. 
80 Cursiva añadida. En esta definición se ha venido entendiendo que pueden considerarse incluidas 

ciertas actividades terroristas; cfr. BASSIOUNI, M.Ch. (ed.), International Terrorism and 
Political Crimes, op. cit., pp. 467-468. 

81 La identificación de estas conductas fue considerada igualmente en el transcurso de la Tercera y 
Cuarta Conferencias. Es en la primera de ellas, celebrada en Bruselas del 26 al 30 de junio de 
1930, en la que la doctrina sostiene que el término Aterrorismo@ se utiliza por vez primera en 
el ámbito jurídico, y más en concreto, en uno de los informes titulado International use of any 
means capable of causing a common danger (terrrorism). El Relator propuso una definición 
en la cual enumeraba diferentes medios empleados intencionalmente y capaces de causar un 
peligro común, aunque omitía la palabra *terrorismo+ en su definición. La propuesta final de la 
Comisión contenía un nuevo artículo que estipulaba: Athe intentional use of means capable of 
producing a common danger that represents an act of terrorism on the part of anyone making 
use of crimes against life, liberty or physical integrity of persons or directed against private or 
state property with the purpose of expressing or executing political or social ideas will be 
punished@. Sobre este extremo véase ZLATARIC, B., AHistory of International Terrorism 
and its Legal Control@, Bassiouni, M.Ch. (ed.), International Terrorism and Political Crimes, 
Springfiel, 1975, pp. 474-484, en particular p. 479 y LEVASSEUR, G., ALes aspects 
répressifs du terrorisme international@, op. cit., p. 62. Entre la doctrina española véase 
RAMÓN CHORNET,  Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho 
Internacional, Valencia, 1993, p. 112. 

 Por su parte, en el transcurso de la Cuarta Conferencia, celebrada en París del 27 al 30 de 
diciembre de 1931,mientras uno de los Relatores, RADULESCO, proponía definir el 
terrorismo como A[a]ll offenses, preparatory acts for such offenses, as well as agreements and 
conspiracies aimed at imposing a political or social doctrine through violence or intimidation, 
will be considered acts of terrorism@, el otro Relator, LEMKIN, formulaba otra definición de 
terrorismo:AWhoever, in order to express, propagate, or carry out a political or social doctrine, 
commits an action which causes a common danger to life, health or physical integrity, or to 
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que, con ocasión de la Quinta Conferencia celebrada en Madrid del 14 al 20 de 

octubre de 1934, se procedió a diferenciar entre terrorismo político y terrorismo 

social. De este modo, en la definición que finalmente fue adoptada por la 

Conferencia se afirmaba que sería castigado A who with the scope of undermining 

the social order, employs any means whatsoever to terrorize the population...@. Un 

año más tarde82 en el texto final aprobado en la Sexta Conferencia se exigía, para 

considerar que se estaba en presencia de un comportamiento terrorista,  que los 

causantes crearan Aa common danger, or a state of terror that might incite a change 

or raise an obstacle to the functioning of public bodies or a disturbance in 

international relations@83. 

 

Sólo dos años debieron transcurrir para que viera la luz una nueva iniciativa, la 

Convención para la prevención y la represión del terrorismo84. Firmada en Ginebra 

en 1937, los actos terroristas aparecían definidos en su artículo primero como Alos 

hechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin o naturaleza es provocar el 

                                                 
 

private property or that of the local community or the state, or causes the danger or 
interrupting public communications or the functioning of public utilities, will be considered a 
terrorist and punished by...@.  La Comisión, por su parte, adoptó la resolución siguiente: 
AWhoever, for the purpose of terrorizing the population, uses against persons or property 
bombs, mines, incendiary or explosive devices or products, fire armes or other deadly or 
deleterious devices, or who provokes or attempts to provoke, spreads or attempts to spread an 
epidemy, a contagious disease or other disasters, or who interrupts or attempts to interrupt a 
public service or public utility will be punished by...@ (ZLATARIC, B., op. cit., pp. 479-480). 

82 La Sexta Conferencia tuvo lugar en Copenhague del 31 de agosto al 3 de septiembre de 1935. 
83 Esta fórmula ya aparecía reflejada en el propio Preámbulo, en el que se proponía que A[t]he 

repression of certain acts as special offenses when they create a common danger, or a state of 
terror that might incite either a change in or raise an obstacle to the functioning of public 
bodies or a disturbance of international relations which represents a particular threat to the 
peace@; cfr. ZLATARIC, B., op. cit., pp. 481-482 y RAMÓN CHORNET, C., op. cit., p. 
115. 

84 Sobre el particular véase, entre otros trabajos, el de PATRNOGIC, J. y MERIBOUTE, Z., 
ATerrorisme et Droit International@, Etudes Polémologiques, nº 38, 1986, pp. 133-169, en 
particular p. 137. 
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terror en personalidades determinadas, en grupos de personas o en público@85. 

 

 Con ocasión de los trabajos sobre los crímenes contra la paz y la seguridad 

de la Humanidad, la definición de terrorismo propuesta finalmente por el Relator 

Doudou Thiam consistía en identificar éste como Ael hecho de realizar, organizar, 

ordenar, facilitar, financiar, instigar o tolerar actos de violencia que atenten contra 

los ciudadanos de otro Estado o contra sus bienes, creando un estado de terror 

(pavor o espanto) en el ánimo de los dirigentes, de grupos de personas o de la 

población en general, con objeto de obligar a dicho Estado a conceder ciertas 

ventajas o actuar en un sentido determinado@86. De este modo, precisaba aún más lo 

que ya había apuntado en su Cuarto Informe, cuando definió los actos terroristas 

como Alos actos criminales dirigidos contra otro Estado y destinados a crear un 

estado de terror en el ánimo de personalidades, de grupos de personas o del público 

en general@87 y que, por otra parte, había sido incorporado ya en el propio proyecto 

de artículos, primero como artículo 16 y posteriormente como parte del artículo 

2488. 

 

El desarrollo convencional regional no se ha mostrado ajeno a esta realidad. 

                                                 
85 Cursiva añadida. Por otra parte, como ha apuntado GASSER, A[e]n nuestra época, restringir la 

definición de terrorismo a los delitos contra un Estado significaría, con toda evidencia, ignorar 
las realidades de la vida contemporánea@ (GASSER, H.P., AProhibición de los actos de 
Terrorismo en el derecho internacional humanitario@, op. cit., p. 209). 

86 ADécimo tercer Informe sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad@, Doc. A/CN.4/466, 35 pp., Anuario..., 1995, vol. II, 10 parte, p. 31; cursivas 
añadidas). 

87 ACuarto Informe sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la 
humanidad@, Anuario..., 1986, vol. II, 1ª parte, pp. 55-90, en particular p. 87; cursiva 
añadida) 

88 Véase Anuario.., 1990, vol. II, 2ª parte, pp. 29-30 e Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 43er período de sesiones, p. 269. 
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Así, el artículo primero de la Convención Árabe sobre la represión del terrorismo89, 

definía Aterrorismo@ como  

AToute acte de violence ou de menace de violence, quels que soient ses motifs ou 
ses fins, perpetré pour exécuter un project criminel, individuel o collectif, visan à 
répandre la terreur90 parmi les gens, ou à les terroriser91 en leur portant 
préjudice...@. 

 

Años antes los Ministros de Interior de los países árabes, con ocasión de su 

reunión de Túnez en 1989, habían alcanzado ya una definición de terrorismo, 

conforme a la cual sería 

Aevery organized act of violence or threatening by violence that causes terror and 
fear, such as killing, assassination, kidnapping of hostages, airplanes or ships, and the 
use of bombing, aimed at achieving political objectives@92.  

 

El espacio regional europeo, por su parte, nos aporta igualmente ejemplos de la 

presencia del elemento Aterror@ en la descripción del fenómeno terrorista. De ese 

modo, y en el marco del Consejo de Europa, debe destacarse la iniciativa 

emprendida a partir de la Resolución 1132 (1997) de la Asamblea Parlamentaria. 

En ella se decidió convocar una conferencia, organizada bajo los auspicios del 

Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en la que participarían 

parlamentarios y expertos y que bajo el título general Las democracias europeas 

                                                 
89 Elaborada en el marco de la Liga de Estados Árabes, fue adoptada por el Consejo de Ministros 

Árabes de Justicia y de Interior y firmada en El Cairo el 22 de abril de 1998. Aunque el texto 
original de la Convención fue redactado en árabe, puede encontrarse una traducción en francés, 
redactada por la Embajada de Francia en El Cairo, en Documents d=Actualité Internationale, n1 
16, 15 aout 1998, pp. 629-635. Se puede consultar también una traducción no-oficial al 
inglés, realizada por el servicio de traducción de las Naciones Unidas, en 
<www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_27.html>. 

90 APanic@ en la versión inglesa. 
91 ACausing fear@ en la versión inglesa. 
92 Cursivas añadidas. Con todo, las cuestiones conceptuales volvieron a ser suscitadas en la 

décimosexta reunión de Ministros que tuvo lugar en Amman a finales de junio de 1999; en 
este sentido, véase PAZ, R., AThe Arab Ministers of Interior on Terrorism@ 
<www.ict.org.il/Article/83/The-Arab-Ministers-of%20Interior-on-Terrorism> 
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cara al terrorismo, tuvo lugar finalmente del 14 al 16 de octubre de 1998 en 

Estrasburgo. En el transcurso del primero de los temas centrales de la conferencia 

titulado ADescripción de la naturaleza, características y fines del terrorismo en 

Europa@, alguno de los participantes se aventuró a señalar los rasgos comunes del 

fenómeno cuando afirmó que el terrorismo se caracteriza por Ala préméditation, la 

violence ou sa menace dans le but de créer un climat de crainte dans une 

population allant bien au-delà des victimes elles-mêmes, par sa nature aveugle et 

indifférenciée@93. 

 

Meses más tarde la Asamblea Parlamentaria adoptaría la Recomendación 1426 

(1999) y la Directiva 555 (1999), ambas de 23 de septiembre de 1999. Tras 

sostener en el párrafo cuarto de la Recomendación que el terrorismo representa una 

amenaza grave para la sociedad democrática, en la medida que afecta a su 

entramado moral y social, y que ataca al derecho humano más fundamental, el 

derecho a la vida94, el párrafo siguiente identifica el concepto Aacto de terrorismo@ 

como 

                                                 
93 Cursiva añadida. El autor de estas palabras, WILKINSON, continúa afirmando que A[l]a 

terreur est efficace parce qu=elle peut avoir à peu de frais et au moindre risque un impact 
politique majeur - voir le rôle du terrorisme palestinien dans le processus de paix au Proche 
Orient, l=assassinat de Rabin, les attaques suicides du Hamas, ou ailleurs les conséquences des 
prises d=otages en Tchétchénie dans le conflit avec la Russie@. Por su parte, y con ocasión del 
análisis de las cuestiones relativas al terrorismo de Estado, GEARTY sostuvo: ASi la tactique 
du terrorisme, qui consiste à tuer des victimes innocentes à des fins politiques est moralement 
condamnable, il faut se souvenir que la terreur a souvent été utilisée par des guérillas comme 
par des États@. Interesante también, a efectos conceptuales, resulta la aproximación de 
AKTAN en el marco de su intervención sobre la calificación jurídica de los actos terroristas 
en la legislación penal. Para él uno de los medios de definir el terrorismo Ac=est de définir son 
but, car, s=il ne s=agit pas d=une violence aveugle, il en a forcément un. En fait, il en a même 
plusieurs, derrière le premier: terroriser. Le terrorisme vise à prendre le pouvoir, à contrôler 
des groupes-cibles, à provoquer une radicalisation de la population, à provoquer délibérément 
une répression, à interrompre le travail gouvernemental, à paralyser le dispositif de sécurité, à 
gangrener les institutions démocratiques, à imposer sa domination, etc. De nombreuses 
législations le conçoivent comme un ensemble de violences contre l=Etat et une tendance 
croissante le réduit à son objectif premier, terroriser la population@. 

94 Por ello, la Recomendación considera que debe ser objeto de una condena absoluta. 
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Atout délit commis par des individus ou des groupes recourant à la violence ou 
menaçant de l=utiliser contre un pays, ses institutions, sa population en général ou des 
individus concrets, qui... vise à soumettre les pouvoirs publics, certains individus ou 
groupes de la société, ou, d=une façon générale, l=opinion publique à un climat de 
terreur@95. 

 

Situándonos ahora en el marco de la Unión Europea96, es preciso referirse a 

uno de los instrumentos comunitarios más significativos: la Resolución del 

Parlamento sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea97. Deudora, 

en buena medida, de la intensa tarea realizada previamente por los órganos 

comunitarios98, su Considerando C muestra un claro interés conceptual cuando 

afirma: 

A[P]ara los fines de esta resolución es adecuado considerar acto terrorista cualquier 
acto, cometido por individuos o grupos, mediante el recurso a la violencia o 
amenazas violentas, contra un país, sus instituciones o sus habitantes en general, o 

                                                 
95 Con un enunciado semejante, aunque en un contexto geográfico completamente diferente, cabe 

señalar que el Tratado de cooperación ente los Estados Miembros de la CEI para combatir el 
terrorismo, adoptado en Minsk el 4 de junio de 1999, define Aterrorismo@ como Aan illegal act 
punishable under criminal law committed for the purpose of undermining public safety, 
influencing decision-making by the authorities or terrorizing the population@, si bien lo 
circunscribe a una serie de conductas que identifica taxativamente. Se puede consultar una 
traducción al inglés del texto del Tratado (textualmente ATreaty on Cooperation among the 
States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism@) en 
<www.untreaty.un.org /English/Terrorism/csi_e.pdf > 

96 Entiéndase que con este término nos referimos, según los casos, tanto a las Comunidades 
Europeas como a la Unión Europea. 

97 Doc A4-0368/96, DOCE C 55, de 24 de febrero de 1997, pp. 27-33. 
98 Así se citan, entre otras, la Resolución de 18 de abril de 1985 sobre la lucha contra el terrorismo 

(DOCE C 122, de 20 de mayo de 1985, p. 109), la Resolución de 11 de julio de 1985 sobre 
la seguridad en la aviación y el terrorismo internacional (DOCE C 229, de 9 de septiembre 
de 1985, p. 89), la Resolución de 11 de septiembre de 1986 sobre terrorismo (DOCE C 255, 
de 13 de octubre de 1986, p. 135), la Resolución de 10 de marzo de 1989 sobre los atentados 
terroristas a la aviación civil (DOCE C 94, de 11 de abril de 1989), la Resolución de 13 de 
junio de 1991 sobre los asesinatos cometidos por los terroristas en la Comunidad (DOCE C 
183, de 15 de julio de 1991, p. 278), la Audiencia Pública sobre la lucha contra el terrorismo 
celebrada por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 21 de febrero de 
1996, la Declaración sobre el terrorismo de los Ministros de Interior y de Justicia del Consejo 
informal del 14 de octubre de 1995 y las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 
13 y 14 de diciembre de 1996 en Dublín sobre la lucha contra el terrorismo. 
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contra personas concretas, que... pretende crear una situación de terror en servicios 
oficiales, determinadas personas o grupos sociales o, en general, en la opinión 
pública@. 

 
Sin lugar a dudas, esta Resolución ha influido en el contenido de la Decisión 

Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra 

el terrorismo99, en cuyo artículo primero se establece: 

A1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se 
consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren las letras a) 
a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su 
naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización 
internacional cuando su autor los cometa con el fin de: 

− intimidar gravemente a una población, 
− obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,  
− desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales 

políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una 
organización internacional@100. 

 

Este texto, definido por la propia Comisión Europea como Ael zócalo 

legislativo común de la Unión en el ámbito del Derecho penal@101 debería permitir a 

                                                 
99 DOCE L 164, de 22 de junio de 2002, pp. 3-7. Esta Decisión Marco se ha visto modificada 

por la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, en 
particular por referencia al contenido de los artículos tercero (Delitos ligados a actividades 
terroristas) y cuarto (Complicidad, inducción y tentativa). 

100 En particular, los comportamientos que se identifican en la Decisión marco son los siguientes: 
Aa) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados 
graves contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) 
destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, 
infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la 
plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro 
vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves 
y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, 
tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas 
nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) 
liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones 
cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) perturbación o interrupción del suministro 
de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas 
humanas; i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h)@. 

101 AComunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a determinadas 
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la Unión aproximar los tipos y las sanciones, al tiempo que define lo que se 

entenderá por Agrupo terrorista@ y por Aorganización estructurada@102. 

 

Si a partir de todos estos elementos podemos confirmar los vínculos estrechos 

entre Aterror@ y Aterrorismo@, no es menos cierto que la doctrina también ha 

realizado numerosas referencias a otros estados psicológicos diferentes al terror, 

enunciados en ocasiones bajo conceptos como Atemor@ o Amiedo@. Su presencia, 

además, puede apreciarse en numerosos textos internacionales. Así, una somera 

ojeada a los Convenios internacionales con vocación de universalidad103 nos permite 

                                                 
 

acciones que deben emprenderse en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas 
graves de delincuencia, en particular, con el fin de mejorar los intercambios de información@ 
(COM/2004/0221 final). 

102 Conforme al art. 2 de la Decisión Marco, por *grupo terrorista+ se entenderá Atoda organización 
estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa 
de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo@, mientras que *organización 
estructurada+ se considera Auna organización no formada fortuitamente para la comisión 
inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura 
desarrollada@. El artículo finaliza estableciendo la obligación por parte de todos los Estados 
miembros de adoptar Alas medidas necesarias para tipificar como delitos los actos intencionales 
siguientes: a) dirección de un grupo terrorista; b) participación en las actividades de un grupo 
terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier 
forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación 
contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista@. 

103 Como es de sobra conocido, los tratados internacionales en vigor relativos al terrorismo que 
habitualmente se identifican como con vocación de universalidad son los siguientes:  

∗ Convenio sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en 
Tokio el 14 de septiembre de 1963, con fecha de entrada en vigor, 4 de diciembre de 
1969; el instrumento de ratificación de España es de 1 de octubre de 1969; BOE, nº 308, 
de 25 de diciembre de 1969 y con fecha de entrada en vigor para España, 30 de diciembre 
de 1969. Con fecha 4 de abril de 2014 se ha adoptado en Montreal un Protocolo que 
modifica el Convenio. 

∗ Convenio para represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 
de diciembre de 1970. Entró en vigor el 14 de octubre de 1971; el instrumento de 
ratificación de España es de 30 de octubre de 1972; BOE, nº 13, de 15 de enero de 
1973;  con fecha de entrada en vigor para España, 29 de noviembre de 1972. El 10 de 
septiembre de 2010 se ha adoptado en Beijing un Protocolo Complementario del Convenio. 

∗ Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 
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firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, con fecha de entrada en vigor general y 
para España de 26 de enero de 1973; el instrumento de ratificación de España es de 30 de 
octubre de 1972; BOE, nº 19, de 10 de enero de 1974. El Convenio cuenta con  un 
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten 
servicio a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de 
febrero de 1988; entró en vigor el 6 de agosto de 1989; el instrumento de ratificación de 
España es de 8 de abril de 1991; BOE nº 56, de 5 de marzo de 1992. Con fecha 10 de 
septiembre de 2010 se ha adoptado en Beijing un nuevo Convenio para la represión de 
actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional que todavía no ha entrado en 
vigor. 

∗ Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por Resolución 
3166 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 
1973. Su entrada en vigor se produjo el 20 de febrero de 1977; el instrumento de adhesión 
de España es de 8 de agosto de 1985; BOE nº 33, de 7 de febrero de 1986; y la fecha de 
entrada en vigor para España 7 de septiembre de 1985. 

∗ Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada por Resolución 34/146 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979; entró en vigor el 
3 de junio de 1983; el instrumento de adhesión de España es de 9 de marzo de 1984; 
BOE nº 162, de 7 de julio de 1984; la entrada en vigor para España se produjo el 25 de 
abril de 1984. 

∗ Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, hecho en Viena y 
Nueva York el 3 de marzo de 1980. Entró en vigor el 8 de febrero de 1987; el 
instrumento de ratificación de España es de 20 de abril de 1987; BOE nº 256, de 25 de 
octubre de 1991; entró en vigor para España el 6 de octubre de 1991. 

∗ Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima, y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hechos ambos en Roma el 10 
de marzo de 1988. El instrumento de ratificación de España es de 15 de junio de 1989; 
BOE nº 99, de 24 de abril de 1992; conforme a los artículos 18 del Convenio y 6 del 
Protocolo, la entrada en vigor general y para España tuvo lugar el 1 de marzo de 1992. 
Con fecha 14 de octubre de 2005 se firmó en Londres el Protocolo de 2005 relativo al 
Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental (BOE, nº 171, de 15 de julio de 2010, pp. 
61914 y ss. 

∗ Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, firmado en 
Montreal el 1 de marzo de 1991; de conformidad con el artículo XIII, párrafo 31, entró en 
vigor de forma general y para España el 21 de junio de 1998; el instrumento de 
ratificación de España es de 23 de febrero de 1994; BOE nº 288, de 2 de diciembre de 
1998. 

∗ Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997; la 
entrada en vigor general y para España se produjo el 23 de mayo de 2001; el instrumento 
de ratificación de España es de 30 de abril de 1999; BOE nº 140, de 12 de junio de 
2001. 
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confirmar esa tendencia a eludir la inclusión expresa del elemento Aterror@ en la 

definición de las conductas terroristas, sin que ello signifique necesariamente que, 

de un modo u otro, no esté presente104. Precisamente el último de los aprobados, el 

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, parece 

cambiar la tendencia general cuando en su artículo sexto establece: 

“Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando 
proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales 
comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que 
obedezcan a la intención o al propósito de crear un estado de terror en la 
población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no 
puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, 

                                                 
 

∗ Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999. La entrada en 
vigor general se produjo el 10 de abril de 2002. El instrumento de ratificación de España 
es de 9 de abril de 2002 (BOE nº 123, de 23 de mayo de 2002) y la entrada en vigor de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 (párrafos 1 y 2) del Convenio se produjo 
para España el 9 de mayo de 2002. 

∗ Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, aprobado el 13 
de abril de 2005, con fecha de entrada en vigor 7 de julio de 2007. El Instrumento de 
ratificación de España es de 29 de enero de 2007 (BOE nº 146, de 19 de junio de 2007, 
pp. 26257 y ss). 

Merece destacarse, igualmente, que en el Proyecto de Estatuto de la Corte Penal Internacional 
elaborado por el Comité Preparatorio se contemplaron los crímenes de terrorismo dentro de la 
competencia de la Corte, identificándose, entre otros, el hecho de A[c]ometer, organizar, 
promover, ordenar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actos de violencia contra otro Estado 
dirigidos contra las personas o los bienes y cuya naturaleza sea tal que creen terror, miedo o 
inseguridad en la mente de figuras públicas, grupos de personas y la población o poblaciones en 
general, cualesquiera que sean los motivos y propósitos que se hagan valer para justificarlos, ya 
sean éstos de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica o religiosa o de naturaleza 
similar@ (cfr. Doc. A/CONF.183/2/Add1; cursiva añadida).  

 Una completa referencia a la normativa internacional sobre el terrorismo puede verse en  
BOU, V. y FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, C., La inclusión del terrorismo entre los 
crímenes internacionales previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, Covite, 
2009, pp. 19 y ss. 

104 Frente a esta tendencia, debe advertirse que el Protocolo I de 8 de junio de 1977, adicional a 
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales se refiere a la prohibición de realizar Aactos o amenazas 
de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil@, fórmula que se repite 
literalmente en el art. 13, párrafo segundo del Protocolo II de 8 de junio de 1977, adicional a 
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional. 
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filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con 
penas acordes a su gravedad”. 

 

Los demás Convenios internacionales no mencionan ese componente del 

terror, pero ello, a nuestro juicio, se debe más a la identificación de las conductas a 

las que alcanza, que a la voluntad de abandonar su formulación. En este sentido, por 

referirnos únicamente a uno de los instrumentos más recientes, el Convenio 

internacional para la represión de la financiación del terrorismo considera punible 

la provisión o recolección de fondos por el modo que sea, directa o indirectamente, 

ilícita y deliberadamente, al objeto de ser utilizados para la comisión, bien de un 

acto calificado como delito por alguno de los convenios que se enumeran en su 

anexo, bien de un comportamiento determinado, a saber:  

Acausar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona 
que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto 
armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo@105. 

 

Es ese concepto de Aintimidación a la población@ el que está presente también 

el Proyecto de un Convenio general sobre terrorismo que en estos momentos se 

encuentra en fase de elaboración. Así, repitiendo prácticamente la fórmula apuntada 

                                                 
105 Art. 2.1.b del Convenio. El artículo 2 párrafo primero del Convenio Internacional para la 

represión de los atentados terroristas cometidos con bombas establece que cometerá delito 
Aquien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia 
explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación 
pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura: a) 
con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o b) con el propósito de 
causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda 
producir un gran perjuicio económico@. Donde sí se encuentran referencias al Aestado de 
terror@ es en su artículo quinto, en el que se afirma que A[c]ada Estado Parte adoptará las 
medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, 
para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular 
los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población en 
general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en 
circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, 
religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad@ (cursiva añadida). 
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en el Convenio para la represión de la financiación, los comportamientos van a 

precisar, para poder ser considerados Aterroristas@ un propósito claro: Aintimidar a la 

población u obligar a un gobierno o una organización internacional a hacer o dejar 

de hacer algo@106. 

 

Desde la perspectiva regional, es interesante llamar la atención sobre la 

contribución que en esta cuestión ha realizado la Organización de Cooperación 

Islámica107. Sus aportaciones han seguido, en gran medida, caminos semejantes. De 

este modo, la Convención para combatir el terrorismo internacional  define 

Aterrorismo@ como 

“means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or 
intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with 
the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, 

                                                 
106 El artículo 2 del texto aprobado establece que cometerá delito en el sentido del Convenio 

“quien ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause: a) La muerte o lesiones 
corporales graves a cualquier persona; o b) Daños graves a bienes públicos o privados, 
incluidos un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, una red de 
transporte público, una instalación de infraestructura o el medio ambiente; o c) Daños a los 
bienes, lugares, instalaciones o redes a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo, que produzcan o puedan producir un gran perjuicio económico; cuando el 
propósito de tal acto sea, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un 
gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un determinado 
acto” (véase “Informe del Comité Especial establecido en virtud de la Resolución 51/210 de 
la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996. 16° período de sesiones”, Doc. A/68/37). 
Los párrafos 2, 3 y 4 del artículo contienen referencias a la amenaza de comisión, la tentativa y 
otras conductas como la participación en calidad de cómplice, organizar o dirigir a otros para 
la comisión, o la contribución a la comisión. Ninguna novedad se ha producido en relación a la 
definición de terrorismo desde la fórmula aportada en el sexto período de sesiones (enero-
febrero de 2002); las claves siguen siendo las mismas y la fórmula apuntada en el artículo 
segundo sigue sin ser modificada (véanse, en este sentido, los Informes del Comité Especial 
establecido en virtud de la Resolución 51/210 de la Asamblea General de 17 de diciembre de 
1996, el último de los cuales (correspondiente al 13º período de sesiones -29 de junio a 2 de 
julio de 2009-) está numerado como A/64/37. 

107 Con anterioridad, se denominaba Organización de la Conferencia Islámica. Sobre la 
Organización véase SOBRINO HEREDIA, J.M., ALas Organizaciones Internacionales en el 
mundo árabe e islámico y las Organizaciones Internacionales en África@, Díez de Velasco, M., 
Las Organizaciones Internacionales, 16ª ed., Madrid, 2010, pp. 848 y ss. La información de 
la Organización puede consultarse en http://www.oic-oci.org/oicv2/home/. 
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honor, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or 
public or private property to hazards or occupying or seizing them, or 
endangering a national resource, or international facilities, or threatening the 
stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent 
States@108. 

 

Contemporánea en el tiempo a este Convenio, la ya desaparecida Organización 

para la Unidad Africana109 elaboró su Convención sobre la prevención y la lucha 

contra el terrorismo110. Aun cuando pueden apreciarse diferencias entre éste y otros 

textos internacionales111, no podemos olvidar que cuando se enuncian las conductas 

                                                 
108 Cursivas añadidas. En el artículo 1.3 del Convenio se define también lo que se considerará 

crimen terrorista: “any crime executed, started or participated in to realize a terrorist objective 
in any of the Contracting States or against its nationals, assets or interests or foreign facilities 
and nationals residing in its territory punishable by its internal law”. El Convenio se adoptó 
con ocasión del vigésimo sexto período de sesiones de la Conferencia Islámica de Ministros de 
Relaciones Exteriores celebrado en Uagadugú (Burkina Faso) del 28 al 1 de julio de 1999. El 
texto del Convenio puede consultarse en http://www.oic-
oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm. Como es de todos conocido, conforme 
al artículo 5 de la Carta de la Organización de la Conferencia Islámica, la Conferencia de 
Ministros de Asuntos Exteriores se configura como el órgano competente para adoptar las 
decisiones sobre cuestiones de interés común, así como para estudiar cualquier problema que 
afecte a varios Estados miembros o los medios para la ejecución de la política general de la 
Organización. El Convenio tiene como punto de referencia las Resoluciones 43/7-P del 
séptimo período de sesiones de la Conferencia Islámica en la Cumbre (por la que se aprobó el 
código de conducta para la lucha contra el terrorismo internacional), la 54/8-P del octavo 
período de sesiones y la 54/25-P de la vigésimo quinta Conferencia Islámica de Ministros de 
Asuntos Exteriores, relativa al seguimiento del Código de Conducta para la lucha contra el 
terrorismo internacional; véase, en este sentido, la Resolución 59/26-P,  relativa al 
seguimiento del Código de Conducta de los Estados Miembros para la lucha contra el 
terrorismo internacional. Los textos de la Resolución puede consultarse en el Anexo del 
Doc.A/54/637. 

109 La OUA fue sustituida por la Unidad Africana. El Acta Constitutiva de esta Organización fue 
firmada en la Reunión de Lomé el 11 de julio de 2000. 

110 Adoptada en Argel el 14 de julio de 1999, entró en vigor el 6 de diciembre de 2002. En la 
actualidad cuenta con 50 Estados firmantes, de los cuales 41 han depositado su instrumento 
de ratificación. El texto del Convenio puede consultarse en http://www.au.int/en/treaties.  
Con fecha 1 de julio de 2004 se ha adoptado un Protocolo a la Convención. 

111 Así, el Convenio plantea la definición de acto terrorista a partir de la comisión de una conducta 
concreta, abandonando, de este modo, la referencia a los textos internacionales sobre 
terrorismo para calificar la conducta. No obstante lo anterior, y conforme a su artículo 
segundo, los Estados Parte se comprometen a hacer de la firma, ratificación o adhesión a los 
Tratados Internacionales que se enumeran en el Anexo del Convenio una prioridad, al tiempo 
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que serán calificadas de terroristas, se identifica, como una de las posibles 

intenciones que estén detrás de ese comportamiento  

Ad=intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exerces des pressions ou 
amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-
ci, d=engager toute initiative ou de s=en abstenir, d=adopter, de renoncer à une 
position particulière ou d=agir selon certains principes...@112. 

 

Dentro del ámbito geográfico americano, y en el marco general de la 

Organización de Estados Americanos, cabe mencionar que en el dispositivo 3º de 

la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo se 

caracteriza el terrorismo como una Agrave manifestación de violencia deliberada y 

sistemática dirigida a crear caos y temor en la población@, al tiempo que Agenera 

muerte y destrucción y constituye una actividad delictiva repudiable@113.  

                                                 
 

que se comprometen a aplicar las acciones requeridas para penalizar esos actos teniendo en 
cuenta su gravedad, conforme a esos mismos instrumentos internacionales. El Anexo incluye 
las referencias habituales a los Tratados sobre terrorismo, añadiéndose también a la lista el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y la Convención de 1997 sobre 
prohibición del empleo, almacenaje, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre 
su destrucción. 

112 Junto con éste, se identifican otros dos: Ade perturber le fonctionnement normal des services 
publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise 
au sein des populations@ y Ade créer une insurrection générale dans un État Partie@. 

113 Cursiva añadida. La Declaración fue adoptada con ocasión de la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Terrorismo celebrada en Lima en abril de 1996 y puede consultarse en 
<www.oas.org/EN/PROG/Juridico/ spanish/Terro2.htm>. La Declaración fue fruto de la 
Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada en la capital 
peruana en abril de 1996,  cuyo origen remoto se sitúa en el Plan de Acción aprobado en  la 
Cumbre de las Américas de diciembre de 1994 y su antecedente cercano no es otro que la 
Resolución 1350 de la Asamblea General de la Organización adoptada en junio de 1995. El 
Informe Final de la Conferencia puede consultarse en <www.oas.org/ 
EN/PROG/Juridico/spanish/Terro5.htm>. Los Ministros y los Jefes de Delegación de los 
diferentes Estados adoptaron, en el transcurso de la misma Conferencia Especializada, el Plan 
de Acción sobre cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo  
(puede examinarse en www.oas.org/ EN/PROG/Juridico/spanish/Terro1.htm) y cuyos 
principales desarrollos han sido las Resoluciones 1399 (XXVI-O/96), de 7 de junio de 1996, 
1492 (XXVII-O/97), de 5 de junio de 1997 y 1553 (XXVIII-O/98), de 2 de junio de 
1998. AG/RES y 1840 (XXXII-O/02). En junio de 2002 se adoptó la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, conforme a la cual los Estados Parte se comprometen a 
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Podemos concluir, por tanto, que el Aterror@ parece estar presente en la mayor 

parte de las aproximaciones conceptuales. Con todo, y como ha afirmado DUEZ, 

no podemos olvidar que la referencia al terror reenvía a consideraciones subjetivas 

difícilmente cuantificables, lo que hace delicado su uso si a lo que aspiramos es a 

conseguir una definición plenamente aceptable114. 

 

3.2 LA PREFERENCIA POR EL ANÁLISIS DEL TERRORISMO 
POLÍTICO Y LA IRRUPCIÓN DE LOS ANUEVOS 
TERRORISMOS@ 

 

Como hemos señalado con anterioridad, el propósito o motivo político que 

persigue el comportamiento terrorista ha sido considerado como una pieza clave 

para poder comprender la figura en sí115. En el Informe presentado en 2001 por K. 

                                                 
 

adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo, así como 
fortalecer la cooperación entre ellos”, al tiempo que se definen como “delitos” los establecidos 
en los instrumentos internacionales que se enumeran en el Convenio. 

114 DUEZ, D., ADe la definition a la labellisation: la terrorisme comme construction sociale@, 
BANNELIER, K., y otros (Dirs.), op. cit., en particular p. 111. 

115 HIGGINS, R., AThe general international law of terrorism@, Higgins, R. y Flory, M (Eds.), 
Terrorism and International Law, Londres, 1997, pp. 13-29, en particular p. 15). Del mismo 
modo, resultan particularmente interesantes en este punto las palabras de HOFFMAN 
cuando escribe: AIt is also useful to distinguish terrorist form ordinary criminals. Like terrorist, 
criminals use violence as a means to attaining a specific end. However, while the violent act 
itself may be similar -kidnapping, shooting, arson, for example- the purpose or motivation 
clearly is not. Whether the criminal employs violence as a means to obtain money, to acquire 
material goods, or to kill or injure a specific victim for pay, he is acting primarily for selfish, 
personal motivations (usually material gain). Moreover, unlike terrorism, the ordinary 
criminal=s violent act is not designed or intended to have consequences or create psychological 
repercussions beyond the act itself... Perhaps most fundamentally, the criminal is not 
concerned with influencing or affecting public opinion: he simply wants to abscond easiest 
way possible so that he may reap his reward and enjoy the fruits of his labours. By contrast, 
the fundamental aim of the terrorist=s violence is ultimately to change >the system= -about 
which the ordinary criminal, of course, couldn=t care less@ (HOFFMAN, B., Inside terrorism, 
New York, 1998, pp. 41-42) 
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KOUFA,  Relatora Especial sobre “Terrorismo y Derechos Humanos”116, 

podemos advertir cómo, tras comenzar analizando las cuestiones relacionadas con la 

definición de la figura -lo que a su juicio “podría ser muy bien el principal factor de 

controversia en relación con el terrorismo”-117, revisa lo relativo a los actos 

implicados en el ejercicio del terror o el terrorismo, vinculando éste, precisamente, 

a las cuestiones conceptuales. A su juicio, “una definición descriptiva (objetiva) de 

terrorismo centrada en cierto comportamiento y sus efectos, en la que no se tenga 

en cuenta la identidad del autor o perpetrador, puede resultar útil pero no 

absolutamente precisa o satisfactoria para contener y explicar un concepto 

relativista, moderado por consideraciones de motivo y política, como es el 

terrorismo”118. 

 

En este marco general, y de un modo sistemático, la doctrina 

iusinternacionalista y penalista contemporánea ha incorporado a la definición del 

hecho terrorista el elemento de reclamación o presión en lo político por parte de los 

actores119. Realidad a la que, como no puede ser de otro modo, no es ajeno tampoco 

                                                 
116 E/CN.4/Sub.2/2001/31. 
117 Idem., párrafo 25. En este sentido, la Relatora apunta su posición afirmando que “para el 

estudio no es necesario usar una definición precisa o generalmente aceptada de terrorismo y 
que, en todo caso, todavía no debería usarse una definición”; no obstante lo anterior, es 
consciente de que “en el estudio no es necesario evitar un análisis conceptual de terrorismo o 
evitar un examen de sus elementos y manifestaciones esenciales, con miras a obtener y reunir 
componentes y criterios básicos de definición que podrían en definitiva orientar a la 
Subcomisión hacia la elaboración o articulación de una definición de terrorismo, para los fines 
del estudio, antes de completarse éste”. La Relatora Especial había partido de considerar que 
ese Informe pretendía ser una aproximación general al fenómeno terrorista más que un 
informe específico sobre las relaciones entre terrorismo y Derechos Humanos, y partía de 
considerar aquél como “una forma especial de actividad criminal porque abarca elementos de 
política y de conflicto” (Idem, párrafo 12). 

118 Idem, párrafo 32. 
119 LARSCHAN, por ejemplo, ha afirmado que *[t]he hallmark of modern transnational terrorism 

is the ?active@ use of violence in states not ?directly@ involved in the conflict which result in 
?innocent@ persons becoming victims for ?political@ ends+ (LARSCHAN, B., ALegal Aspects 
to the Control of Transnational Terrorism: An Overview@, Ohio Northern University Law 
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el desarrollo que desde la práctica internacional se ha venido produciendo120. De 

este modo, se entiende que el fin de afectar, en general, la estructura y la 

distribución de poder del Estado debe estar presente en la acción violenta para que 

ésta pueda ser conceptuada como acto terrorista. Por lo tanto, el uso o la amenaza 

de la violencia y el terror que ésta genera entre la población o entre un grupo 

determinado de personas tendría la finalidad última de coaccionar para satisfacer un 

objetivo político de aquellos que lo perpetran121. Desde la doctrina se ha planteado, 

incluso, que el fenómeno terrorista se presenta en la realidad actual, en cierto modo, 

como Auna forma de participación política, una manera de hacer llegar 

                                                 
 

Review, vol. 13, 1986, pp. 117-148, en particular p. 124. Cursivas añadidas). GASSER, por 
su parte, ha sostenido que Ael terrorismo es un medio de alcanzar fines políticos que, desde el 
punto de vista de quienes recurren a él, no podrían conseguirse por medios ordinarios 
(legítimos)@ (GASSER, H.P., AProhibición de los actos de terrorismo...@, op. cit., p. 210). 
THORNTON, por su parte, entiende que terrorismo es el uso del terror como un acto 
simbólico diseñado para influir en la conducta política por medios extranormales, vinculado al 
uso o la amenaza de la fuerza, ("Terror as a weapon of political agitation", Eckstein, H. (ed.),  
International War, Londres, 1963, p. 73), mientras que WILKINSON afirma que el 
terrorismo es usado para intentar influir en la conducta política de algún modo, ("International 
Terrorism: New Risks to World Order", op. cit., p. 229). En la doctrina española, 
LAMARCA ha mantenido que Ano existe dificultad en sostener la necesidad conceptual de 
incluir la finalidad política entre los elementos caracterizadores del terrorismo y negar al 
mismo tiempo la conveniencia de extender a esa forma de delincuencia los beneficios 
tradicionales del delito político@ (Tratamiento Jurídico del Terrorismo, Madrid, 1985, p. 82). 

120 Únicamente por citar algunos ejemplos, piénsese que la Asamblea General en su  Declaración 
sobre las Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional, contenida en la Resolución 
49/60, definía los actos terroristas como Aactos criminales con fines políticos@. Recuérdese, 
también, que en el marco de la Tercera Conferencia Internacional para la Unificación del 
Derecho Penal se hablaba del propósito de Aexpresar o ejecutar ideas sociales o políticas@, 
mientras que en la Cuarta Conferencia el Relator RADULESCU se refería a Ala imposición 
de doctrinas políticas o sociales@ como parte integrante de la definición de terrorismo, 
mientras que el Relator LEMKIN iba más allá al exigir que el comportamiento se realizara  
Ain order to express, propagate, or carry out a political or social doctrine...@. Por contra, los 
Convenios internacionales multilaterales se han mantenido en cierto modo ajenos a este 
elemento, en la medida en que, como afirma KONING, Ano diferencian entre motivos 
criminales o políticos, y la dimensión política que es usualmente parte del acto terrorista no 
tiene importancia para la aplicación de estas convenciones@ (KÖNIG, D., ATerrorism@, 
Wolfrum, R. (ed.) United Nations: Law, Policies and Practice, Dordrecht, 1995, pp. 1220-
1228, en particular p. 1225). 

121 SCHACHTER, O., AThe lawful use of force by a State…”, op. cit., p. 210. 
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determinados postulados políticos y de intervenir en el proceso de decisión 

política@122.  

 

No obstante lo anterior, en la actualidad no puede desconocerse la existencia 

de conductas calificadas como Aterroristas@ y que pueden ser concebidas con fines 

exclusivamente privados123, y no por ello perderán su consideración de Aterrorismo@. 

De este modo, la doctrina ha identificado también otras categorías de terrorismo 

distintas de las impulsadas por motivaciones políticas124 y nos encontraríamos así 

                                                 
122 LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento Jurídico..., op. cit., p. 85. En parecidos términos, 

PONTARA define el acto terrorista como un Aatto, compiuto come parte di un metodo di 
lotta politica (cioè volta ad influenzare o conquistare o difendere il potere statale), che 
comporta l'uso di violenza estrema (l'inflizione della morte fisica o psichica, o di sofferenze o 
lesioni fisiche o psichiche) contro persone innocenti (nel senso di non combattenti...)@ 
(PONTARA, G., AViolenza e terrorismo. Il problema della definizione e della 
giustificazione@, Dimensioni del Terrorismo Politico, Milano, 1979, pp. 26-98, en particular 
p. 58). Más concluyente se muestra BONANATE cuando afirma: A[I]t is evident that 
terrorism in recent years has become one of the most important means of political struggle at 
the international level@ (BONANATE, L., ATerrorism and International Political Analysis@, 
Terrorism: An International Journal, vol. 3, nº 1-2, 1979, pp. 47-67, en particular p. 47). 
GUILLAUME, por su parte, afirma que  Ale terrorisme est une méthode de combat dans 
laquelle les victimes ne sont pas choisies en tant qu'individualités, mais le sont au hasard, soit 
en tant que symboles. Le but poursuivi en les frappant n'est pas les faire disparaître, mais de 
créer la terreur dans le groupe auquel elles appartiennent. Ce faisant, le terroriste escompte 
généralement obtenir des gouvernements ou des opinions publiques certaines concessions ou á 
tout le moins une attitude plus favorable á ses théses@ (GUILLAUME, G., ATerrorisme et 
Droit International@, op. cit., p. 305). En parecidos términos se expresa WILKINSON 
cuando afirma que A[t]errorism is a weapon or method which has been used throughout history 
by both states and sub-state organizations for a whole variety of political causes or purposes@ 
(WILKINSON, P., AInternational Terrorism: New Risks to World Order@, cit., en 
particular p. 228). 

123 Como DINSTEIN afirma A[a]cts of terrorism can be committed (a) for private ends, or (b) 
with a political or other non-private motivation@ (DINSTEIN, Y., ATerrorism as an 
International Crime@, op.cit., p. 57). 

124 Así, por ejemplo, SKUBISZEWSKI define el acto terrorista sin acotarlo, exclusivamente, a 
aquel que persigue una finalidad política: AAn act is considered terrorist when its aim is to 
achieve a common or general danger, to induce fear or intimidation, thereby creating pressure 
for the fulfilment of the purpose or policies of the perpetrator, in particular the satisfaction of 
his demands… The definition of terrorism which indicates the political purpose of the crime is 
not incorrect, provided it does not regard that purpose as the necessary ingredient@ 
(SKUBISZEWSKI, K., ADefinition of Terrorism@, op cit., p. 42 y 51). GASSER, incluso, 
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ante actos terroristas con diferentes móviles que nos permitirían calificar éste como 

terrorismo común, social, ideológico, político, etc., que no son sino reflejo de la 

práctica125. HUDSON, por ejemplo, hablará del terrorismo Ain orden to attain 

                                                 
 

reconoce que sería posible hablar de terrorismo sin que estuviese presente una finalidad de 
tipo político (GASSER, H.P., AProhibición de los actos de terrorismo...@, op. cit., p. 211). 

125 SOTTILE ya identificaba el terrorismo de derecho común como el constituido por actos en los 
cuales el método de ejecución es el terror, pero el móvil no es de orden político o social sino de 
derecho común, privado o de orden moral, para, a continuación, afirmar que el terrorismo 
social Ane vise que la réalisation d=une idéologie ou doctrine social ou économicque concernant 
l=organistaion sociale, économique, etc. d=une collectivité ou d=un pays. Tel est le cas du 
terrorisme pour la mise en oeuvre des doctrines anarchiste, socialiste, communiste, 
révolutionnaire et similaires@ (SOTTILE, A., op. cit., pp. 97 y ss.). Esta diferenciación entre 
terrorismo social y político aparece confusa para LAMARCA, quien apunta que tal 
dicotomía, en todo caso, no debería tener repercusión en el análisis jurídico (cfr. LAMARCA 
PÉREZ, C., Tratamiento jurídico del terrorismo, cit., p. 44, nota 47). PÉREZ MONTERO, 
por su parte, habla de terrorismo llamado de Derecho común, terrorismo ideológico-
revolucionario o político social y terrorismo de Estado. Mientras en el primero el fin Asuele ser 
exclusivamente el lucro... y no es frecuente que los delincuentes tengan que recurrir al terror 
para conseguir sus propósitos@, el fin mediato del político-social es siempre Ael triunfo de una 
idea o concepción político o social@. Finalmente, aunque para él la noción de terrorismo de 
Estado es Atodavía bastante confusa y su expresión es de reciente empleo@, considera que se 
ejerce Apor quien detenta el Poder para mantenerse o afianzarse en él, frente a supuestos, 
potenciales o ciertos enemigos suyos, oprimiéndolos, discriminándolos, privándolos de 
libertad, cercenando sus derechos, o incluso, en último extremo, exterminándolos@ (PÉREZ 
MONTERO, J., ALa lucha y la cooperación internacionales ...@, op. cit., en particular pp. 93-
94). Entre la doctrina española podemos encontrar un buen análisis de la tipología del 
fenómeno terrorista en RAMÓN CHORNET, C., op. cit., pp. 84-93.  

 Si en la mencionada Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebrada en 1998 se 
distinguían tres modalidades de terrorismo -el fundamentalista, el de contestación radical al 
sistema socio-económico y el étnico y separatista-, la Recomendación 1426 (1999) de la 
Asamblea Parlamentaria, identificaba las motivaciones del acto terrorista como Ades 
aspirations séparatistes, par des conceptions idéologiques extrémistes ou par le fanatisme, ou 
inspiré par des mobiles irrationnels et subjectifs@. Esta fórmula había aparecido referida un par 
de años antes, de un modo prácticamente idéntico, en la también mencionada Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, cuando en su 
Considerando C se define el acto terrorista sobre la base de Amotivos separatistas, ideológico-
extremistas, fanático-religiosos o subjetivo-irracionales@. Llama la atención la referencia al 
terrorismo Ade contestación radical al sistema socio-económico@, concepto éste que fue 
definido como Aune action violente visant à obtenir des résultats de caractère politique. Les 
personnes impliquées appellent de leurs vœux l=avènement d=une société socialiste, dont la 
majorité de la population ne veut pas. Cette contestation radicale a pris la démocratie 
allemande par surprise, suscité émotion, horreur et incompréhension... Les terroristes radicaux 
poursuivent donc un objectif idéologique - un État socialiste - et pensent pouvoir l=atteindre 
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social, political, or strategic objectives@126, mientras que DAVID afirma que el acto 

terrorista Apoursuit des objectifs politiques, idéologiques ou sociaux@127. En todo 

caso, lo que sí parece claro -a partir de las aportaciones doctrinales mayoritarias- es 

que la presencia de una reclamación de contenido político como motivo de la 

acción nos va a permitir diferenciar entre el terrorismo de naturaleza política y otras 

formas de actividad criminal128. 

 

 De hecho la doctrina, incluso, ha identificado tipos diferentes de terrorismo 

político. De este modo, por ejemplo, REINARES, a partir de los trabajos de 

Schmid y De Graaf129, y tras definir el terrorismo político como aquel que se utiliza 

Apara tratar de afectar la estructura y distribución del poder en una sociedad dada@, 

diferencia entre insurgente y vigilante por un lado130 y entre táctico y estratégico por 

el otro131.  WILKINSON, por su parte, diferenciará tres categorías de terrorismo 

                                                 
 

par la guérilla urbaine, l=attentat, le meurtre, tous ces actes devant aboutir à un affaiblissement 
décisif de l=Etat. Ils essayent en même temps d=obtenir l=adhésion des masses, le soutien des 
intellectuels, des étudiants, des groupes marginaux, afin de créer une situation révolutionnaire@ 
(<stars.coe.fr/dossiers/Terrorisme/ Theme1.htm>, p. 2).  

126 HUDSON, R.A., ADealing with International Hostage-Taking: Alternatives to Reactive 
Counterterrorist Assaults@, Terrorism, vol. 12, 1989, pp. 321-378, en particular p. 329.  

127 DAVID, E., ALe terrorisme en Droit International@, op. cit., p. 111. LEVASSEUR identifica, 
dentro del terrorismo nacional el Aterrorisme des malfaiteurs e droit commun@ , el Aterrorisme 
des attentats politiques@ y el Aterrorisme d'Etat@, mientras que en el ámbito del terrorismo 
internacional afirma que se puede identificar el terrorismo Ade droit commun@ y el Aterrorisme 
international idéologique@ (LEVASSEUR, G., ALes aspects répressifs du terrorisme 
international@, op. cit., pp. 59 y ss.). 

128 ROBERTS entiende que el terrorismo se diferencia del crimen ordinario en el propósito 
político que tiene como su primer objetivo, ("Self-Help in Combatting Sate-Sponsored...@ op. 
cit., p. 252).  

129 SCHMID, A.P. y DE GRAAF, J. Violence as Communication…, op. cit. 
130 El Apracticado con la intención de alterar sustancialmente una determinada distribución de 

poder@ frente al que se lleva a cabo Acon la intención de preservar el orden político 
establecido@. 

131 Mientras en el primero el terror constituye un método auxiliar o forma parte de un combinado 
de actividades notablemente más amplio, en el segundo las acciones terroristas son utilizadas 
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político: el revolucionario, o dirigido directamente a conseguir la revolución132,  el 

sub-revolucionario, o empleado con motivos políticos distintos de la revolución, y el 

represivo, esto es, aquél que el Gobierno dirige contra ciertos grupos, individuos o 

formas de conducta que considera indeseables133. 

 

                                                 
 

de manera preferente o tendencialmente exclusiva. Cfr. REINARES, F., ACaracterísticas y 
formas del terrorismo...@, op. cit.,  pp. 40-42. Véase también BONANATE, L. y otros, 
Dimensioni del Terrorismo político…, op. cit. pp. 134-140.  

132 El propio WILKINSON distingue, dentro de éste, varios subtipos: las organizaciones de 
terror puro (en el que el terrorismo es el arma exclusiva), los movimientos revolucionarios en 
los que el terror se emplea como un arma Aauxiliar@, el terrorismo de guerrilla, el terrorismo 
insurreccional, el AReino del Terror@ (dirigido a menudo contra clases sociales, una raza 
determinada o contra minorías religiosas) y el terrorismo internacional (cuando el acto se 
comete fuera de las fronteras de una o todas las partes de un conflicto político); cfr. 
WILKINSON, P., Political Terrorism, cit, en particular p. 38. 

133 Political Terrorism, op. cit., p. 36-40. A partir de esta construcción SHULTZ ha distinguido, 
dentro del terrorismo político, el terrorismo revolucionario (Athe threat and/or employment of 
extranormal forms of political violence, in varying degrees, with the objective of successfully 
effecting a complete revolutionary change... within the political system”), sub-revolucionario 
(Athe threat and/or employment of extranormal forms of political violence, in varying degrees, 
with the objective of effecting various changes in the structural-functional aspects of the 
particular political system@) y el establishment terrorism (Athe threat and/or employment of 
extranormal forms of political violence, in varying degrees, by an established political system, 
against both external and internal opposition@). La Atipología@ y sus características puede 
consultarse en SHULTZ, R., AConceptualizing political terrorism: A Typology@, Journal of 
International Affairs, vol. 32, nº 1, 1978, pp. 7-15.  

 Construcciones doctrinales más recientes -lo que no es sinónimo necesariamente de ser más 
acertadas-, nos van a permitir diferenciar, por ejemplo, entre terrorismo revolucionario o 
ideológico, nacional o separatista, escatológico (el terrorismo con vocación milenarista y 
apocalíptica) y el eco-terrorismo (como una forma más de activismo ecológico); cfr. 
GAYRAUD y SÉNAT, Que sais-je?. Le terrorisme, cit., pp. 46-47. En un sentido parecido, 
algunos autores han identificado supuestos que no son fácilmente encajables en la categoría 
estricta de terrorismo político. Así, por ejemplo, REINARES se refiere a una serie de 
variedades Atécnicamente similares pero utilizadas con finalidades tan dispares e incluso 
paradógicas@ como por ejemplo Aproteger el medio ambiente, evitar el uso de animales vivos 
para llevar a cabo experimentos científicos, impedir la práctica del aborto, defender lo que se 
consideran pautas inexcusables de observancia religiosa o mantener mercados ilegales de 
sustancias estupefacientes@ (REINARES, F., ACaracterísticas y formas del terrorismo...@, op. 
cit.,  p. 41). Excepción hecha del último supuesto, claramente revestido de un componente 
económico, los otros ejemplos mencionados, a nuestro juicio, persiguen en cierta medida 
actuar contra la estructura estatal, no para menoscabarla pero sí, en todo caso, para mostrar su 
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A nuestro juicio, lo que no debe confundirse, en ningún caso, es cuál es el 

alcance del concepto y cuál la delimitación del objeto de estudio. Si bien, como 

puro ejercicio de voluntad analítica, es posible ocuparse únicamente del estudio del 

terrorismo con motivaciones políticas134, ello no debe llevarnos a la conclusión de 

que exclusivamente ese terrorismo político es realmente *terrorismo+. ¿Qué ocurriría, 

entonces, con aquellas conductas terroristas que buscan sólo un beneficio 

económico?; ¿o con aquellas conductas patológicas en las que el actor busca sembrar 

el terror sin más fin que ese?135. 

 

Bien es cierto que ha sido el terrorismo político el que ha parecido, a priori, 

idóneo para ser tomado como punto de partida de cualquier regulación jurídica, y 

aún más si cabe en el marco del Derecho Internacional. La preocupación de los 

Estados se ha manifestado, con mayor frecuencia, en relación a los actos terroristas 

sustentados en motivaciones políticas, mientras que en relación a otras posibles 

manifestaciones (el denominado terrorismo económico o patológico) es cuantitativa y 

cualitativamente menos importante136.  

                                                 
 

disconformidad. Por ello, en cierta medida, podrían llegar a ser calificados de políticos. 
134 Como nos recuerda RAMÓN CHORNET, Ala mayor parte de la doctrina acepta restringir la 

discusión del terrorismo... al concepto de terrorismo político@ (op. cit., p. 70). 
135 SMITH, por ejemplo, afirma que la definición de terrorismo internacional Awill also be 

confined to activities which have a political purpose such as the overthrow of a government or 
a change in its policies@. Sin embargo, como él mismo manifiesta, A[n]ot all terrorism directed 
against foreign citizens need be political. Simple banditry may have international implications 
without being intended to change the political situation in any way@. Con todo, afirma que 
Aterrorism in these circumstances is more accurately described as transnational than 
international@ (SMITH, W.H., AInternational Terrorism. A Political Analysis@, op. cit., en 
particular p. 140). 

136 Según afirma LEVASSEUR, Ales bandes de malfaiturs organisées qui commettent des 
infractions de droit commun sont relativement peu nombreuses et leur pissance est limitée... 
Les plusimportants de ces gangs criminels internationaux (ceux qui sévissent dans le trafic de 
la drogue ou dans le proxénétisme) utilisent assez peu les procédés terroristes (ce qui ne les 
ampêche pas de faire réger une discipline extrêmement rigoureuse à l=intérieur de leur 
groupe)@ (LEVASSEUR, G., ALes aspects répressifs du terrorisme international@, op. cit., p. 
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Y es aquí donde la práctica internacional más reciente parece mostrarnos 

insistentemente que el alcance del móvil preferentemente político va cediendo 

espacio a lo ideológico-identitario a la hora de fijar nuestra atención en un 

comportamiento terrorista. HOFFMAN lo ha identificado correctamente cuando 

ha escrito: 

AIn the past, terrorism was practiced by a collection of individuals belonging to an 
identifiable organization that had a clear command and control apparatus and a 
defined set of political, social, or economic objectives... Today, the more traditional 
and familiar types of ethnic/nationalist and separatist as well as ideological group 
have been joined by a variety of organizations with less-comprehensible nationalist or 
ideological motivations. These new terrorist organizations embrace far more 
amorphous religious and millenarian aims and wrap themselves in less-cohesive 
organizational entities, with a more-diffuse structure and membership@137. 

 

El terrorismo contemporáneo está viviendo, a nuestro juicio, un marcado 

proceso de Asuperación de unos meros objetivos políticos”. Algunos autores como 

HUGUES han hablado de la Adespolitización@ del terrorismo que, a su juicio, 

podría ser evocada de dos modos diferentes: la despolitización del concepto mismo 

y su despolitización jurídica138.  

                                                 
 

70). En todo caso, y como afirma REINARES, Apodría argumentarse que en la actualidad y 
cuando menos desde una perspectiva teórica, toda violencia, incluida la terrorista en cualquiera 
de sus  manifestaciones, es política porque o bien emana del monopolio de la coacción física 
que resulta de una de las propiedades distintivas del hoy omnipresente Estado, o bien la viola@. 
Sin embargo, como se apresura a manifestar el autor, Aestas disquisiciones, pese a su indudable 
atractivo, son sobre todo retóricas y no resultan esclarecedoras a la hora de precisar los 
términos o discriminar entre fenómenos de naturaleza diferente...@ (REINARES, F., 
ACaracterísticas y formas del terrorismo...@, op. cit.,  p. 41). 

137 HOFFMAN, B., ATerrorism trends and prospects@, Countering the New Terrorism, 1999, pp. 
7-38, en particular pp. 8-9. Con un contenido semejante puede verse su trabajo ALessonss of 
9/11@, documento realizado en octubre de 2002 en respuesta a la lista de cuestiones 
planteadas por  the Committee Record to the United States Joint September 11, 2001 Inquiry 
Staff of the House and Senate Select Committees on Intelligence <http://www. 
rand.org/publications/CT/CT201/CT201.pdf>. 

138 HUGUES, E., ALa notion de terrorisme en droit international: en quête d=une définition 
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Si bien parece difícil que el concepto llegue a abandonar, en algún momento, 

un cierto carácter político139, no es menos cierto que la “despolitización” ya había 

quedado claramente de manifiesto a partir del establecimiento de Cláusula belga o 

Cláusula de atentado afirmada en el Tratado franco-belga de 1856140. Por otra 

parte, y aunque como veremos más adelante, el Convenio Internacional para la 

represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado en 1997, deja 

numerosas cuestiones sin resolver, no puede desconocerse, sin embargo, que dentro 

del capítulo de aciertos podemos situar que se establezca claramente el respeto 

necesario al principio aut dedere aut iudicare141, se contengan referencias expresas a 

                                                 
 

juridique@, JDI, 2002, nº 3, pp. 753-771, en particular p. 760. 
139 Como el propio autor afirma, A[l]es déclarations de bonnes intentions pour mener à bien la lutte 

contre le terrorisme se départissent difficilement de l=aspect politique@ (op.cit, p. 766). 
140 A partir de ella, se excluiría de la categoría de delitos políticos el asesinato de Jefes de Estado o 

miembros de su familia. Su contenido era el siguiente: AArticle unique.- Le paragraphe suivant 
est ajouté à l=article 6 de la loi du 1 de 1833: ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe 
à un semblable délit l=attentat contre la personne du chef d=un gouvernement étranger ou 
contre celle des membres de sa familie, lorsque cet attentat constitue soit la fait de meurtre, 
soit d=assassinat, soit d=empoisonnement@. Sobre este tema, véase, en particular COCHARD, 
R., ALe Terrorisme et l=extradition en Droit Belge@, Réflexions sur la définition et la 
répression du terrorisme, Bruxelles, 1974, pp. 205-228. Esta cláusula fue incluida 
sistemáticamente desde entonces en todos los tratados de extradición y ha sido contemplada 
como los albores de una moderna regulación jurídico-internacional de las conductas 
subsumibles en el concepto Aterrorismo internacional@. A finales de ese mismo siglo, 
concretamente en 1892, el Instituto de Derecho Internacional reunido en Ginebra adoptaba 
una Resolución conforme a la cual Acriminal acts directed agains the basis of social 
organization, and not solely against a given state or a given form of government are not 
considered political crimes insofar as the application of the rule on extradition@ . Sobre la 
cuestión véanse, entre otros, GILBERT, G.S., ATerrorism and the political offence exemption 
reappraised@, ICLQ, vol. 34, October 1985, pp. 695-723 y SORENSEN, M., Manual de 
Derecho Internacional Público, México, tercera reimpresión en español, 1985. ZLATARIC, 
por su parte, señala también como precedente el Tratado de Extradición firmado entre 
Francia y Suiza en 1832 (Cfr. ZLATARIC, B., op. cit., pp. 476-477). 

141 El artículo 8 establece: A1. En los casos en que sea aplicable el artículo 6, el Estado Parte en 
cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará 
obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de 
enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción 
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la posibilidad del traslado de detenidos con fines de investigación o 

enjuiciamiento142 y, sobre todo por lo que ahora nos interesa, se afirme 

expresamente la claúsula de despolitización a los efectos de extradición143. 

 

Lo que no debemos desconocer es que la componente política del terrorismo 

                                                 
 

alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas 
autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro 
delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado. 2. Cuando la legislación de 
un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de 
otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le 
sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su 
entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición estén de acuerdo con esa opción y las 
demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será 
suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1 del presente artículo@. 

142 Conforme al artículo 13 A[l]a persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en 
el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de 
prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la 
investigación o el enjuiciamiento de delitos previstos en el presente Convenio podrá ser 
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: a) Da libremente su consentimiento 
informado; y b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción 
a las condiciones que consideren apropiadas. 2. A los efectos del presente artículo: a) El Estado 
al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que 
el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa; b) El Estado al que sea 
trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado 
desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades 
competentes de ambos Estados; c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al 
Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su 
devolución; d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el 
Estado desde el que fue trasladada a los efectos del cumplimiento de la condena que le haya 
sido impuesta en el Estado al que haya sido trasladada.3. A menos que el Estado Parte desde el 
cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, 
dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a 
ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada 
en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que 
fue trasladada@. 

143 El artículo 11 afirma: AA los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca ninguno 
de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a un 
delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse 
una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un 
delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo 
a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos@. 
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contemporáneo trasciende los límites que conocíamos con anterioridad. El sesgo más 

ideológico (conectado con lo identitario) está presente de un modo palmario cada 

vez más en la sociedad internacional contemporánea. El terrorismo actual aparece, 

de este modo, preñado de un elevado número de motivaciones, algunas de las cuales 

eran hasta ahora desconocidas o irrelevantes. WILKINSON lo apunta cuando 

afirma: 

ANo broad categorization can do full justice to the variety and complexity of the 
modern phenomena of terrorism but a comprehensive review of the social science 
literature on terrorism reveals abundant evidence of currently active groups involved 
in terrorist activity motivated by one or more of the following: nationalism, 
separatism, racism, vigilantism, ultra-left ideology, religious fundamentalism, 
millenialism, and single-issue campaigns (eg. animal rights, anti-abortion)@.144 
 

 Frente al descenso que se vive en estos momentos del número de acciones 

terroristas basadas en reclamaciones estrictamente políticas -en muchos casos 

cercanas bien a la exigencia del derecho de autodeterminación bien a 

planteamientos políticos radicales-, en la actualidad nos enfrentamos a una gradual 

                                                 
144 El autor continúa diciendo: ATo obtain a useful preliminary map of the main types of terrorism 

in the world today we need to add to this list of sub-state terrorisms the phenomena of state 
terror and state sponsored terrorism@ (WILKINSON, P., AThe Strategic Implications of 
Terrorism@, Sondhi, M.L., (Ed.), Terrorism & Political Violence. A Sourcebook, Nueva Delhi, 
2000, pp. 19-49). Poco tiempo antes, DRAKE había sostenido algo muy semejante al 
afirmar: AWhile in practice most groups' ideologies are fairly unique, for the purposes of 
convenience the following categories are used to classify ideologies: separatism, religion, 
liberalism, anarchism, communism, conservatism, fascism, single-issues, and organised crime@ 
(DRAKE, C. J. M., AThe Role of Ideology in Terrorists' Target Selection@, Terrorism and 
Political Violence, vol. 10, nº 2 (Summer 1998), pp.53-85, en particular p. 55). En parecido 
sentido, HOFFMAN manifiesta que durante la década pasada las formas más Atradicionales@ 
de terrorismo (étnico/nacionalista-separatista o ideológico) han dado paso a una Anueva 
generación@ de grupos terroristas de carácter religioso o Amilenarista@, y que muestran una 
menor cohesión en su organización con una estructura más difusa, para, a continuación, 
afirmar: A[T]he emergence of either obscure, idiosyncratic millenarian movements or zealously 
nationalist religious groups represented a very different and potentially far more lethal threat 
than more traditional terrorist adversaries@; entre los grupos milenaristas cita a la secta Aum 
Shinrikyo, a la que se ha atribuido el ataque con gas nervioso al metro de Tokio en 1995, y 
entre los grupos fanáticos religiosos sitúa, entre otros, a Hamas, la Jihad islámica y Al-Qa=ida 
(Cfr. HOFFMAN, B., Testimony. Rand. Lessons of 9/11, Santa Monica, 2002, en 
particular p. 2).  
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reactivación del terrorismo con componente ideológico-identitario, y dentro de él -

y de un modo destacado- el que se puede denominar Aterror religioso@ o Aterror 

sagrado@. Muchos de los más violentos incidentes a los que hemos tenido que asistir 

en las últimas décadas han sido perpetrados en Oriente Medio y/o están vinculados 

directamente con el contexto general del resurgimiento del fundamentalismo 

islámico145. Este fenómeno, por otra parte conocido desde antiguo146, irrumpió de 

un modo brusco en el contexto internacional contemporáneo fundamentalmente a 

partir de la transformación de Irán en una República Islámica a finales de los 

setenta147, y lo que para nosotros es más importante, ha venido provocando las 

                                                 
145 Cfr. CAPITANCHIK, D., AEl terrorismo y el Islam@, O'Sullivan, N., Terrorismo, ideología y 

revolución, op. cit., pp. 145-163, en particular p. 146. No obstante, como nos advierte 
HOFFMAN, Athe modern advent of religious terrorism has not been confined exclusively to 
Iran, much less to the Middle East or to Islam@ (HOFFMAN, B., Inside terrorism, op. cit., p. 
87). Vinculado directamente con este Aterrorismo religioso@ se encontraría el que se ha 
denominado milenarista, apocalíptico o sectario. La característica fundamental del terrorismo 
producido por estos grupos es la ruptura de la lógica existente entre medios y fines; como ha 
señalado TORRES SORIANO, Adesde hace tiempo la humanidad ha padecido un tipo de 
violencia terrorista que no dejaba de ser un instrumento extremo utilizado en la búsqueda del 
fin último del grupo. El que el terrorista fuese un ser completamente amoral y despreciable, no 
significaba que su actitud fuese irracional. Dentro del esquema lógico del terrorista, lo que él 
denomina Alucha armada@, no deja de ser lo que él considera una necesidad irremediable para 
conseguir el fin supremo que se ha marcado (independencia territorial, un cambio político 
revolucionario, el predominio étnico o religioso, etc.). Trato con ello de evidenciar que el 
esquema mental del terrorista tradicional es el mismo que el de cualquier ciudadano de a pie, 
independientemente, por supuesto, de las consideraciones morales, éticas o religiosas. Por 
supuesto, en ese esquema de utilización de la violencia para el logro de un fin, el terrorista 
tradicional no contempla la pérdida de la propia vida en sus acciones, puesto que es el primer 
interesado en permanecer vivo para disfrutar de los frutos de sus crímenes. A nadie se le oculta 
que, por ejemplo, asesinar al presidente de una nación es tremendamente fácil, sin embargo, 
hacerlo sin riesgo de perder la vida o acabar de por vida en una prisión no lo es tanto@ 
[TORRES SORIANO, M.R.,  Terrorismo, sectas, e ideologías apocalípticas y milenaristas 
Conferencia impartida en el Simposium Intervención en Secuestro y Terrorismo, Granada 8-
10 de mayo de 2003. (<http://www.ugr.es/~ceas/Terrorismo/17.pdf>)]. 

146 Para la discusión de las formas antiguas de terrorismo sagrado véanse, entre otros, 
RAPOPORT, D.C., A Fear and Trembling: Terror in Three Religious Traditions@, American 
Political Science Review, vol. 78, nº 3, pp. 658-677, o su más reciente ASacred terror: A 
contemporary example from Islam@, Reich, W. (Ed.), Origins of terrorism. Psychologies, 
ideologies, theologies, states of mind, Washington, 1998, pp. 103-130. 

147 Un amplio análisis del desarrollo, consolidación y expansión del régimen fundamentalista iraní, 
puede consultarse en O=BALLANCE, E., Islamic Fundamentalist Terrorism, 1979-95. 
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reacciones más violentas por parte de la Comunidad Internacional o de grupos 

determinados de Estados. A ninguno se nos oculta que la contudencia de atentados 

como los de Kenia y Tanzania (1998), Madrid (2004), Londres (2005), Bombay 

(2008), y sobre todo los acontecimientos del 11-S, no sólo han modificado la 

percepción del fenómeno terrorista, sino que han abierto la puerta a una peligrosa 

práctica estatal en la que la legitimidad de la respuesta es, en ocasiones, más que 

discutible. 

 

El pasado reciente nos ha permitido asistir al aumento del terrorismo con fin 

religioso en tres aspectos importantes, cuales son la frecuencia en la comisión de 

actos, la gravedad de la violencia utilizada y el alcance global de las acciones. Por 

otra parte, y a la luz de la práctica internacional reciente, estas características 

guardarían, a nuestro juicio, una importante relación con algunos de los elementos 

que nos permiten identificar el terrorismo contemporáneo: el terrorismo cada vez es 

más letal148, el terrorismo es cada vez más practicado en nombre de determinadas 

confesiones religiosas, y los actos terroristas cada vez son reivindicados en menor 

                                                 
 

The Iranian Connection, Londres, 1997. En su estudio se dibujan las relaciones que se 
establecen entre diferentes grupos terroristas (entre los que pueden destacarse los chiitas 
libaneses de Hezbollah) que actúan bajo la bandera común del Afundamentalismo islámico@ y 
que en buena medida se explican, a su juicio, por la que el autor denomina Aconexión iraní@. 

148 Como afirma HOFFMAN, AReligious terrorism tends to be more lethal than secular terrorism 
because of the radically different value systems, mechanisms of legitimization and justification, 
concepts of morality, and Manichean worldviews that directly affect the Aholy terrorists@ 
motivation. For the religious terrorist, violence first and foremost is a sacramental act or 
divine duty: executed in direct response to some theological demand or imperative and 
justified by scripture. Religion, therefore functions as a legitimizing force: specifically 
sanctioning wide scale violence against an almost open-ended category of opponents (e.g., all 
peoples who are not members of the religious terrorists' religion or cult). This explains why 
clerical sanction is so important for religious terrorists and why religious figures are often 
required to Abless@ (e.g., approve) terrorist operations before they are executed@ (HOFFMAN, 
B., Testimony. Rand. Lessons of 9/11, op. cit.., p. 4). 
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grado149. 

 

REINARES ha cuantificado, incluso, la mayor incidencia actual del 

terrorismo con finalidad religiosa. Así, para el autor, si en la década de los ochenta 

únicamente en un tres por ciento del total de los actos terroristas podían 

identificarse elementos religiosos, desde mediados de la década de los noventa éstos 

habían pasado a representar casi una tercera parte del total150. 

JUERGENSMEYER, por su parte, ha sido aún más categórico en sus 

afirmaciones al constatar que de los 30 grupos terroristas más peligrosos del mundo 

que había en 1998, la mitad eran religiosos principalmente (musulmanes, judíos o 

budistas), sin tener en cuenta, en todo caso, buena parte de los grupos religiosos 

violentos de otras creencias existentes en el mundo ni las milicias cristianas y otras 

organizaciones paramilitares existentes en Estados Unidos151. 

 

No obstante, debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a un modo de 

terrorismo con finalidad religiosa diferente del que hemos conocido hasta ahora. El 

Estado Islámico de Irak y Siria (Daesh en árabe, ISIS en inglés), tiene una 

pretensión confesa: crear un Estado islámico en las regiones sunitas de Irak y Siria. 

Como se ha señalado152 estamos en presencia de un fenómeno que supera con 

creces los postulados de Al Qaeda. El yihadismo ha evolucionado desde los tiempos 

del apogeo de Al Qaeda, a finales de la década de los noventa, y estamos en 

                                                 
149 GARCÍA LUENGO, O., A Los Medios de Comunicación y las Nuevas Tendencias del 

Terrorismo Internacional@, Conferencia Internacional ALa seguridad europea en el siglo XXI@ 
Universidad de Granada, 5-9 de noviembre de 2001 
(<http://www.ugr.es/~ceas/Sociedad%20y%20seguridad/3.pdf; fecha de consulta 12 de junio 
de 2013). 

150 REINARES, F., Terrorismo y Antiterrorismo, Barcelona, 1998. 
151 JUERGENSMEYER, M., Terrorismo religioso. El Auge Global de la Violencia Religiosa, 

Madrid, 2001. 
152 WOOD, G., “Estado Islámico, crónica del horror”, El País, 6 de mayo de 2015. 
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presencia de una organización paraestatal que busca el control territorial como un 

modo de afirmar su legitimidad. Éste es, posiblemente, la mayor diferencia en 

relación a los clásicos grupos terroristas de base religiosa. El mejor modo de acabar 

con ISIS es, precisamente, ocupar los territorios de Siria e Irak que hoy se 

encuentran bajo su poder; sin ese territorio –conectado con la idea de “califato”- no 

puede existir “porque la autoridad territorial es un requisito indispensable: si se les 

arrebata, los juramentos de lealtad dejarán de ser vinculantes. Los antiguos fieles 

podrían seguir atacando a Occidente y decapitando a los enemigos por su cuenta, 

desde luego. Pero el valor propagandístico del califato desaparecería, y con él, el 

supuesto deber religioso de viajar allí para ponerse a su servicio”153. 

 

Con todo, entendemos que circunscribir nuestro objeto de estudio únicamente 

a aquellas acciones que persiguen un objetivo político, con ser las más importantes, 

nos privaría de analizar supuestos que pueden representar una importante fuente de 

conflictos. Pensemos, por ejemplo, en cuáles serían las posibilidades de respuesta 

que tengan los Estados ante una amenaza terrorista que, privada de su elemento 

ideológico, persiguiese, sencillamente, el enriquecimiento de los terroristas. Esta 

posibilidad, eso sí, parece haber sido descartada por un cierto sector doctrinal 

cuando, por ejemplo, se afirma: 

                                                 
153 Idem. Sobre el fenómeno yihadista y sus conexiones con el terrorismo véase, entre muchos otros, 

Cuadernos de Estrategia 173.La Internacional Yihadista, Madrid, 2015; DE LA CORTE 
IBÁÑEZ, L., “El terrorismo (yihadista) internacional a principios del siglo XXI: dimensiones 
y evolución de la amenaza”, Conde Pérez, E., Terrorismo y legalidad internacional, op. cit., pp. 
27-42; GUTIERREZ ESPADA, C., “El terroriso yihadista y la prohibición del uso de la 
fuerza en el Derecho Internacional contemporáneo”, Ramón Chornet, C. (Coord.), La acción 
colectiva del uso de la fuerza. Nuevos escenarios, “nuevos” principios de actuación en el orden 
internacional, Valencia 2012, pp. 171-247; JORDÁN ENAMORADO, J., “Un estudio 
preliminar sobre las tendencias del terrorismo yihadista en Europa”, La influencia social del 
islam en la Unión Europea, Madrid, 2011, pp. 207-233; REHMAN, J., “Islam, terrorism 
and international law”, Saul., B. (Ed.), Research Handbook…, op. cit., pp. 177-191; 
REINARES, F., “Yihadismo global y amenaza terrorista:: de Al Qaeda al Estado Islámico”, 
Revista de Occidente, nº 406, 2015, pp. 5-19.  



CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA  
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

81 

 
 

A[E]xiste una motivación que podemos descartar siempre en este tipo de violencia: la 
finalidad lucrativa de los terroristas. En efecto, un grupo terrorista puede realizar 
algunas de sus acciones con objeto de obtener recursos económicos que le permitan 
financiar su estrategia..., pero en ningún caso el terrorista actúa movido por o con 
objeto de lograr el lucro personal. Semejante característica permite diferenciar el 
terrorismo de las actuaciones violentas realizadas por la delincuencia común 
organizada (mafia; camorra; cárteles del narcotráfico, etc.), pero también evidencia las 
limitaciones del sistema de calificación delictiva del terrorismo atendiendo, exclusiva 
o preferentemente, a la tipificación penal de las actuaciones sin ponderar 
adecuadamente las motivaciones o finalidades de los terroristas@154. 
 

Desconocemos hasta qué punto la pretendida base política que debiera inspirar 

a los grupos terroristas no está cada vez más diluida en un contexto de uso de la 

violencia como fin en sí mismo o como medio de acción al que se recurre para la 

generación de ingresos ilícitos. La ideología revolucionaria sigue, evidentemente, 

presente en la actividad terrorista, pero no debemos descartar, por pura honradez 

analítica, que también podemos estar asistiendo a una profesionalización de los 

terroristas o, lo que probablemente sea más peligroso, a una transformación de éstos 

en simples criminales, privada su actividad de una referencia sólida y real a la lucha 

revolucionaria. Como recientemente constataba ABAD CASTELOS, algunos 

autores consideraban que la despolitización se mostraba “no sólo en la creciente 

interacción con la delincuencia organizada transnacional, sino también en la 

actuación de grupos como Al Qaeda, que ni tienen una estructura centralizada, ni 

un ideario único ni un objetivo de igual carácter”155. 

 

No debemos perder de vista tampoco las relaciones que se han venido 

describiendo entre los grupos terroristas y los mercenarios.  Como se advirtiera ya 

en el Informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de 

                                                 
154 CALDUCH CERVERA, R., ALa incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el 

terrorismo internacional@, REDI, vol. 53, 2001, nos 1y 2, pp. 173-203, en particular p. 188). 
155 ABAD CASTELOS, “Una historia interminable: a vueltas con…”, op. cit., en particular p. 37. 
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violar los derechos humanos y de obstaculizar el derecho de los pueblos a la libre 

determinación, presentado por el Relator Especial, Sr. Enrique Bernales 

Ballesteros, de conformidad con la Resolución 2000/3 de la Comisión de 

Derechos Humanos156 

“[l]as nuevas modalidades de utilización de mercenarios muestran que actualmente 
éstos no son reclutados solamente para intervenir en conflictos armados, sino 
también para participar activamente en otros escenarios. Se trata en general de 
situaciones de extrema violencia, odio e intolerancia. Mediante la utilización de 
estos mercenarios se intenta trasladar el enfrentamiento al terreno mismo del 
adversario, tratando de afectarle materialmente, creando escenarios proclives al 
terrorismo, o participando en operaciones encubiertas. Los mercenarios se 
encuentran ahora también presentes en los tráficos de personas, de drogas o de 
armas, en la comisión de actos de terrorismo y de ajuste criminal de cuentas, e 
incluso en delitos organizados, como el robo en gran escala de vehículos para su 
envío a países de África o Europa oriental. Para estos actos ilícitos, existe una 
demanda de mercenarios a quienes se busca por su condición de expertos militares 
o en armamento. 
Los actos terroristas responden a una violencia que persigue como resultado la 
intimidación colectiva de la población. El objetivo es crear una sensación de terror 
indiscriminado de la que nadie, cualquiera que sea su condición o posición social o 
profesional, pueda sentirse libre. Normalmente estas acciones son llevadas a cabo 
por militantes políticos o extremistas despojados de todo criterio moral, que han 
olvidado los fundamentos de sus creencias religiosas, ideológicas o políticas. Sin 
embargo, se recluta a mercenarios para operaciones de índole o grado mayor, o 
cuando quiere causarse mayor destrucción. Se recurre a mercenarios normalmente 
por su experiencia en el uso de armas y artefactos explosivos, o cuando se quiere 
alcanzar una eficiencia "profesional" en la comisión del atentado terrorista previsto. 
Estas personas son terroristas por la naturaleza del acto criminal realizado, pero 
mercenarios por el origen del encargo”. 
 

Por su parte, la propia Asamblea General ha reconocido reiteradamente “que 

los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones 

encubiertas de terceras Potencias fomentan, entre otras cosas, la demanda de 

mercenarios en el mercado mundial”, al tiempo que exhortaba a los Estados “a que 

investiguen la posible participación de mercenarios cuando y dondequiera se 

produzcan actos delictivos de índole terrorista y a que enjuicien a los responsables 

                                                 
156 Doc. E/CN.4/2001/19. 
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o consideren su extradición, si esta se solicita, de conformidad con las leyes 

nacionales y los tratados bilaterales o internacionales pertinentes”157. 

 

Además, en la actualidad estamos asistiendo a lo que se ha venido en 

denominar la privatización de la violencia con un marcado proceso de 

empoderamiento de actores armados no estatales que corre parejo con una 

privatización también de la seguridad y de buena parte de las funciones militares y 

policiales sobre todo en el espacio de zonas en conflicto158. En este contexto 

general, cuando los autores se han ocupado de analizar el recurso a empresas de 

seguridad privadas159, tampoco han sido ajenos a las posibles conexiones que se 

                                                 
157 Doc. A/RES/68/152, de 18 de diciembre de 2013. Únicamente por citar las últimas 

Resoluciones en las que se contienen referencias idénticas, véanse Doc. A/RES/67/159, de 
20 de diciembre de 2012, Doc. A/RES/66/147, de 19 de diciembre de 2011, Doc. 
A/RES/65/203, de 21 de diciembre de 2010 y Doc. A/RES/64/151, de 18 de 
diciembre de 2009. 

158 LABORIE IGLESIAS, M., La privatización de la seguridad. Las empresas militares y de 
seguridad privadas en el entorno estratégico actual, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 
26 y 58. 

159 Se escapa, por completo, del ámbito de estudio del presente trabajo, realizar un tratamiento 
pormenorizado de las diferencias y relaciones entre empresas de seguridad privadas y 
mercenarios. Sobre el particular véase, entre la doctrina española, BALLESTEROS MOYA, 
V. “Las empresas militares y de seguridad privadas como entidades que ejercen prerrogativas 
públicas a efectos de la responsabilidad internacional del Estado”, REEI, nº 25, 2013; 
GÓMEZ DEL PRADO, J.L. y TORROJA MATEU, H. Hacia la regulación internacional 
de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2011; 
JORGE URBINA, J., «El papel de las compañías militares y de seguridad privadas en los 
conflictos armados recientes: una aproximación al estatuto jurídico de su personal en el 
Derecho internacional humanitario», Seguridad y Defensa Hoy: Construyendo el futuro, 
Madrid, 2008, pp. 142-175. IDEM., “Protección de derechos humanos y participación de las 
compañías militares y de seguridad privadas en los conflictos armados: hacia un marco legal 
europeo”, Fernández-Sánchez, P.A. (Coord), La obra jurídica del Consejo de Europa: en 
conmemoración del 60 aniversario del Consejo de Europa, 2010, pp. 683-700. LABORIE 
IGLESIAS, M., “Empresas de seguridad, mercenarios y derecho internacional humanitario”, 
La respuesta del Derecho Internacional a los problemas actuales de la Seguridad Global. 
Cuadernos de Estrategia, nº 160, 2013, pp. 261-299; IDEM, “La controvertida 
contribución de las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) a la resolución de 
conflictos”, Los actores no estatales y la seguridad internacional: su papel en la resolución de 
conflictos y crisis. Cuadernos de Estrategia, núm. 147, 2010, pp. 77-138. POZO 
SERRANO, M.P., “Las compañías de seguridad privadas como nuevo actor en el ámbito de 
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pueden encontrar entre éstas y los grupos terroristas. Así, por ejemplo, GÓMEZ 

DEL PRADO advierte que en la actualidad no sólo los Gobiernos contratan sus 

servicios de seguridad, sino que también las grandes corporaciones transnacionales 

o las Organizaciones Internacionales recurren a ellos; pero constata también que 

“las  empresas privadas de seguridad son contratadas por regímenes dictatoriales, 

grupos rebeldes, cárteles de la droga e incluso grupos terroristas”160.  

 

3.3. LA REALIZACIÓN DEL ACTO POR UN GRUPO, LA 
ESTRATEGIA DEL TERROR Y LA SISTEMATIZACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO TERRORISTA  
 
El hecho de que la conducta terrorista sea realizada por un grupo de un modo 

sistemático, ha venido siendo identificado por la doctrina y la práctica 

contemporánea como uno más de los elementos que forman parte del concepto de 

terrorismo161. Así, por ejemplo, se ha sostenido que A[e]l terrorismo es una 

                                                 
 

la paz y seguridad internacionales: actividades y marco jurídico”. Blanch Altemir, A. (Ed.), El 
proceso de reforma de las Naciones Unidas: la dimensión institucional y el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, Madrid, 2009, pp. 373-395. IDEM, “El recurso a 
empresas militares y de seguridad privadas en zonas de conflicto: retos y respuestas normativas 
en la práctica reciente”, López-Jacoiste Díaz, M.E. (Coord.), Seguridad, defensa y desarrollo 
en el contexto internacional actual, 2010, pp. 49-81 

160 GOMEZ DEL PRADO, J.L., “Los nuevos mercenarios del siglo XXI”, Papeles de cuestiones 
internacionales, nº 94, 2006, pp. 21-30, en particular p. 24 (cursiva añadida). Como afirma 
LABOIRE, “[p]or un lado, en los Estados débiles o fallidos, los gobiernos se encuentran 
incapaces de ejercer el monopolio del uso de la fuerza armada. Movimientos rebeldes, 
insurgentes, terroristas, piratas, señores de la guerra, milicias étnicas o tribales y el crimen 
organizado llenan el vacío creado por la incapacidad de los Estados. Los gobiernos de estos 
países y sobre todo las empresas transnacionales que operan allí reclaman los servicios de las 
EMSP para poder continuar con su actividad productiva” (LABORIE IGLESIAS, M. “La 
controvertida contribución…”, op. cit., p. 134). 

161 NETANYAHU define el terrorismo como Athe deliberate and systematic murder, maiming, 
and menacing of the innocent to inspire fear for political ends@ (NETANYAHU, B., 
ADefining Terrorism@, Netanyahu, B. (ed.), Terrorism: How the West Can Win, New York, 
1986, pp 7-15, en particular p. 9). Recuérdese, además, que el Quinto Comité de la Tercera 
Conferencia para la Unificación del Derecho Penal (Bruselas, 1930) definió un acto de 
terrorismo como "el deliberado uso de medios capaces de producir un daño común cometiendo 
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estrategia: generalmente lo aplican durante cierto espacio de tiempo grupos 

organizados, de acuerdo con un programa establecido@162. Abundando en esta idea, 

mientras BASSIOUNI habla de Aestrategia de violencia terrorista@163, 

WILKINSON precisa que para hablar de terrorismo político es necesario Aa 

sustained policy involving the waging of organised terror either on the part of the 

state, a movement or faction, or by a small group of individuals@, para a 

continuación afirmar: A[s]ystematic terrorism invariably entails some organisational 

structure, however rudimentary, and some kind of theory or ideology of terror@164. 

 

Sin duda alguna, el hecho de que quien perpetre un acto terrorista sea una 

organización está íntimamente vinculado con las reivindicaciones de los autores. 

Como ha manifestado ABELLÁN HONRUBIA,  

*[e]n realidad, el eje común de tales comportamientos -y el que ha suscitado su 
tratamiento jurídico internacional- es estar realizados por miembros de 
organizaciones políticas revolucionarias y dirigidos a cambiar un determinado estado 
de cosas mediante la subversión del orden político interno o internacional que lo 
asegura... Parece claro, pues, que el concepto de ?Terrorismo Internacional@, aunque 
por su amplitud cubra los más diversos comportamientos, está dirigido 
principalmente a tipificar las acciones llevadas a cabo por estas organizaciones... Es, 
pues, la estructura misma de las situaciones cuyo ?cambio radical@ se intenta, la que 
da unidad a estos distintos actos de ?violencia que ponen en peligro vidas humanas 
inocentes@ y no los efectos que tales actos producen o el tipo de formas que 

                                                 
 

un acto que implique un peligro para la vida, la integridad física o la salud, o amenazando con 
destruir un propiedad de importancia sustancial", (tomado de MANI, V.S., "International 
Terrorism. Is a Definition Possible?", Indian Journal of International Law, vol. 18, 1978, pp. 
206-211, p. 207). 

162 GASSER, H.P., p. 210. Sin embargo, no puede desconocerse el hecho de que la identificación 
de un acto como terrorista puede realizarse incluso cuando su autor ha sido una persona 
individual. Así SKUBISZEWSKI afirma que A[t]he perpetrator can be a single person, a 
group of persons, or an organization@ (SKUBISZEWSKI, K., ADefinition of terrorism@, cit., 
p. 45). 

163 BASSIOUNI, M.Ch., International terrorism and political crimes, p. 14. 
164 WILKINSON, P., Political terrorism, Londres, 1974, p. 17. 
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adoptan+165. 
 

De hecho, algún autor ha insistido en que, para poder calificar una conducta de 

Aterrorista@, es necesario que la violencia sea perpetrada por una organización que 

cuente al menos con una estructura y una cadena de mando identificable, más allá 

de la actuación particular de un individuo166. Incluso, un cierto sector doctrinal ha 

considerado que únicamente en relación a los actos terroristas que son fruto de la 

actuación de un grupo organizado se puede llegar a sostener que generan terror 

entre la población; a sensu contrario, por lo tanto, la actuación de una persona a 

título individual no sería capaz de generar tal estado entre aquélla167. 

 

No podemos ni debemos olvidar que en la actualidad ha surgido una figura que 

bajo la denominación “lobo solitario”168 identifica a “un terrorista que actúa de 

manera individual e independiente, sin pertenecer o estar vinculado a ningún grupo 

terrorista”, esto es, un individuo que practica la violencia terrorista persiguiendo 

objetivos políticos y que trata de condicionar el comportamiento de gobiernos o de 

                                                 
165 ABELLÁN HONRUBIA, V., AEl terrorismo internacional@, REDI, vol. 28, nos 1-3, 1975, 

pp. 33-56, en particular pp. 42-43. 
166 HOFFMAN, B., Inside Terrorism, Nueva York, 1998, pp. 42-43. 
167 AA further important feature of international terrorism is that it is conducted by an organization 

of some kind. Only an organised group can sustain a threat of continued violence; a once-for-
all effort by an individual cannot create the widespread fear that is esential to terrorism. 
Pursuit of a political objective, moreover, requires that goals be proclaimed, that the activities 
of individuals be co-ordinated, that a continuous identity be maintained. One man, or even a 
small number of men, cannot perform all of these tasks. An organised group, it may also be 
noted, may employ methods other than terrorism to achieve its objectives; the term ?terrorist 
organisation@ may thus describe either all or merely part of a group's activities@ (SMITH, 
W.H., AInternational Terrorism. A Political Analysis@, cit., pp. 140-141). 

168 Para un análisis general del concepto y de los desarrollos que ha tenido la figura véase el Paper 
“Lone Wolves. How to Prevent This Phenomenon?” elaborado por E. BAKKER Y B. DE 
GRAAF para la Reunión de Expertos “Lone Wolves; How to Prevent This Seemingly New 
Phenomenon” organizada por el International Center for Counter-Terrorism (ICCT); 
<http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-deGraaf-EM-Paper-Lone-Wolves.pdf>. 
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grupos sociales a través del miedo169. Con todo, es muy discutible que su actuación, 

aunque individual, no responda a unos ciertos patrones grupales. Como ha escrito 

ALONSO en relación a su consideración en el contexto del Código Penal 

«parece evidente que, a pesar de su nombre, no son tan solitarios como dicen ser. 
Especialmente porque participan de una ideología mucho más amplia y elaborada 
que no proviene de ellos mismos sino que ha sido aprendida. En ningún caso de los 
tratados por los medios de comunicación social como “lobos solitarios” se puede 
hablar de tal soledad absoluta… [E]stos “lobos” se radicalizaron a través de otros 
canales, fueran las redes sociales, webs, foros o por la participación en reuniones de 
otros grupos poco aconsejables. O se acepta que estos terroristas no son solitarios, o 
se acepta que no son terroristas, según la definición del Código Penal, pues este no 
contempla el terrorismo en solitario, sino que lo rebaja a la categoría de simple 
criminal. Sin embargo, parece evidente que estas personas no buscan sólo matar gente 
sino que desean asesinar para conseguir otro tipo de objetivos, entre otros amedrentar 
a la población, sembrar el caos y la confusión y la sensación de inseguridad, objetivos 
estos que están lejos de ser los típicos de un criminal que actúa en solitario sino más 
bien los de un grupo terrorista”170. 

 

 Nos mostramos, así, de acuerdo con lo que manifiesta AZNAR 

FERNÁNDEZ-MONTESINOS cuando afirma que las personas no se 

radicalizan solas y que es rara la ocasión en la que el “lobo solitario” aparece “de 

modo aislado, independiente de un colectivo social, de un grupo de apoyo; y 

cuando lo hace, suele ser un psicópata. Las narrativas son fundamentales en las 

dinámicas de radicalización toda vez que son el eje que vertebra las desavenencias y 

en torno al que se estructura el grupo radicalizado”171. 

 

Sin entrar ahora a debatir en profundidad si una persona o un grupo de 

                                                 
169 JORDAN, J., “Anders Behring Breivik: algunas consideraciones sobre la figura del ‘lobo 

solitario’ terrorista”, Análisis GESI, nº 7/2011. 
170 ALONSO, A., “La lucha contra el terrorismo en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013”, 

UNISCI Discussion Papers, nº 35, mayo de 2014. 
171 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, F., “El terrorismo global y los lobos solitarios”, 

IEEE.es. Documento de Análisis, 44/2013, p. 7 
<www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA44-2013_TerrorismoGlobal 
LobosSolitarios_FAFM.pdf> 
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personas -sin que pueda hablarse, en puridad, de un grupo organizado- pueden 

producir el efecto de aterrorizar a la población, lo que parece lógico es considerar 

que en la mayor parte de las ocasiones será precisa la existencia de una cierta 

infraestructura –aunque sea escasa- para la producción del acto terrorista. Aún 

cuando los autores materiales sean una o dos personas, viene siendo una práctica 

habitual el hecho de que detrás de su comportamiento esté un grupo con un 

relativo grado de organización172. Los últimos acontecimientos de la práctica han 

demostrado que los autores materiales de los atentados son, en muchos casos, un 

número muy limitado de personas asistidos por una infraestructura organizativa en 

ocasiones escasa. A nuestro juicio, tanto si el grupo participa directamente en los 

actos como si actúa prestando su apoyo en las distintas fases de preparación del 

acto las conductas estarían revestidas de un cierto umbral organizativo. 

 

La necesidad de la presencia de la sistematicidad en el comportamiento 

terrorista también ha sido afirmada con ocasión de las tareas de codificación. Así, 

como ya hemos apuntado, del 23 al 26 de abril de 1996 se celebró en Lima la 

Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, cuyo origen 

remoto se sitúa en el Plan de Acción aprobado en  la Cumbre de las Américas de 

diciembre de 1994 y su antecedente cercano no es otro que la Resolución 1350 de 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptada en la 

novena sesión plenaria celebrada el 9 junio de 1995173.  

                                                 
172 Como afirma ROBERTS, A[t]he actors are usually members of organized groups which are by 

necessity secretive; but, unlike other criminals, terrorist often claim credit for their acts@ 
(ROBERTS, G.B.,  ASelf-Help In Combatting State-Sponsored Terrorism...@, op. cit., p. 251). 
Por su parte TRAN-TAM considera que *[t]hese acts are generally committed by ?secret 
institutions@ or bands created precisely for the purpose of the imposition of their will by 
means of terror for the advancement of certain doctrines+ (TRAN-TAM, ACrimes of 
Terrorism and International Criminal Law@, cit., p. 493). 

173 Véanse también las Resoluciones 1399 (XXVI-O/96), de 7 de junio de 1996, 1492 (XXVII-
O/97), de 5 de junio de 1997 y 1553 (XXVIII-O/98), de 2 de junio de 1998, todas ellas 



CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA  
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

89 

 
 
 

La Conferencia, cuyos trabajos se desarrollaron sobre la base de dos 

Comisiones de Trabajo174, dio como fruto la Declaración de Lima para Prevenir, 

Combatir y Eliminar el Terrorismo. En ella se afirma que Ala violencia terrorista 

erosiona la coexistencia pacífica y civilizada, afecta el Estado de derecho y el 

ejercicio democrático y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales 

y el desarrollo socioeconómico de nuestros países@. Por otra parte, como referíamos 

anteriormente en el dispositivo 3º de la Declaración se caracteriza el terrorismo 

como una Agrave manifestación de violencia deliberada y sistemática dirigida a crear 

caos y temor en la población@, al tiempo que Agenera muerte y destrucción y 

constituye una actividad delictiva repudiable@. Los actos terroristas son 

considerados Adelitos comunes graves@ y el terrorismo constituye, a juicio de los 

Jefes de Estado y de Gobierno, Auna violación de los derechos y libertades 

esenciales de los individuos y un asalto a la democracia misma@175. 

 

En el marco de la Organización de Estados Americanos se han realizado, 

además, numerosas Declaraciones en este sentido. Así, merece destacarse, entre 

otras, la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas176, en la que los 

Jefes de Estado y de Gobierno afirmaron: ACondenamos el terrorismo en todas sus 

formas y combatiremos conjunta y firmemente los actos terroristas en cualquier 

parte de las Américas, a través de todos los medios legales@. Al tiempo, en el Plan 

                                                 
 

tituladas ACooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo@. 
174 El Informe Final puede consultarse en <http://www.oas.org/ EN/PROG/ Juridico/spanish 

/Terro5.htm>. 
175 Los Ministros y los Jefes de Delegación de los diferentes Estados adoptaron, en el transcurso de 

la misma Conferencia Especializada, el Plan de Acción sobre cooperación Hemisférica para 
Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo (Cfr. <http://www.oas.org/ 
EN/PROG/Juridico/spanish/Terro1.htm>. Cursivas añadidas) 

176 Adoptada en Miami en diciembre de 1994. 
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de Acción, bajo el título AEliminación de la amenaza del terrorismo nacional e 

internacional@, afirmaban que tales actos constituían Auna violación sistemática y 

deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma@ y 

decidían convocar una Conferencia Especial de la Organización sobre la prevención 

del terrorismo. 

 

La propia Organización de las Naciones Unidas no ha sido ajena a estos 

desarrollos. Así, por ejemplo, en el marco de los debates habidos en la Sexta 

Comisión de la Asamblea General con ocasión de las sesiones dedicadas al entonces 

proyecto de Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 

cometidos con bombas177, el representante israelí afirmó que Alos elementos 

fundamentales de cualquier definición del terrorismo están claros: el terrorismo es 

un ataque deliberado y sistemático contra civiles con la intención de causar el mayor 

grado de conmoción u horror@178. 

 

Por todo ello, podemos concluir afirmando que el hecho de que la acción 

terrorista sea cometida por un grupo muy reducido de autores, que cuenten con 

una estructura de apoyo también escasa, no priva del carácter sistemático a la 

acción. Realmente cuando nos referimos a la sistematicidad del comportamiento 

terrorista, no pensamos tanto en la comisión continuada de actos de tales 

características, sino en la amenaza latente de que éstos pueden llegar a producirse179. 

                                                 
177 El convenio fue finalmente aprobado por la Resolución 52/164 de la Asamblea General, el 15 

de diciembre de 1997. Conforme a su artículo 21.1, permaneció abierto a la firma hasta el 31 
de diciembre de 1999 en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, y entrará en vigor, tal y 
como establece su artículo 22, el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El instrumento de ratificación de España es de 
fecha 30 de abril de 1999. 

178 Doc. A/C. 6/52/SR.33, párrafo 85 (cursiva añadida). 
179 Refiriéndose al elemento de sistematicidad, REINARES considera que Aen la medida en que la 
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El terrorismo se revela, por tanto, no como un proceder incidental sino más bien 

como un actuar sistemático180. La existencia de un grupo organizado y el carácter 

sistemático del ataque se revelan, así, como dos elementos que, aunque diferentes, 

son claramente complementarios. 

 

3.4. EL TERRORISMO Y SU CONEXIÓN CON OTRAS FORMAS 
DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

 

Es la doctrina la que se ha ocupado de un modo reiterado de la diferenciación 

entre criminalidad organizada y actos terroristas. Así, mientras un sector doctrinal 

ha sostenido que el terrorismo se diferencia de otras formas de criminalidad en el 

propósito político que inspira las acciones181, otra parte de la doctrina ha 

encontrado en el elemento del terror la diferencia fundamental entre los 

comportamientos de criminalidad común y los que pueden ser conceptuados como 

actos terroristas. Así, por ejemplo, DINSTEIN afirma Awhat terrorism (in its most 

generic sense) amounts to is the use of unlawful violence -with an emphasis on the 

four Aa@s: assassination, abduction, assault and arson- in order to terrorize, i.e., to 

inspire fear@182. ROBERTS, por su parte, citando el Proyecto de Convención sobre 

terrorismo y secuestro elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, afirma que 

                                                 
 

práctica sistemática y sostenida del terrorismo... ocupa lugar preferente en el repertorio de 
acción colectiva propio de un grupo político más o menos estructurado, de modo que polariza 
en torno a sí el resto de sus actividades, es posible referirse al mismo como una organización 
terrorista@ (REINARES, F., ACaracterísticas y formas...@, op. cit., p. 47). 

180 Idem, p. 39. LEVASSEUR ha definido el terrorismo como Al'emploi intentionnel et 
systématique me moyens de nature à provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins@ 
(LEVASSEUR, G., ALes aspects répressifs...@, op. cit., p. 62). Para una aproximación desde la 
doctrina más antigua, véanse, entre otros,  SALDAÑA, Q., El atentado social, Madrid, 1927, 
p. 142, y WACIORSKI, J., Le terrorisme politique, Paris, 1939. 

181 VIGNA, por ejemplo, afirma que la noción de terrorismo implica, como dato imprescindible, el 
uso de la violencia con fines políticos (VIGNA, P.L., La finalitá di terrorismo ed eversione, 
Milano, 1981, p. 42). 

182 DINSTEIN, Y., ATerrorism as an International Crime@, op. cit., p. 55. 
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A[o]ne experted defined terrorism as acts that in themselves may be classic forms of 

crime -murder, arson, the use of explosives- but differ from typical crimes because 

they are executed with the deliberate intention of causing panic, disorder, and 

terror within an organized society@183. 

 

Aunque la doctrina insiste habitualmente en poder diferenciar tajantemente 

unos y otros comportamientos184, la práctica nos presenta una realidad bastante más 

confusa, en la que el terror es, a veces, un comportamiento no ajeno a 

reivindicaciones políticas, pero mediatizadas por diferentes motivaciones no-

ideológicas. El contexto internacional nos permite asistir a la violenta irrupción de 

un terrorismo fundamentalista; con todo, no es éste el único cambio significativo 

que podemos apreciar. Así, y como se ha constatado desde la doctrina, la conexión 

entre las organizaciones criminales y la violencia terrorista es, sin duda, un 

fenómeno reciente, si no por su existencia, sí al menos por su amplitud185. El 

Secretario General ANNAN ha escrito: 

ALa amenaza del terrorismo está estrechamente relacionada con la de la delincuencia 
organizada, que va en aumento y afecta a la seguridad de todos los Estados. La 
delincuencia organizada contribuye a debilitar a los Estados, obstaculiza el 
crecimiento económico, alimenta muchas guerras civiles, socava regularmente las 
iniciativas de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y proporciona 
mecanismos de financiación a los grupos terroristas. Los grupos de delincuentes 
organizados tienen también un gran papel en el contrabando ilegal de migrantes y en 

                                                 
183 ROBERTS, G.B., ASelf-Help In Combatting...@, op. cit., p. 251. Interesantes resultan también 

las palabras de RAMÓN CHORNET cuando afirma: A[L]o que permite hablar de terrorismo 
no es que el tipo de instrumento utilizado para sembrar el terror se encuentre dentro de un 
catálogo determinado, ya que éstos pueden ser casi innumerables (asesinato, chantaje, 
secuestro, sabotaje, etc.) con tal de que presente como característica el uso o la amenaza de la 
violencia... [L[o importante no es el terror en sí como finalidad, ni como resultado, sino como 
modalidad de acción, o, si se prefiere, que para el terrorista esa es la condición necesaria para 
obtener sus objetivos" (RAMÓN CHORNET, C., Terrorismo y respuesta…, op. cit., p. 63). 

184 Véase, por ejemplo, HOFFMAN, B., Inside terrorism, cit., pp. 41-42. 
185 Véase, en este sentido, el excelente trabajo de CHOQUET, Terrorisme et criminalité organisée, 

París, 2003, en particular pp. 43 y ss. 
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el tráfico de armas de fuego@186. 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha sido ajena a esta realidad, 

y en el marco general del análisis de las relaciones entre terrorismo y Derechos 

Humanos advertía ya de la existencia de una relación directa entre terrorismo y 

delincuencia organizada en su Resolución 44/29, de 4 de diciembre de 1989, y 

expresaba su preocupación  Aante los crecientes y peligrosos vínculos entre los 

grupos terroristas, los traficantes de drogas y sus bandas paramilitares, que han 

recurrido a todo tipo de actos de violencia, lo que pone en peligro el orden 

constitucional de los Estados y viola los derechos humanos fundamentales@187, en 

una fórmula que se ha repetido posteriormente en varias ocasiones188. 

                                                 
186 ANNAN, K., “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 

humanos para todos”, Doc. A/59/2005, párrafo 95. 
187 Años más tarde, el Secretario General de la Organización daba cuenta de los Informes remitidos 

por algunos Estados en relación al tema AIntensificación de la promoción y el fomento de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los 
métodos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos@. Mientras algunos Gobiernos 
vinculaban el concepto de terrorismo a otros como apartheid o interferencia en asuntos 
internos (así, por ejemplo, en el resumen remitido por Angola se afirma: AEl Gobierno indica 
que Angola es uno de los países que más han padecido el terrorismo, primero como resultado 
del apartheid en Sudáfrica y, luego, a causa de la interferencia extranjera en asuntos internos@; 
Véase Doc. E/CN.4/1996/43), otros destacaban la conexión entre las conductas terroristas 
y las formas de criminalidad organizada. Así, el Gobierno de Níger hablaba del terrorismo 
como Aun fenómeno con múltiples causas, en su mayoría de origen político@, para continuar 
afirmando que se trata Ade actos de bandidaje perpetrados en grandes ciudades y en ciertas 
partes del territorio, lo que permitiría afirmar que su motivación fundamental es económica. 
Guarda una relación básica con el robo a mano armada, así como con el tráfico de drogas y 
otras sustancias@ (Idem. pp. 6-7). Sri Lanka, por su parte, afirmó que el terrorismo tiene 
Adistintas formas y manifestaciones y está en algunos casos estrechamente vinculado al tráfico 
de drogas; se trata en otros casos de blanqueo de dinero y de tráfico con migrantes ilegales y se 
ha probado en numerosos casos que es una fuente de movimientos ilegales de armas y del 
crimen organizado@, para afirmar posteriormente que Ael principal objetivo del fenómeno es 
socavar el orden político, los regímenes democráticos y los esfuerzos encaminados a la 
democratización@ y atendiendo a las actividades de los Tigres de Liberación Tamil, sostuvo 
que@se presumía su relación con el movimiento ilícito de armas, el tráfico de drogas y otras 
formas de crimen organizado en todo el mundo@ (Idem, p. 7). 

188 Así, la afirmación que se contiene en la Resolución 48/122, en la que se observa con gran 
preocupación Aque existe una relación cada vez mayor entre los grupos terroristas y el tráfico 
ilegal de armas y drogas@, se ha ido ampliando progresivamente para dar cuenta de las 
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Así las cosas, Naciones Unidas nos ha dado buenas muestras de las indudables 

relaciones que vinculan terrorismo y criminalidad organizada. Y lo ha hecho 

fundamentalmente en relación a dos situaciones claramente diferenciadas: la 

reacción en el marco de una situación concreta y como un cuerpo independiente de 

normas desarrolladas a partir de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 

Penal. Algunos convenios regionales, incluso, establecen claramente las relaciones 

que pueden existir entre criminalidad organizada y terrorismo. Así, el inciso d) del 

artículo segundo del Convenio para la lucha contra el terrorismo internacional 

elaborado por la Organización de la Conferencia Islámica, establece que Atodo 

delito internacional, incluido el tráfico ilegal de narcóticos, la trata de personas y el 

blanqueo de dinero, que se cometa para financiar objetivos terroristas se 

considerará un delito de terrorismo@. 

 

En relación al primero de esos planos, la situación que vive desde hace 

bastantes años Afganistán ha demostrado una incidencia real en la inseguridad de la 

zona y en el evidente incremento de la actividad terrorista. La Asamblea General se 

mostraba preocupada ya hace más de una década  Apor las acciones que socavan la 

seguridad de las fronteras nacionales, incluido el aumento del tráfico ilícito de 

armas y estupefacientes por elementos y grupos criminales desde algunas zonas del 

Afganistán, y por el uso de territorio afgano para entrenar y cobijar a terroristas, lo 

que representa una amenaza para la paz y la estabilidad en toda la región, incluido 

el Afganistán@, al tiempo que reiteraba que la prolongación del conflicto en 

Afganistán era terreno abonado para el terrorismo y el tráfico de estupefacientes 

                                                 
 

consecuencias que tales vínculos tienen, y en particular en Ala comisión de delitos graves como 
asesinatos, secuestros, agresiones y robos@. Las Resoluciones más recientes amplían esta lista 
incorporando también las extorsiones y las tomas de rehenes; en este sentido, véanse las 
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que desestabilizan la región y otros países, e instaba a los dirigentes de las partes 

afganas a poner fin a esas actividades189. Aunque la situación en Afganistán volverá 

a ser objeto de nuestra atención, no podemos por menos que recordar que a finales 

de 1999 el Secretario General de las Naciones Unidas llamaba la atención sobre Ael 

agudo aumento en la producción ilícita de opio en el Afganistán, una consecuencia 

de la prolongada guerra civil vinculada a otras cuestiones como el terrorismo, el 

contrabando de armas y otras actividades ilícitas@ y consideraba que Aa menos que 

se encuentre una solución política, habrá pocas esperanzas de que el Afganistán 

deje de ser la fuente más grande del mundo de opio y heroína, que abastece a una 

extensa red delictiva internacional@190. 

                                                 
 

Resoluciones 50/186, 52/133, 54/164 Y 56/160. 
189 Doc. A/Res/51/195 B, ALa situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 

seguridad internacionales@. En términos casi idénticos véase también la Resolución 52/211 B, 
de 19 de diciembre de 1997, en particular Considerando 16 y Dispositivo 17. En ese mismo 
momento cronológico, pero en un contexto diferente, Naciones Unidas sigue dando muestras 
de la existencia de vínculos entre terrorismo y criminalidad. Así, en la Nota del Secretario 
General (Doc. E/CN.4/1996/43) que éste realizara a partir del mandato que le confería la 
Resolución 49/185, de 23 de diciembre de 1994, se contienen comentarios de algunos 
Gobiernos particularmente clarificadores. Así el Gobierno de Níger habla del terrorismo como 
Aun fenómeno con múltiples causas, en su mayoría de origen político@, para continuar 
afirmando que se trata Ade actos de bandidaje perpetrados en grandes ciudades y en ciertas 
partes del territorio, lo que permitiría afirmar que su motivación fundamental es económica. 
Guarda una relación básica con el robo a mano armada, así como con el tráfico de drogas y 
otras sustancias@ (Idem. pp. 6-7). Sri Lanka, por su parte, afirmó que el terrorismo tiene 
Adistintas formas y manifestaciones y está en algunos casos estrechamente vinculado al tráfico 
de drogas; se trata en otros casos de blanqueo de dinero y de tráfico con migrantes ilegales y se 
ha probado en numerosos casos que es una fuente de movimientos ilegales de armas y del 
crimen organizado@, para afirmar posteriormente que Ael principal objetivo del fenómeno es 
socavar el orden político, los regímenes democráticos y los esfuerzos encaminados a la 
democratización@ y atendiendo a las actividades de los Tigres de Liberación Tamil, sostuvo 
que@se presumía su relación con el movimiento ilícito de armas, el tráfico de drogas y otras 
formas de crimen organizado en todo el mundo@ (Idem, p. 7). 

190 Por todo ello, el Secretario General dio las correspondientes  instrucciones al Director 
Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Apara que coordine la respuesta a esta creciente amenaza, en estrecha cooperación con el 
Departamento de Asuntos Políticos y la Misión Especial@ (Doc. A/54/536-S/1999/1145, 
párrafo 81). Del mismo modo, en el Informe presentado en junio de 2000 en cumplimiento 
del dispositivo 25 de la Resolución 54/189 A,  el Secretario General afirma: A[C]rece el 
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Es precisamente este escenario particularmente convulso el que explica en 

buena medida el desarrollo que de la cuestión terrorista y sus conexiones con otras 

formas de criminalidad organizada se ha realizado recientemente en el espacio de 

los países de la extinta Unión Soviética y su área de influencia. De esto modo, los 

ACinco de Shanghai@191 han tomado nota de esos vínculos al adoptar la Declaración 

de Dushanbé, en la que reafirmaban su decisión Ade luchar en forma conjunta 

contra el terrorismo internacional, el extremismo religioso y el separatismo 

nacionalista, que constituyen la principal amenaza para la seguridad, la estabilidad y 

el desarrollo de la región, así como contra actividades delictivas, como el 

contrabando de armas, el tráfico ilícito de estupefacientes y la inmigración ilegal@192. 

 

                                                 
 

peligro de que el problema vaya adquiriendo mayores dimensiones internacionales al cundir la 
percepción de que el territorio afgano se está utilizando como base para desestabilizar otros 
países. Por otra parte, en los raros casos en que los Estados Miembros prestan atención al 
Afganistán, tienden a centrarse en aspectos aislados, como el terrorismo, los narcóticos, la 
seguridad regional o los refugiados, en vez de elaborar una estrategia amplia que contribuya a 
alcanzar un arreglo general@ (A/54/918-S/2000/581, pp. 10-11). 

191 El grupo está formado por China, la Federación Rusa, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Tras 
la incorporación de Uzbekistán el grupo ha pasado a denominarse AForo de Shanghai@. 

192 Como se afirma en la propia Declaración, *[c]on este fin, los ACinco de Shanghai@ terminarán de 
elaborar próximamente un programa multilateral pertinente y concertarán los tratados y 
acuerdos multilaterales de cooperación necesarios, celebrarán reuniones periódicas de los jefes 
de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios especiales de aduanas y 
control de fronteras de los cinco países y, teniendo en cuenta la evolución de los 
acontecimientos en esta esfera, realizarán, en el marco de los ACinco de Shanghai@, actividades 
de adiestramiento en materia de lucha contra las actividades terroristas y la violencia+. La 
Declaración, de 5 de julio de 2000, puede consultarse en Doc. A/55/133-S/2000/682. En 
el comunicado conjunto sobre los resultados de la reunión de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los citados Estados (en la que se adoptó la referida Declaración), los Ministros 
expresaron Asu profunda preocupación ante las crecientes manifestaciones de terrorismo 
internacional, extremismo religioso y separatismo nacionalista@, y consideraron que Aestas 
fuerzas representan la principal amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región y que es 
necesario estrechar la cooperación en la lucha contra ellas, tanto en el plano bilateral como 
multilateral, inclusive concertando tratados y acuerdos pertinentes entre los cinco Estados@ 
(Cfr. Idem, p. 9). 
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Unos días antes, concretamente el 14 de junio de 2000, los Jefes de Estado de 

Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán habían lanzado una llamada de 

atención sobre la situación193 subrayando que Ael conflicto en el Afganistán ha 

pasado a ser un grave problema de alcance mundial que ha convertido al país en un 

campo de entrenamiento para agrupaciones terroristas y extremistas de diversos 

tipos y en un centro de distribución de estupefacientes y contrabando de armas 

para la delincuencia organizada@, lo que significaba, a su juicio, Aque todo esto 

representa una grave amenaza para la seguridad, en especial de los países del Asia 

central, y los distrae de sus esfuerzos destinados a acelerar los procesos de 

democratización y reforma económica@. 

 

En relación al segundo de los planos al que nos hemos referido (el desarrollo 

normativo en el marco de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal194), 

                                                 
193 Véase Doc. A/55/86-S/2000/604. Recuérdese, además, que con ocasión del Tratado sobre el 

establecimiento de un Estado unificado firmado por Rusia y Belarús en diciembre de 1999, se 
incluía como una competencia conjunta del Estado unificado y de los Estados Ala lucha contra 
el terrorismo, la corrupción, el tráfico de estupefacientes y delitos de otra índole@. El texto del 
Convenio puede consultarse en Doc. A/54/666. 

194 La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal celebra sus reuniones en Viena y hasta el 
momento ha celebrado veinticuatro períodos de sesiones. Sobre el 1er período de sesiones 
(21-30 Abril 1992) veáse Doc. E/1992/30-E/CN.15/1992/7; 2º período de sesiones 
(13-23 Abril 1993), Doc. E/1993/32-E/CN.15/1993/9; 3er período de sesiones (26 
Abril-6 Mayo 1994) Doc. E/1994/31y Add.1-E/CN.15/1994/12 y Add.1; 4º período 
de sesiones (30 Mayo-9 Junio 1995) Doc. E/1995/30 y Add.1-E/CN.15/1995/13; 5º 
período de sesiones (21-31 Mayo 1996): Doc. E/1996/30 y Corr.1-2 
E/CN.15/1996/24 y Corr.1-2; 6º período de sesiones (28 Abril-9 Mayo 1997) Doc. 
E/1997/30-E/CN.15/1997/21 y Corr. 1; 7º período de sesiones (21-30 Abril 1998) 
Doc. E/1998/30-E/CN.15/1998/11 y Corr.1; 8º período de sesiones (27 de abril-6 de 
mayo de 1999) Doc. E/1999/30-E/CN.15/1999/12; 9º período de sesiones (18- 20 de 
abril de 2000) Doc. E/2000/30-E/CN.15/2000/7). 10º período de sesiones (8 a 17 de 
mayo y 6 y 7 de septiembre de 2001) Doc. 
E/2001/30/Rev.1/E/CN.15/2001/13/Rev.1; 11er período de sesiones (16 a 25 de abril 
de 2002) Doc. E/2002/30/E/CN.15/2002/14; 12º período de sesiones (13 a 22 de 
mayo de 2003), Doc. E/2003/30/ E/CN.15/2003/14; 13er período de sesiones (11 a 20 
de mayo de 2004); Doc. E/CN.15/2004/8 y Add.1… 18º período de sesiones (16 a 24 de 
abril de 2009 y 3 a 4 de diciembre de 2009); Doc. E/2009/30/ E/CN.15/2009/20 y 
Doc. E/2009/30/Add.1/ E/CN.15/2009/20/Add.1. 19º período de sesiones (17 a 21 
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no debemos olvidar que la Organización se había comenzado a ocupar de los 

vínculos entre ambas realidades muchos años antes195. Ya desde sus primeros 

informes, la Comisión estableció una clara vinculación entre terrorismo y otras 

formas de criminalidad organizada196. Con ocasión del análisis que la propia 

                                                 
 

de mayo de 2010 y 3 de diciembre de 2010). 20º período de sesiones (11 a 15 de abril y 12 y 
13 de diciembre de 2011); E/2011/30 E/CN.15/2011/21 y E/2011/30/Add.1 
E/CN.15/2011/21/Add.1. 21er período de sesiones (23 a 27 de abril y 6 y 7 de diciembre 
de 2012); E/2012/30 E/CN.15/2012/24 y E/2012/30/Add.1 
E/CN.15/2012/24/Add.1. 22º período de sesiones (22 a 26 de abril de 2013 y 12 y 13 
de diciembre de 2013); E/2013/30. E/CN.15/2013/27 y E/2013/30/Add.1 
E/CN.15/2013/27/Add.1. 23er período de sesiones (13 de diciembre de 2013 y 12 a 16 
de mayo de 2014); Doc. E/2014/30 E/CN.15/2014/20. 24º período de sesiones (18-22 
de mayo y 10-11 de diciembre de 2015); Doc. E/2015/30 E/CN.15/2015/19. 

195 La  década que transcurre de 1953 a 1963 nos permite asistir al desarrollo de los trabajos del 
Ad Hoc Advisory Committee of Experts on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Offenders,  sustituido posteriormente por el Advisory Committee of Experts on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (en funcionamiento desde 1965 a 1971) 
y  reemplazado más tarde por el Comité para la prevención y el control del delito. El 
Committee on Crime Prevention and Control fue creado por la E/RES/1584 (L) de 21 de 
mayo de 1971. Este Comité realizó 11 sesiones entre mayo de 1972 y febrero de 1990 hasta 
que el Consejo Económico y Social lo abolió conforme a su Decisión 1992/1, de 6 de febrero, 
de acuerdo con la Resolución de la Asamblea General 46/152 de 18 de diciembre de 1991. 
Sobre los informes de los mencionados períodos de sesiones véanse los siguientes documentos: 
1ª sesión,  (Nueva York, 8-16 Mayo 1972): E/5191-E/AC.57/7; 2ª sesión, (Nueva York, 
14-23 mayo 1973): E/CN.5/494-E/AC.57/14; 3ª  sesión,  (Ginebra, 23 septiembre.-3 
octubre 1974): E/CN.5/516-E/AC.57/21/Rev.1; 4ª sesión,  (Nueva York, 21 junio-2 
julio 1976): E/CN.5/536; 5ª sesión, (Viena, 5-16 junio 1978): E/CN.5/558; 6ª sesión, 
(Caracas, 8-12 septiembre 1980): E/1980/112; 7ª sesión, (Viena, 15-24 marzo 1982): 
E/CN.5/1983/2; 8ª sesión, (Viena, 21-30 marzo 1984): 
E/1984/16-E/AC.57/1984/18 (ESCOR, 1984, Suppl. No. 6); 9ª sesión, (Viena, 5-14 
marzo 1986): E/1986/25-E/AC.57/1986/9 (ESCOR, 1986, Suppl. No. 5); 10ª sesión, 
(Viena, 22-31 agosto 1988): E/1988/20-E/AC.57/1988/17 (ESCOR, 1988, Suppl. No. 
10); y 11ª sesión (Viena, 5-16 febrero 1990): E/1990/31-E/AC.57/1990/8 (ESCOR, 
990, Suppl. No. 10). En el párrafo 11 de la Resolución 46/152 la Asamblea General pedía al 
Consejo Económico y Social para su período de sesiones de 1992 lo siguiente: A(a)  To 
dissolve the Committee on Crime Prevention and Control; (b) To establish the commission on 
crime prevention and criminal justice as a new functional commission of the Economic and 
Social Council, in accordance with the recommendations contained in the statement of 
principles and programme of action; (c) To endorse the role and functions of the United 
Nations congresses on the prevention of crime and the treatment of offenders, in accordance 
with the recommendations contained in the statement of principles and programme of action@. 

196 Así, en la Resolución 1/1 de la Comisión, titulada AGestion stratégique du Programme des 
Nations Unies pour la prévention de la criminalité et la justice pénale par la Commission pour 
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Comisión hizo sobre su papel en la prevención del crimen y de la justicia penal, se 

afirma de modo categórico: 

A[L]a Commission devrait accorder une attention particulière à la mise en place d=un 
mécanisme efficace de collaboration pour lutter contre les problèmes communs de la 
criminalité ainsi que pour servir de cadre à la coopération entre les Etats en vue de 
faire face aux graves formes nouvelles de crime transnational, telles que le crime 
organisé, notamment le trafic illicite de drogues et le terrorisme@197. 

 

Por su parte, y con ocasión de su tercer período de sesiones, la Comisión invitó 

al Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

                                                 
 

la prévention du crime et la justice pénale@, se afirma que una gestión estratégica del programa 
supone que la Comisión deberá decidir sobre una serie de elementos, entre los que destaca las 
necesidades a satisfacer; pues bien, cuando se aborda esta cuestión, se sostiene que A[l]a 
meilleure manière de résoudre la question des besoins et de la manière de les satisfaire est de 
les étudier sous trois aspects: les questions de fond, les méthodes et les acteurs@, al tiempo que 
se apunta que A[l]es questions de fond peuvent être classées selon les secteurs en question: 
prévention du crime, assistance aux victimes, police à assurer (par exemple besoins en capital, 
en installations et en matériel; services spécialisés; relations entre la police et la communauté), 
développement du système de justice pénale (par exemple mécanismes de coopération entre 
les juridictions, la procédure précédant le jugement, les poursuites, l=organisation des 
tribunaux et l=indépendance du pouvoir judiciaire), le prononcé du jugement et les peines. 
Elles peuvent être classées aussi selon les catégories de crimes les plus préoccupantes, comme 
le crime violent, le crime économique, la corruption, le crime organisé, les atteintes criminelles 
à l=environnement, le terrorisme et les autres crimes transnationaux@ (Doc. 
E/CN.15/1992/7-E/1992/39, en particular p. 38). Previamente, en el mismo Documento 
se hacía referencia a las ARecommendations de la Réunion du Groupe spécial d=experts sur les 
stratégies de lutte contre la criminalité transnationale, qui s=est tenue à Smolenice 
(Tchécoslovaquie) du 27 au 31 mai 1991@, en las que se afirmaba: AEn raison de la menace de 
plus en plus grave que représentent le crime organisé, le terrorisme et les autres formes de 
criminalité transnationale, les gouvernements devraient être encouragés à conclure des accords 
bilatéraux et multilatéraux permettant d=assurer ou de renforcer l=efficacité des procédures 
d=extradition et l=assistance mutuelle en matière pénale, en utilisant comme base les traités 
types de l=Organisation des Nations Unies ou autres traités et accords conclus à l=échelon 
régional et à l=échelon international@ (Idem, pp. 13-14). 

197 Idem, p. 49. Incluidas en el 3er capítulo de su Informe,  titulado ARenforcement de la 
cooperation internationale en matiere de prevention de la criminalité et de justice penale, y 
compris la cooperation technique dans les pays en developpement, l=accent etant mis en 
particulier sur la lutte contre les activites criminelles organisees@, se recoge la seria 
preocupación de todos los miembros de la Comisión Adevant les activités criminelles 
organisées, dont le trafic de drogues, le commerce d=armes et le terrorisme, qui prenaient de 
plus en plus des formes nouvelles et une dimension transnationale@ (Idem, p. 65). 
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Tratamiento del Delincuente198, que debía celebrarse en 1995, a que examinara Alos 

delitos de terrorismo que constituyen una de las formas más peligrosas de 

delincuencia, así como su interrelación con la delincuencia organizada, y las formas 

de promover la cooperación regional e internacional para la prevención eficaz de 

esos delitos y la lucha eficaz contra ellos@199. 

 

Atendiendo a la recomendación realizada por la Comisión de Prevención del 

                                                 
198 Las Naciones Unidas han celebrado hasta la actualidad trece Congresos sobre la cuestión con 

una periodicidad quinquenal. Las fechas y referencias de las Declaraciones finales son las 
siguientes: 1er Congreso  (Ginebra, 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955): Doc. 
A/CONF.6/1; 21 Congreso (Londres, 8 al 20 de agosto de 1960): Doc. A/CONF.17/20; 
3er Congreso (Estocolmo, 9 al 18 de agosto de 1965): Doc. A/CONF.26/7; 41 Congreso 
(Kioto, 17 al 26 de agosto de 1970): Doc. A/CONF.43/5; 51 Congreso (Ginebra, 1 al 12 de 
septiembre de 1975): Doc. A/CONF.56/10 y Corr.1; 61 Congreso (Caracas, 25 de agosto al 
5 de septiembre de 1980): Doc. A/CONF.87/14/Rev.1; 71 Congreso (Milán, 26 de agosto 
al 6 de septiembre de 1985): Doc. A/CONF.121/22/Rev.1; 81 Congreso (La Habana, 27 de 
agosto al 7 septiembre de 1990): Doc. A/CONF.144/28/Rev.1; 91 Congreso (El Cairo, 
29de abril al 8 de mayo de 1995): Doc. A/CONF.169/16; 101 Congreso (Viena, 10 al 17 de 
abril de 2000): Doc. A/CONF.187/4/Rev. 3; 11º Congreso (Bangkok, 18 a 25 de abril de 
2005): Doc. A/CONF.203/18. En este Congreso se adoptó también la Declaración de 
Bangkok “Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y 
justicia penal” que puede consultarse en 
www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration_sp.pdf.; 12º Congreso  
(Salvador de Bahía, 12 al 19 de abril de 2010), Doc. A/CONF.213/18. En este Congreso se 
adoptó la Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los 
sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución; 
13er Congreso (Doha, 11 al 19 de abril de 2015), A/CONF.222/17. En el Congreso se 
adoptó la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia 
Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los 
Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e 
Internacional y la Participación Pública. 

199 Doc. E/1994/31-E/CN.15/1994/12, en particular p. 33. En el capítulo V del Informe se 
contiene lo relativo a los Apreparativos para el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre 
prevención del delito y tratamiento del delincuente@; como se afirmó en el seno de la 
Comisión, en relación con los temas sustantivos el Noveno Congreso Atenía que examinar 
adecuadamente la delincuencia relacionada con las drogas, el tráfico ilícito de armas y la 
violencia terrorista que la mayoría de las regiones habían señalado como cuestiones 
prioritarias@ (Idem, p. 123). Por su parte, con ocasión del examen por parte de la Comisión de 
los temas prioritarios de conformidad con su Resolución 1/1, varios participantes destacaron 
la importancia de los delitos de terrorismo, Aque constituían una de las modalidades más 
peligrosas de la delincuencia organizada, e hicieron un llamamiento para que se incluyera esa 
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Delito y Justicia Penal en su segundo período de sesiones, el Consejo Económico y 

Social había adoptado un año antes su Resolución 1993/29, de 27 de julio200. Esta 

Resolución, junto con la 1994/12, de 25 de julio, y la Resolución 48/103 de la 

Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, sirvieron de base para la 

convocatoria de la Conferencia Mundial sobre la Delincuencia Transnacional 

Organizada. 

 

 En la quinta sesión de la Conferencia Ministerial Mundial201 se aprobó por 

aclamación el Proyecto de Resolución que se recomendaba para su adopción por la 

Asamblea General; en él se contiene la Declaración Política y Plan de Acción 

Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada202. Ya 

desde un primer momento, y sin establecer una definición concreta, los 

representantes estatales se muestran decididos  

Aa aunar nuestras fuerzas y a luchar juntos contra la expansión y diversificación de la 
                                                 
 

cuestión en los trabajos de la Conferencia@ (Idem, p. 71). 
200 En ella, el Consejo Económico y Social consideró que la Conferencia Ministerial Mundial tenía 

los siguientes objetivos: A(a)  To examine the problems and dangers posed by transnational and 
organized crime in the various regions of the world; (b)  To consider national legislation and to 
evaluate its adequacy to deal with the various forms of organized transnational crime and to 
identify appropriate guidelines for legislative and other measures to be taken at the national 
level; (c) To identify the most effective forms of international cooperation for the prevention 
and control of organized transnational crime at the investigative, prosecutorial and judicial 
levels; (d)  To consider appropriate modalities and guidelines for the prevention and control of 
organized transnational crime at the regional and international levels; (e)  To consider whether 
it would be feasible to elaborate international instruments, including conventions, against 
organized transnational crime@. 

201 La Conferencia se celebró en Nápoles del 21 al 23 de noviembre de 1994 con la participación 
de 144 Estados y numerosas Organizaciones Intergubernamentales, No Gubernamentales, 
Institutos y órganos de las Naciones Unidas. La quinta sesión tuvo lugar el día 23. La relación 
completa de participantes puede verse en APrevención del Delito y Justicia Penal. Nota del 
Secretario General@, Doc. A/49/748, de 2 de diciembre, en particular pp. 17-18. Con 
carácter previo el Gobierno de Italia, en cooperación con la Fundación Giovanni y Francesca 
Falcone, había organizado en Palermo, del 10 al 12 de octubre de 1994, una reunión oficiosa 
preparatoria de la Conferencia. 

202 Idem, pp. 7 y ss. 
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delincuencia transnacional organizada y observamos con grave inquietud los vínculos 
existentes entre la delincuencia transnacional organizada y los actos de terrorismo. 
Pese a ciertos éxitos recientes, somos conscientes de que debe intensificarse aún más 
la coordinación de las estrategias así como otras formas de cooperación 
internacional@203. 

 

A pesar de que se realizaron numerosas intervenciones relativas a la cuestión 

terrorista204, alguna delegación Amanifestó su beneplácito por el consenso logrado, 

pero expresó su insatisfacción de que no se hubiera hecho particular hincapié en el 

terrorismo como forma de delincuencia organizada@205. 

 

Celebrado el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente en El Cairo del 29 de abril al 8 de mayo de 

1995206, y siguiendo una de sus recomendaciones, el Consejo Económico y Social 

                                                 
203 La Declaración Política continúa afirmando: ANos esforzaremos de modo especial por abatir el 

poder social y económico de las organizaciones delictivas y su capacidad para infiltrarse en las 
actividades económicas lícitas, blanquear el producto de sus actividades delictivas y recurrir al 
terror y la violencia@. 

204 De este modo, en el transcurso del debate general, varios países sostuvieron que Aademás del 
aumento sustancial del número de delitos tradicionales, como el robo y el asesinato, estaban 
apareciendo nuevas formas de delincuencia de bandas organizadas hasta ahora desconocidas y 
con un alto grado de brutalidad. Entre esas formas de delincuencia cabía señalar los asesinatos 
por venganza, el secuestro y el terrorismo, con el empleo cada vez más frecuente de armas de 
fuego y explosivos@ (Idem, p. 25). Numerosos Estados se refirieron a los vínculos entre las 
diferentes formas de delincuencia; así, por ejemplo, se afirmó que Aen muchos países existían 
vinculaciones entre el terrorismo y el contrabando de drogas, así como con otras actividades 
como la incitación al odio racial. Algunos grupos extremistas y los terroristas utilizaban los 
vínculos con los grupos organizados de delincuentes para financiar sus actividades y obtener 
armas y explosivos@ (Idem, p. 26). Cuando algunos participantes se refirieron al hecho de que 
estaban elaborando planes para crear, en sus respectivos países, centros internacionales o 
subregionales de capacitación o foros de planificación estratégica para órganos de represión y 
otros integrantes del poder judicial, sostuvieron que esos centros de capacitación o foros Ase 
ocuparían de la delincuencia organizada o de alguna de sus formas concretas, como el 
terrorismo@ (Idem, p. 31). 

205 Idem, p. 34. 
206 El Informe del Congreso puede verse en Doc. A/CONF.169/16; véanse también las 

Resoluciones de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1995, 50/145, ANoveno 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente@ 
y 50/146, AFortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención 
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aprobó la Resolución 1995/27, en cuya sección II se instaba a los Institutos y 

Centros para la prevención del delito, así como a los Estados, que informasen sobre 

los vínculos entre la delincuencia transnacional organizada y los delitos terroristas. 

El Secretario General elaboró su Informe sobre la materia207, de fecha 25 de abril 

de 1996, sobre la base de la documentación recibida208. En él se parte de una 

definición del terrorismo internacional como aquél Aque afecte a ciudadanos o al 

territorio de más de un país@209 y se diferencia entre criminalidad organizada y 

terrorismo internacional principalmente atendiendo a la motivación ideológica de 

éste. Así, se afirma que mientras que A[l]os grupos terroristas suelen estar muy 

motivados desde un punto de vista ideológico... [l]os grupos de delincuentes 

organizados luchan por una mayor participación en los mercados lícitos e ilícitos, y 

no se preocupan de propagar ningún sistema ideológico determinado@210. Por 

                                                 
 

del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica@. En esta 
última, la Asamblea se muestra Aconvencida de la conveniencia de establecer una coordinación 
y cooperación más estrecha entre los Estados en la lucha contra el delito, incluidos los delitos 
relacionados con las drogas, como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas y el blanqueo de 
dinero...@. 

207 Vínculos entre la delincuencia transnacional organizada y los delitos terroristas. Informe del 
Secretario General, Doc. E/CN.15/1996/7. 

208 Se recibieron respuestas de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belarús, Chile, Cuba, 
España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, República Islámica 
del Irán, Iraq, Japón, Malasia, Mauricio, Portugal, Qatar, República de Corea, Santa Sede y 
Turquía (Idem,  párrafo 4). 

209 Idem, párr. 6. 
210 En este contexto, se afirma: ALos grupos terroristas están en general más interesados en el 

cambio social y político (o, en el caso de algunos grupos en mantener el orden de cosas 
existentes o en restaurar el orden abolido) que en el enriquecimiento material propio, a 
diferencia de la mayoría de los miembros de la delincuencia organizada (aunque éstos pueden 
también dedicarse a la violencia para medrar socialmente y por afán de emociones)@ (Idem, 
párr. 10). Se considera, también que Ael terrorismo discrimina menos a sus víctimas que la 
delincuencia organizada. El vínculo entre la víctima y el móvil es más fuerte en el caso de la 
delincuencia organizada que en el de los grupos terroristas. Mientras los grupos o delincuentes 
organizados en un territorio dado suelen luchar unos con los otros en guerras de pandillas, esto 
mismo no es tan corriente entre grupos terroristas rivales. Una agrupación terrorista rival 
puede tener la propensión a eliminar la competencia política moderada que persigue los 
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contra, los elementos de racionalidad en la acción, unidos a la premeditación en las 

actuaciones211 y las tácticas empleadas212 acercan ambos conceptos. 

 

El Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

correspondiente al quinto período de sesiones213 contiene un Proyecto de Resolución 

sobre la AAplicación de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial de 

Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada@214. En él se pide al 

                                                 
 

mismos objetivos con el fin de erigirse en representante exclusiva de la causa. A veces hay una 
división del trabajo entre las organizaciones de fachada más moderadas y los terroristas 
clandestinos@ (Idem). 

211 Véase Idem, párr. 11. 
212 Como afirma el Secretario General, A[l]as organizaciones delictivas y los grupos terroristas a 

veces utilizan tácticas análogas, aunque no coincidan por completo: secuestro, asesinato, 
extorsión (en forma de protección o Aimpuesto revolucionario@). La violencia de la delincuencia 
organizada tiene en general unos objetivos más concretos, y aun así, algunos de los actos de 
violencia perpetrados por la delincuencia organizada son indistinguibles de los perpetrados por 
los terroristas. El secuestro para pedir rescate y los atracos a los bancos son delitos en que 
suelen intervenir tanto la delincuencia organizada como los terroristas, especialmente en sus 
primeras etapas, puramente predatorias. También es sabido que las organizaciones delictivas 
utilizan rehenes de hecho para mantener sometidos a sus asociados. En algunos casos, los 
familiares de los socios pueden servir de Agarantía humana@ para evitar que los asociados 
revelen sus contactos a la policía en caso de ser capturados@ (Idem, párr. 12). 

213 Véase Doc. E/1996/30-E/CN.15/1996/24. 
214 La Comisión, en sus dispositivos 11, 21 y 31, toma nota del Informe del Secretario General 

presentado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en su quinto período de 
sesiones, sobre la aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de 
Nápoles contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Doc. E/CN.15/1996/2). 
Toma nota también de la Declaración de Buenos Aires sobre la prevención y el control de la 
delincuencia transnacional organizada, aprobada por el Seminario Regional Ministerial de 
Seguimiento de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la 
Delincuencia Transnacional Organizada, que se celebró en Buenos Aires del 27 al 30 de 
noviembre de 1995 (véase Doc. E/CN.15/1996/2/Add.1) y del Informe del Secretario 
General presentado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su quinto 
período de sesiones, sobre el control del producto del delito  (Doc. E/CN.15/1996/3). A nivel 
regional también merecen ser destacados el Seminario Regional Ministerial Africano, 
desarrollado en Dakar en julio de 1997, en el que se aprobó la Declaración de Dakar sobre la 
prevención y la lucha de la delincuencia transnacional organizada y la corrupción (Doc. 
A/CN.15/1998/6/Add.1), así como la ASEAN Declaration on Transnational Crime, 
adoptada en la ASEAN Conference on Transnational Crime (Manila, 18-20 de diciembre de 
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Secretario General que preste asistencia en la aplicación de la Declaración Política 

para satisfacer las necesidades de los Estados Miembros de 

A[e]xaminar los instrumentos internacionales existentes y explorar la posibilidad de 
elaborar otros nuevos para fortalecer y mejorar la cooperación internacional contra la 
delincuencia transnacional organizada, habida cuenta del creciente peligro de 
vínculos entre la delincuencia internacional organizada y los delitos terroristas@215. 

 

La Comisión, además, analiza estos vínculos a partir del informe presentado 

por el Secretario General. Tras constatar en numerosas ocasiones que el terrorismo 

                                                 
 

1997) y la Declaración de Manila sobre la Prevención y la Lucha contra la Delincuencia 
Transnacional , adoptada en el marco del Curso Práctico Ministerial Regional de Asia sobre 
la Delincuencia Transnacional Organizada y la Corrupción celebrado en Manila en marzo de 
1998. En esta última, los Representantes de los Estados participantes se manifiestan 
conscientes de la Acrucial importance of action against transnational crime, including 
organized crime, drug trafficking, terrorism, trafficking in human beings and various forms of 
financial crimes and corruption, and the need for appropriate legislation and regulatory 
measures, as well as of an efficient and fair criminal justice system@ 
(<http://www.asean.or.id/politics/mancrm98.htm>). 

215 Véase Doc. E/1996/30-E/CN.15/1996/24, p. 26. En todo caso, y como se recoge en el 
propio informe (véase p. 61), Ala Comisión fue informada por el Presidente de que las 
deliberaciones sobre la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia 
transnacional organizada no habían llevado a ningún consenso en el seno del grupo de trabajo 
II, por lo que sería necesario aplazar todo examen ulterior hasta el sexto período de sesiones. 
Varios oradores estuvieron de acuerdo con este criterio. Otros oradores opinaron que la 
Comisión debía tomar nota de las deliberaciones y considerar cerrada la cuestión. Algunos 
oradores entendieron que sería más apropiado examinar este tema en el seno de la Sexta 
Comisión de la Asamblea General. Ante una moción del Presidente, el debate se suspendió 
hasta el sexto período de sesiones de la Comisión@; el informe de Elías Jassan, Presidente del 
grupo de trabajo, puede consultarse en Idem, pp. 106-108. Prácticamente contemporánea en 
el tiempo, el 27 de junio de 1996 se produjo la Declaración sobre el terrorismo adoptada en la 
Cumbre de Lyon del Grupo de los Siete (véase Doc. A/51/208-S/1996/543, en particular 
p. 49); en la Declaración, deudora en buena medida del grave atentado ocurrido en la base 
americana de Dhahran, los Siete, entre otros extremos, instan Aencarecidamente a todos los 
Estados a que nieguen cualquier tipo de apoyo a los terroristas. Una vez más, nos 
comprometemos a aunar nuestros esfuerzos e invitamos a otros Estados a que colaboren en la 
lucha por desbaratar las actividades de los terroristas y de quienes los apoyan, lo que incluye la 
recaudación de fondos, la planificación de actos terroristas, la adquisición de armas, la 
incitación a la violencia y cualquier actividad que promueva los actos terroristas. Deberá 
prestarse especial atención a la amenaza de la utilización con fines terroristas de materiales 
nucleares, biológicos y químicos, así como sustancias tóxicas@. 
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plantea una grave amenaza para la paz y el desarrollo216, varios de los miembros de 

la Comisión observaron, con pesar, que  

Ano obstante la creciente sensibilización respecto de los peligros del terrorismo, no 
existía un marco unificado de cooperación internacional para combatirlo. Además, la 
comunidad internacional todavía estaba discutiendo la definición de terrorismo. 
Había llegado el momento de crear un frente unido contra el uso de la violencia 
como medio o como fin. Esto favorecería la creación de una conciencia común, sobre 
la base de la cual todos los Estados deberían adoptar medidas para garantizar el 
intercambio eficaz de información a fin de facilitar la extradición y el cumplimiento 
de la ley@217. 

 

La Comisión recomendó al Consejo Económico y Social que aprobara, para su 

adopción por la Asamblea General, un Proyecto de Resolución en el que se contenía 

                                                 
216 Idem, p. 55. 
217 Otros oradores, por su parte, instaron a la formulación de un instrumento internacional sobre 

terrorismo (Cfr. Idem). Al finalizar las deliberaciones, el Presidente resumió las principales 
recomendaciones formuladas, y en este sentido, y en relación al seguimiento de la Declaración 
Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles, se consideró que Ala Comisión podría incluir 
en su futura labor la determinación de los problemas con los que se tropezaba en la obtención 
de pruebas en el extranjero y su posible solución; la concertación de acuerdos para el 
aprovechamiento conjunto de los activos confiscados; la búsqueda de medidas para 
salvaguardar, en el intercambio de información, el secreto de los datos confidenciales; la 
preparación de una convención internacional contra el terrorismo; y la ampliación de la 
función desempeñada por el derecho penal en la protección del medio ambiente@ (Cfr. Idem, p. 
60). Resulta curioso constatar que la cuestión de la definición del terrorismo se convierte en 
recurrente en cualquier foro o ámbito de discusión en el que surge el concepto; de este modo, 
pocos meses después del Informe, concretamente el 24 de septiembre, el Ministro de Asuntos 
Exteriores polaco, Dariusz ROSATI, envió una carta al Secretario General de las Naciones 
Unidas en la que le hacía llegar un Proyecto de Convención contra el crimen organizado. Pues 
bien, en el artículo primero de la propuesta se contiene la enumeración de aquellas conductas 
encuadrables en la categoría de crimen organizado; así se habla de Agroup activities of three or 
more persons, with hierarchical links or personal relationships, which permit their leaders to 
earn profits or control territories or markets, internal or foreign, by means of violence, 
intimidation or corruption, both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the 
legitimate economy@; se enumeran, además, una serie de categorías que, en particular, 
merecerán aquella consideración y entre las que destacan el tráfico ilícito de narcóticos o 
substancias sicotrópicas, el tráfico de personas o el tráfico ilícito de objetos culturales; aún 
cuando de estas categorías, así como de la falsificación de moneda o el robo de material 
nuclear, se da una definición, acudiendo, eso sí, a instrumentos internacionales concretos, sobre 
los actos de terrorismo, que también aparecen incluidos en la enumeración, no se aporta 
definición alguna; el proyecto puede consultarse en Doc. A/C.3/51/7. 
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la Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública218. Este 

proyecto se convirtió, finalmente, en la Resolución 51/60 de la Asamblea 

General219, adoptada el 12 de diciembre de 1996, en cuyo primer artículo se 

proclama que  

ALos Estados Miembros tratarán de proteger la seguridad y el bienestar de sus 
ciudadanos y de todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones adoptando 
medidas nacionales eficaces para luchar contra las graves manifestaciones de la 
delincuencia transnacional, entre ellos la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de 
drogas y armas, el contrabando de otros artículos ilícitos, la trata organizada de 
personas, los delitos de terrorismo y el blanqueo del producto de delitos graves, y se 
comprometerán a cooperar mutuamente a tal efecto@. 

 

La inclusión de las conductas terroristas en la categoría de manifestaciones más 

graves de la delincuencia transnacional queda, a nuestro juicio, reforzada en el texto 

de la Resolución frente al Proyecto de la Comisión; así, mientras en éste se 

afirmaba A[l]os Estados Miembros tratarán de proteger la seguridad y el bienestar 

de sus ciudadanos y de todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones 

adoptando medidas nacionales eficaces para luchar contra las graves 

manifestaciones de la delincuencia transnacional, incluida la delincuencia 

organizada, el tráfico ilícito de drogas y armas, el contrabando de otros artículos 

ilícitos, la trata organizada de personas, los delitos terroristas y el blanqueo del 

producto de delitos graves, y se comprometerán a cooperar mutuamente a tal 

efecto@220, en la Resolución 51/60 la Asamblea General utiliza la expresión Aentre 

ellos@221. Nótese, además, que mientras que la Comisión se refiere a los delitos 

                                                 
218 Véase Idem, pp. 4 y ss. 
219 Doc. A/RES/51/60 
220 Cursiva añadida. 
221 El artículo primero establece: “Los Estados Miembros tratarán de proteger la seguridad y el 

bienestar de sus ciudadanos y de todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones 
adoptando medidas nacionales eficaces para luchar contra las graves manifestaciones de la 
delincuencia transnacional, entre ellos la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y 
armas, el contrabando de otros artículos ilícitos, la trata organizada de personas, los delitos de 
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terroristas, la Asamblea General habla de los delitos de terrorismo. Con todo, tras la 

aprobación del proyecto de resolución para su adopción en el seno de la Comisión, 

Ael representante de la República Árabe Siria dejó constancia de la posición de su 

Gobierno de que, como la resolución hacía en varios de sus párrafos referencia al 

terrorismo, respecto del cual la comunidad internacional no había llegado a una 

definición ni tenía un concepto claro, era necesario subrayar su posición de 

principio, que consiste en que la República Árabe Siria condena el terrorismo en 

todas sus formas pero distingue entre el terrorismo y las actividades de resistencia 

nacional legítima contra la ocupación, especialmente si esas actividades se realizan 

en el lugar mismo de la lucha@222. 

 

En los primeros meses de 1997 el Secretario General presentó un amplio 

Informe sobre la cuestión de la elaboración de una convención internacional contra 

la delincuencia transnacional organizada223. En su Addendum 1 se hace referencia al 

análisis de las informaciones remitidas por los Estados que, sin ser muy numerosas, 

                                                 
 

terrorismo y el blanqueo del producto de delitos graves, y se comprometerán a cooperar 
mutuamente a tal efecto” (cursiva añadida). 

222 Doc. E/1996/30-E/CN.15/1996/24, p. 62 
223 Docs. E/CN.15/1997/7, de 26 de febrero de 1997, E/CN.15/1997/7/Add.1, de 11 de 

abril de 1997 y E/CN.15/1997/7/Add. 2, de 16 de abril de 1997. El Informe trae causa 
de la Resolución 51/120 aprobada por la Asamblea General en 1996. En ella se tomaba nota 
del proyecto de convención marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
presentado por el Gobierno de Polonia y se pedía al Secretario General que invitara a todos los 
Estados a que presentaran sus opiniones sobre la cuestión de la elaboración de una convención 
internacional contra la delincuencia transnacional organizada. Se solicitaba, además, a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que examinara con carácter prioritario la 
elaboración de una convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada, 
con miras a concluir lo antes posible su labor sobre esa convención, y que presentara un 
informe sobre esa cuestión a la Asamblea General, en su quincuagésimo segundo período de 
sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social. En la primera parte del Informe se 
revisan las cuestiones relativas a la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción 
Mundial de Nápoles, para lo cual se sirve de las informaciones recibidas desde los Estados y 
entidades u organizaciones. 
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son, a nuestro juicio, de una considerable importancia. En primer lugar, cabe 

reseñar que algunos de los Estados señalaron la oportunidad de que fueran 

incluidos los actos terroristas en la futura Convención. En este sentido, por 

ejemplo, Argelia consideró que los actos de terrorismo, los actos de corrupción y 

los de evasión de capitales debían figurar en las conductas a las que se refería el 

preámbulo224. Igualmente, otros Estados se manifestaron a favor de la inclusión del 

terrorismo en las categorías a las que se aplicase la Convención, pero clarificando 

notablemente el significado del concepto225. Por contra, otros Estados se mostraron 

desfavorables a la inclusión de la categoría en el proyecto, aunque por diferentes 

razones. No deja de sorprender que determinados gobiernos como el australiano 

sostengan que hay dificultades en la inclusión de los actos terroristas en la lista de 

crímenes Abecause the existence of links between organized crime and terrorist 

crimes, as was the case with links between arms trafficking and trafficking in illicit 

drugs, had never been proved@226. Más lógicos nos parecen, sin embargo, los 

fundamentos de Grecia o Cuba para excluir el terrorismo de una futura 

Convención; mientras que los primeros consideran que Aacts of terrorism should be 

excluded from the list of offences since terrorism was primarily a politically 

motivated crime, while organized transnational crime was mainly aimed at eroding 

international financial systems@, los representantes cubanos pidieron la eliminación 

de la referencia a los actos terroristas afirmando que esta forma de crimen debe ser 

                                                 
224 De igual modo, el representante español propuso una nueva redacción del preámbulo que, a su 

juicio, debiera quedar redactado del siguiente modo: AConcerned with the growing threat of 
organized crime, whose activities include, inter alia, terrorism,...@ 
(E/CN.15/1997/7/Add.1, p. 6) 

225 Finlandia, por ejemplo, solicitó una delimitación más concreta de conceptos tales como Aactos 
terroristas@ y Acorrupción de oficiales públicos@ (Idem, p. 3). Irán sugirió la clarificación del 
concepto y su distinción de los actos legítimos de los pueblos que defienden su independencia 
frente a la ocupación extranjera (Idem, p. 9). México, por su parte, sugirió que la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal definiera conceptos tales como Acrimen organizado@, 
Aactos terroristas@, Atráfico ilícito o robo de armas y material explosivo@ y Acorrupción@ (Idem). 

226 Idem, p. 8. 
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objeto de una convención independiente227. 

 
El Informe de la Comisión para la Prevención del Crimen y la Justicia Penal, 

en su sexto período de sesiones228, se hizo eco de lo apuntado hasta ahora. De este 

modo, el Proyecto de Resolución I de los que se solicitaba al Consejo Económico y 

Social que recomendara su adopción por la Asamblea General, contiene un Anexo 

III en el que se recoge literalmente la ya mencionada propuesta para una 

Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada229. Las 

mayores dificultades, sin embargo, fueron enunciadas por parte del Grupo de 

Trabajo sobre la aplicación de la Declaración Política y Plan de Acción Mundial 

contra la criminalidad transnacional organizada. En el Informe de su Presidente, 

se constata que fueron numerosas las dudas sobre la conveniencia de la inclusión del 

terrorismo en una Convención internacional contra la criminalidad organizada230. 

                                                 
227 Las declaraciones de Grecia pueden consultarse en Idem p. 9, y las de Cuba en Idem, p. 8. El 

Encuentro Informal sobre la cuestión de la elaboración de una convención internacional sobre 
el crimen transnacional organizado que tuvo lugar en Palermo del 6 al 8 de abril parece 
acoger, en parte, los planteamientos cubanos cuando en su conclusión 60 manifiesta: AThe 
convention would not be the appropriate international instrument to deal with the issue of 
terrorism, which was already the subject of international initiatives currently under way within 
the United Nations@ (Doc. E/CN.15/1997/7/Add.2, en particular p. 3). 

228 Doc. E/1997/30-E/CN.15/1997/21. 
229 Cfr. Idem, pp. 11 y ss. 
230 Tal y como se afirma en el Informe (Cfr. Idem, p. 20), A[d]ans le cadre de la discussion sur le fait 

de savoir si une convention devait comprendre une liste des infractions, quelques États se sont 
montrés en faveur de l=inclusion des actes de terrorisme dans une telle liste. De nombreux 
États ont été d=un avis contraire, en rappelant les initiatives actuellement en cours au sein des 
Nations Unies et dans d=autres instances sur le terrorisme ainsi que les conclusions des travaux 
de la Commission à sa cinquième session@. En otro de los párrafos se afirma que Aun certain 
nombre d=États veuillent inclure le terrorisme dans la définition de la criminalité organisée, ce 
qui risque d=induire des difficultés. Par exemple, la prise en compte du terrorisme  pourrait 
rendre nécessaire la définition plus précise de ce terme, tâche des plus difficiles compte tenu 
de la division traditionnelle entre les États pour qui les actes de violence perpétrés par des 
Amouvements de libération nationale@ peuvent être permis et ceux qui tiennent à proscrire de 
tels actes. La recherche d=une définition du terrorisme détournerait ainsi l'attention d'autres 
problèmes et ne favoriserait pas, à terme, le consensus. La prise en compte du terrorisme 
risque aussi de faire double emploi avec des propositions contenues dans les nombreux 
instruments existants contre le terrorisme@ (Idem, p. 30). 
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En el transcurso del 71 período de sesiones, la Comisión analizó las propuestas 

relativas a los preparativos para la celebración del Décimo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Una 

vez más, el terrorismo fue incluido entre los temas del programa; de este modo, se 

consideró que debía ser objeto de análisis Ael terrorismo, incluidas las vinculaciones 

entre la delincuencia organizada y los delitos terroristas@231. 

 

Por medio de la Resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, la Asamblea 

General creó un Comité Especial encargado de elaborar una Convención contra la 

delincuencia organizada transnacional, cuyos trabajos se desarrollaron a partir de 

un Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional232. En su origen, se proponía definir la Adelincuencia 

                                                 
231 Por su parte, el grupo de trabajo oficioso creado para la selección de los temas sustantivos del 

programa consideró que dentro del tema ACooperación internacional en la lucha contra la 
delincuencia transnacional@, el Décimo Congreso debía ocuparse de una serie de problemas Aen 
relación con diferentes formas de delincuencia transnacional, como la delincuencia organizada, 
el terrorismo y sus vínculos con la delincuencia organizada@ (Idem, p. 118). 

232 Cfr. Doc. A/AC.254/4. Este proyecto es deudor de los trabajos de la Reunión del Grupo 
intergubernamental de expertos celebrada en Varsovia en febrero de 1998, del séptimo período 
de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (Viena, abril de 1998), 
del Grupo Oficioso de AAmigos del Presidente@ cuya primera reunión se celebró en Roma del 
17 al 18 de julio de 1998 (véase Doc. A/AC.154/2), y de la Reunión preparatoria oficiosa 
del Comité Especial Intergubernamental que tuvo lugar en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 
de septiembre de 1998 (Cfr. Doc. A/AC.254/3). En el transcurso de la tercera reunión de 
los Amigos del Presidente, celebrada en Viena el 5 y 6 de noviembre de 1998 (Véase Doc. 
A/AC.254/5) los Estados Unidos mantuvieron una posición cuando menos ambigua; así, 
declararon que la Convención Ano debe aplicarse expresamente al terrorismo, pero tampoco 
debe exceptuar de su ámbito a los terroristas que cometan delitos vinculados con la 
delincuencia organizada@, para a continuación sostener que A[e]l requisito relativo al propósito 
de obtener un beneficio financiero es importante, ya que ayuda a excluir los delitos vinculados 
con el terrorismo@ (Doc. A/AC.254/5, p. 6). Por otro lado, Túnez mantenía serias dudas 
sobre el alcance real del concepto Aactos terroristas@ que debiera contenerse en el Proyecto de 
Convención, y sostuvo que debían definirse los actos terroristas a los que se refiriera el 
Proyecto para afirmar: A)[S]e trata de los actos terroristas definidos en la legislación interna de 
cada país, de los tipificados en los tratados internacionales pertinentes, o de los actos 
terroristas definidos en las dos declaraciones de las Naciones Unidas aprobadas por la 
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organizada@ como Alas actividades colectivas de tres o más personas, unidas por 

vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes obtener 

beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la 

violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva 

como con fines de infiltrarse en la economía legítima@, y en particular y entre otros, 

por medio de Alos actos terroristas@233. 

 

Si bien en su primer período de sesiones el Comité pudo terminar el primer 

examen de los artículos 1 a 23 del proyecto de convención que trajo como 

consecuencia la aprobación de un Proyecto revisado234, durante el segundo período 

de sesiones -celebrado entre el 8 y el 12 de marzo de 1999- el Comité decidió 

centrar sus trabajos en los artículos primero a tercero. Sin lugar a dudas resulta 

interesante que nos refiramos, en estos momentos, a lo relativo al artículo segundo. 

A iniciativa de su Presidente, el Comité aceptó retirar la lista de delitos a los que se 

aplicaría la Convención y que aparecía recogida en el párrafo tercero del 

mencionado artículo, entre los que se encontraban los actos terroristas235, pasando a 

                                                 
 

Asamblea General en sus períodos de sesiones cuadragésimo noveno y quincuagésimo primero, 
relativas a las medidas para combatir el terrorismo internacional?@ (Idem, p. 17). Turquía, por 
su parte, era firme partidaria de incorporar una referencia expresa al terrorismo como una de 
las formas que reviste la delincuencia organizada, e incluso sostenía que Ael artículo sobre el 
ámbito de aplicación de la Convención debe incluir una lista ilustrativa de los delitos de 
carácter organizado transnacional, que abarque explícitamente los actos terroristas, a fin de 
evitar interpretaciones erróneas respecto de los delitos tipificados con arreglo a la Convención. 
De lo contrario, cabe prever que la eficacia de la Convención se verá muy restringida@ (Idem, 
p. 19). 

233 Cfr. opción 3ª en relación al art. 2º del Doc. A/AC.254/4, p. 3. 
234 Véase Doc. A/AC.254/4/Rev.1. 
235 Como se afirma en el artículo 2, párrafo 1, A[s]alvo si dispone otra cosa, la Convención se 

aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves en que esté 
involucrado un grupo delictivo organizado, según la definición del artículo 2 bis, y los delitos 
definidos en los artículos 3 y 4@. Por su parte, en su párrafo 3º se afirma que A[a] los efectos de 
la aplicación del párrafo 1 supra, el concepto de Adelito grave@ abarcará, entre otros, los 
siguientes actos: a) El tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo 



CAPÍTULO I. DE LA CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ACTO TERRORISTA  
A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

113 

 
 
integrarse como apéndice  en la nueva revisión del Proyecto236.  

 

Han sido numerosos los avatares que ha sufrido el Proyecto de Convención a 

                                                 
 

de dinero, tal como se definen en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1998; b) La trata de personas, tal como 
se define en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena de 1949; c) La falsificación de dinero, tal como se define en el Convenio 
internacional para la represión de la falsificación  moneda de 1929; d) El tráfico ilícito o el 
robo de objetos culturales, tal como se definen en la Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Convención sobre los bienes culturales robados 
o ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado; e) El robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso indebido en 
perjuicio de la población, tal como se define en la Convención sobre la protección física de los 
materiales nucleares de 1980; f) Los actos regulados en las convenciones de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo; g) La fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus partes 
y componentes, municiones o materiales o dispositivos explosivos; h) El tráfico ilícito o el robo 
de vehículos automotores, sus partes y componentes; e i) La corrupción de funcionarios 
públicos y de funcionarios de instituciones privadas@ (Idem, cursiva añadida). 

236 Doc. A/AC.254/4 Rev. 2. México, en nombre de varias delegaciones, distribuyó otra lista 
que, en algunos aspectos, difería de la ya propuesta. En su relación aparecían los siguientes 
comportamientos: a) Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; b) Blanqueo 
de dinero; c) Tráfico de personas, en particular mujeres y niños; d) Tráfico y transporte ilícitos 
de migrantes; e) Falsificación de dinero; f) Tráfico ilícito o robo de objetos culturales; g) 
Tráfico ilícito o robo de material nuclear, su utilización o la amenaza de utilizarlo 
indebidamente; h) Actos de terrorismo; i) Fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, 
munición, explosivos y otro material conexo; j) Tráfico ilícito o robo de vehículos de motor, 
sus piezas y componentes; k) Actos de corrupción; l) Tráfico ilícito de órganos humanos; m) 
Acceso ilícito o utilización ilícita de sistemas informáticos y equipo electrónico, comprendida 
la transferencia electrónica de fondos; n) Secuestro; o) Tráfico ilícito o robo de materiales 
biológicos y genéticos (Cfr. Doc. A/AC.254/5 Add. 3, en particular pp. 10-11). Por su 
parte el Gobierno de Egipto propuso la siguiente lista: a) Tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas y blanqueo de dinero; b) Tráfico de personas, en particular mujeres y 
niños; c) Tráfico y transporte ilícitos de migrantes; d) Falsificación de dinero; e) Tráfico ilícito 
o robo de objetos culturales; f) Tráfico ilícito o robo de material nuclear, su utilización o la 
amenaza de utilizarlo indebidamente; g) Actos de terrorismo definidos en las convenciones 
internacionales pertinentes; h) Fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, munición, 
explosivos y otro material conexo; i) Tráfico ilícito o robo de vehículos de motor, sus piezas y 
componentes; j) Actos de corrupción; k) Tráfico ilícito de órganos del cuerpo humano; l) 
Acceso ilícito o utilización ilícita de sistemas informáticos y equipo electrónico, comprendida 
la transferencia  electrónica de fondos; m) Tráfico ilícito o robo de materiales biológicos y 
genéticos (cursivas añadidas). 
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lo largo de los doce períodos de sesiones celebrados por el Comité237. En su 1770 

sesión, que tuvo lugar el 28 de julio de 2000 -dentro, por tanto, de su décimo 

período de sesiones-, resultó aprobado el Proyecto definitivo de la Convención 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional238, que fue adoptada finalmente 

por la Asamblea General el 15 de noviembre de ese mismo año239. 

 

El Comité Especial -y así se mantiene finalmente en la Convención- optó por 

eliminar del Proyecto el anexo con el listado indicativo de delitos, quedando 

establecido el ámbito de aplicación de la convención en relación a los Adelitos 

graves@ que se definen en su artículo segundo, junto con una serie de conductas 

                                                 
237 Al igual que los dos a los que ya nos hemos referido, todos se celebraron en Viena, en las fechas 

que a continuación se relacionan: Tercer período de sesiones (28 de abril a 3 de mayo de 
1999; el informe del Comité puede consultarse en Doc. A/AC.254/14), Cuarto período de 
sesiones (28 de junio a 9 de julio de 1999, Doc. A/AC.254/17), Quinto período de sesiones 
(4 al 15 de octubre de 1999,  Doc. A/AC.254/19), Sexto período de sesiones (6 al 17 de 
diciembre de 1999,  Doc. A/AC.254/23), Séptimo período de sesiones (17 al 28 de enero 
de 2000,  Doc. A/AC.254/25), Octavo período de sesiones (21 de febrero al 3 de marzo de 
2000,  Doc. A/AC.254/28), Noveno período de sesiones (5 al 16 de junio de 2000,  Doc. 
A/AC.254/31), Décimo período de sesiones (17 al 28 de julio de 2000,  Doc. 
A/AC.254/34), Décimo primer período de sesiones (2 al 28 de octubre de 2000, Doc. 
A/AC.254/38) y Décimo segundo período de sesiones (26 de febrero al 2 de marzo de 
2001; el Informe puede consultarse en Doc. A/55/383/Add.2) 

238 Cfr. Doc. A/AC.254/L.230/Add.1. 
239 Véase la Resolución 55/25 (Doc. A/Res/55/25). Por su parte, el décimo primer período 

sirvió para ultimar los artículos de los tres proyectos de Protocolos que completaría la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional: el destinado a prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el relativo al tráfico 
de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Junto con las propuestas y 
contribuciones presentadas por los gobiernos, el Comité utilizó como base los textos revisados 
de los proyectos que pueden consultarse, respectivamente, en A/AC.254/4/Add.3/Rev.7, 
A/AC.254/4/Add.1/Rev.6 y A/AC.254/4/Add.2/Rev.5. Mientras el análisis de los dos 
primeros se dio por concluido en ese mismo período de sesiones y fueron adoptados por la 
Asamblea General en su Resolución 55/25, de 15 de noviembre, la aprobación definitiva del 
tercer protocolo se postergó al décimo segundo período,  dándose por concluido en su 2390 
sesión (de 2 de marzo) y poniendo punto y final a los trabajos del Comité de acuerdo con las 
Resoluciones 53/111, 53/114 y 54/126 (Cfr. Doc. A/55/383/Add.2, pp. 6-7). Este 
Protocolo fue adoptado por Resolución 55/277, de 31 de mayo de 2001. 
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concretas, siempre que tengan carácter transnacional240 y entrañen la participación 

de un grupo delictivo organizado241. Es significativo, por otra parte, el hecho de que 

en el enunciado de esas conductas concretas no encontremos ya referencias al acto 

terrorista242, habida cuenta de que son otras las que se persiguen por la Convención; 

                                                 
240 Como se indica en el art. 3, párrafo 2º de la Convención, el delito será de carácter transnacional 

si se comete en más de un Estado, se comete dentro de un solo Estado pero una parte 
sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado, se 
comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo 
organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado o si se comete en un solo 
Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. 

241 El AGrupo delictivo organizado@ es ahora definido como un grupo estructurado de tres o más 
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos graves o tipificados con arreglo a la Convención con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico y otro beneficio de orden material 
(art. 2.a). El concepto de Agrupo estructurado@ que se utiliza en el artículo es definido por la 
Convención como Aun grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un 
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente 
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada@ 
(art. 2.c). 

242 No obstante lo anterior, y con ocasión del décimo período de sesiones, un grupo de Estados 
volvió a retomar la idea de que se incluyera una lista indicativa de delitos en un anexo a la 
Convención. Esa lista, relativamente semejante a la que ya aparecía recogida en el primer 
proyecto de enero de 1999, incluía como una de sus categorías Alos actos de terrorismo 
definidos en las convenciones internacionales pertinentes@. Las demás categorías son el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la trata de personas, en particular mujeres y 
niños, el tráfico y transporte ilícito de migrantes, la falsificación de dinero, el tráfico ilícito o 
robo de objetos culturales, el tráfico ilícito o robo de materiales nucleares, su utilización o la 
amenaza de utilizarlos indebidamente, la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, 
municiones, explosivos y materiales conexos, el tráfico ilícito o robo de vehículos automotores, 
sus piezas y componentes, el tráfico ilícito de órganos y partes del cuerpo humano, todo tipo 
de delitos informáticos y cibernéticos así como el acceso ilícito a sistemas informáticos y 
equipos electrónicos, o la utilización ilícita de esos sistemas y equipos, incluidos para la 
transferencia electrónica de fondos, el secuestro, incluido el secuestro con exigencia de rescate, 
el tráfico ilícito o robo de materiales biológicos y genéticos, la extorsión y el fraude relacionado 
con instituciones financieras. La propuesta partió de Argelia, Egipto, India, México y Turquía 
(cfr. Doc. A/ AC.254/5/Add.26, de 11 de julio de 2000). De hecho, en el transcurso de los 
debates del décimo período de sesiones, mientras Turquía volvió a evidenciar que Alos vínculos 
entre los delitos de los terroristas y la delincuencia organizada eran evidentes@, afirmando que 
Ase servirían mejor los propósitos de la Convención si el tenor del instrumento reflejaba esos 
peligrosos vínculos, el representante egipcio fue más allá lamentando profundamente Ala 
omisión deliberada en el texto de la Convención de una grave dimensión de la delincuencia 
organizada transnacional, a saber, los vínculos entre esa delincuencia y el terrorismo@; de hecho 
consideró que Aesa laguna constituía una deficiencia básica de la Convención, que debilitaría la 
cooperación internacional encaminada a contener y eliminar el fenómeno del terrorismo y 
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en particular la participación en un grupo delictivo organizado (art. 5), el blanqueo 

del producto del delito (art. 6), la corrupción (art. 8) y la obstrucción a la justicia 

(art. 23).  

 

Con todo, si tenemos en cuenta que en el dispositivo sexto de la Resolución 

55/25 -en la que se contiene la Convención- se insta a todos los Estados a que 

Areconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia 

organizada transnacional y los actos de terrorismo@, al tiempo que en su Preámbulo 

se vuelven a observar con profunda preocupación Alos crecientes vínculos entre la 

delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo@, podemos colegir 

que indirectamente las conductas terroristas serán perseguibles por la Convención 

teniendo en cuenta el criterio general de los Adelitos graves@, en la medida en que 

éstos se han definido como Ala conducta que constituya un delito punible con una 

privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave@243. 

                                                 
 

podría impedir que la Convención se convirtiera en un elemento influyente en el sistema 
jurídico internacional, que sirviera los intereses de todos@ (Cfr. Doc. A/55/383, párrafos 82 y 
89). 

 Del mismo modo, con ocasión de la Reunión Preparatoria Regional de Asia y el Pacífico para 
el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrada en Bangkok del 2 al 4 de noviembre de 1998, algunos de los 
participantes señalaron que sería conveniente que la Convención contuviera una lista 
ilustrativa de las formas de delincuencia organizada, al tiempo que se indicaba que se requerían 
medidas más eficaces contra el terrorismo y que se debía estudiar la posibilidad de elaborar 
una convención sobre la eliminación de las fuentes de financiación del terrorismo (Véase el 
Informe de la Reunión en Doc. A/CONF.187/RPM.1/1, en particular párrafos 45 y 48). 

243 Art. 2.b) de la Convención. Resulta curioso, no obstante, que en el párrafo décimo del 
Preámbulo de la Resolución, la Asamblea General se muestre firmemente convencida de que 
Ala convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
constituirá un instrumento eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación 
internacional con miras a combatir entre otras cosas, actividades delictivas como el blanqueo 
de dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de 
extinción, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la 
delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo@, al tiempo que en su 
dispositivo séptimo, recomiende Aque el Comité Especial establecido por la Asamblea General 
en su resolución 51/210 de 17 de diciembre de 1996, que ha iniciado sus deliberaciones con 
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La Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos 

del siglo XXI fue elaborada en el marco del Décimo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente244 y previos los 

trabajos del Consejo Económico y Social a propuesta de la Comisión. Sin ser 

numerosas las referencias que en ella se realizan al fenómeno terrorista, cabe 

                                                 
 

miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo internacional, de conformidad con la 
resolución 54/110 de la Asamblea, de 9 de diciembre de 1999, tome en consideración las 
disposiciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional@. 

244 Cfr. Doc. A/CONF.187/Rev.3. Como ya hemos señalado, el Congreso tuvo lugar en Viena 
del 10 al 17 de abril de 2000. La cuestión del terrorismo fue objeto de análisis, también, con 
ocasión de los trabajos previos al Congreso. De este modo, en la Reunión Preparatoria 
Regional de África para el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Kampala del 7 al 9 de diciembre de 1998, 
se apuntó que debía potenciarse  Ala labor de lucha contra los delitos terroristas, reconociendo 
la seria amenaza que suponen para los derechos humanos y la estabilidad de los países. Deben 
adoptarse medidas para determinar los obstáculos que impiden avanzar en la cooperación 
internacional en este ámbito, incluidas las disposiciones sobre asilo político, y eliminar las 
fuentes de financiación del terrorismo. Debe concederse el tiempo necesario al debate sobre la 
lucha contra el delito del terrorismo en todas sus formas en los foros internacionales 
pertinentes, incluidos los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente@ (véase el informe de la Reunión en Doc. 
A/CONF,187/RPM.3/1, en particular párrafo 21). Además, como se señala en el mismo 
informe, muchos de los participantes solicitaron que se intensificara la labor de lucha contra el 
terrorismo en todas sus formas, al tiempo que se sugería que las medidas debían incluir la 
eliminación de las fuentes de financiación del terrorismo y, a continuación, afirmaron: 
ATambién debían adoptarse otras medidas para hacer frente a problemas como la grave 
amenaza que el terrorismo planteaba para los derechos humanos y la estabilidad de los países. 
Debían adoptarse medidas para determinar los obstáculos que impedían avanzar en la 
cooperación internacional en dichos ámbitos, concretamente disposiciones pertinentes sobre 
asilo político. Los participantes pidieron también que en el Décimo Congreso se dedicara el 
tiempo suficiente a debatir medios eficaces para luchar contra el terrorismo en todas sus 
formas y que en dicho debate se abordaran aspectos como la eliminación de vacíos jurídicos en 
materia de extradición y enjuiciamiento, las disposiciones relativas al asilo y una mayor 
sensibilización y solidaridad internacionales frente al terrorismo@ (Idem, párrafo 55). La 
Comisión recomendó igualmente al ECOSOC que aprobara un Proyecto de Resolución 
titulado AAplicación de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder@, en el que se muestre Aprofundamente preocupado por 
la constante victimización que infligen la delincuencia, especialmente la delincuencia 
organizada, la violencia, el terrorismo y los abusos de poder, en particular a personas 
vulnerables como las mujeres y los niños, que impone un enorme costo humano y perjudica la 
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significar que los Estados Miembros de las Naciones Unidas observan que 

Alos actos de violencia y terrorismo siguen siendo motivo de grave preocupación. De 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta todas las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, adoptaremos de consuno y junto 
con nuestros demás esfuerzos por prevenir y combatir el terrorismo, medidas 
eficaces, decididas y expeditas para prevenir y combatir toda actividad delictiva 
encaminada a fomentar el terrorismo en cualesquiera de sus formas o manifestaciones. 
Por ello, nos comprometemos a hacer cuanto podamos para fomentar la adhesión 
universal a los instrumentos internacionales que se ocupan de la lucha contra el 
terrorismo@245. 

 

El análisis que se hace del fenómeno terrorista en la Documentación presentada 

al Congreso requiere, a nuestro juicio, unas breves referencias. Así, en el 

documento de trabajo preparado por la Secretaría sobre ACooperación internacional 

en la lucha contra la delincuencia transnacional: nuevos retos en el siglo XXI@, se 

contiene una interesante diferenciación de los actos terroristas frente a las 

conductas delictivas transnacionales. La Secretaría identifica cuatro categorías de 

delincuencia transnacional, a saber, delincuencia organizada, delincuencia de 

empresa, delincuencia profesional y delincuencia política. Tras hacer referencia a 

los elementos diferenciadores de las tres primeras categorías246, sostiene que Alos 

grupos terroristas que se dedican a la delincuencia organizada tienen características 

que los distinguen de las organizaciones delictivas más convencionales y una de las 

principales diferencias es que persiguen objetivos distintos@. Posteriormente, 

                                                 
 

calidad de vida en muchas regiones del mundo@. 
245 Doc. A/CONF.187/Rev.3, párrafo 19. 
246 En este sentido se afirma: A[P]uede sugerirse que los delitos de carácter organizado son 

perpetrados normalmente por empresas ilícitas, mientras que la delincuencia de empresa 
puede identificarse con la conducta ilícita de sociedades legítimas para reducir costos y 
aumentar al máximo las utilidades. Podría postularse también que, mientras que los 
delincuentes profesionales se abstienen por lo general de intimidar a los funcionarios y 
organismos oficiales y ejercer violencia contra ellos, los miembros de los grupos delictivos 
organizados tienden a utilizar la intimidación y la violencia y están en condiciones de 
hacerlo@(Doc. A/CONF.187/6, párrafo 5). 
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identifica una serie de conductas delictivas comprendidas en el concepto de 

delincuencia organizada transnacional247 para finalizar afirmando que Aabarca no 

sólo las actividades ilícitas de grupos u organizaciones terroristas, sino también la 

violación de sanciones y embargos impuestos a los países por la comunidad 

internacional y las agresiones contra países en forma de guerra y genocidio@248. 

 

En el transcurso del décimosegundo Congreso de las Naciones Unidas sobre  

Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador de Bahía (Brasil) del 

12 al 19 de abril de 2010, la cuestión del terrorismo se incluyó esencialmente 

dentro del tema “Prestación de asistencia técnica para facilitar la ratificación y 

aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con la prevención y 

represión del terrorismo”. En el desarrollo de los debates, se realizaron numerosas 

intervenciones señalando “los vínculos entre el terrorismo y otras formas de 

delincuencia, incluidos la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero, el tráfico 

de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y la corrupción, así como la 

necesidad de respuestas integradas a esos flagelos”, al tiempo que se subrayaba “la 

importancia de privar a los terroristas de sus fuentes de financiación, así como la 

                                                 
247 Señala que la delincuencia organizada transnacional comprende Ala evasión tributaria, la 

falsificación de vestuario y equipo electrónico, el fraude en perjuicio de instituciones 
financieras internacionales, la competencia desleal en los mercados internacionales, el espionaje 
industrial, la importación y exportación de plantas y animales protegidos, el tráfico de obras de 
arte y la eliminación ilegal de desechos industriales tóxicos@ (Idem, párrafo 10). 

248 Idem. De modo semejante, el documento titulado APrevención eficaz del delito: adaptación a las 
nuevas situaciones@ elaborado por la Secretaría (Doc. A/CONF.187/7) identifica el 
terrorismo como Auna forma de delito que a menudo combina elementos de violencia con 
elementos de propaganda, política y guerra@ (Idem, párrafo 9). Recuérdese, igualmente, lo ya 
apuntado en relación al documento de trabajo elaborado por la Secretaría bajo el título 
ADelincuentes y víctimas: responsabilidad y equidad en el proceso de justicia penal@ en el 
marco del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (Doc. A/CONF.187/78); como ya hemos indicado, y entre 
otros extremos, en él se sostiene que la distinción entre ambas conductas radica en que en los 
actos de terrorismo la relación entre el delincuente y la víctima es meramente instrumental y 
está directamente vinculada con la repercusión pública que espera obtener el terrorista con la 
comisión de su acto 
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necesidad de racionalizar las políticas destinadas a combatir el tráfico de drogas y la 

financiación del terrorismo”249. Se consideró que la naturaleza del terrorismo, 

siempre cambiante y cada vez más compleja, requería un enfoque a largo plazo en 

diversos frentes. Un orador subrayó la necesidad de combatir fenómenos como la 

toma de rehenes y la utilización de Internet y de mapas de satélites de alta 

resolución con fines terroristas. 

 

Por referirnos únicamente a la última de las sesiones celebradas por la 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal250, en su sesión de 2013 se ha 

manifestado preocupada “porque el blanqueo de dinero, la financiación del 

terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional constituyen 

problemas mundiales que exigen una respuesta mundial efectiva mediante la 

                                                 
249 Doc. A/CONF.213/18, párrafo 141. Por su parte, en el Panel sobre drogas y la economía 

política más amplia, del “Seminario sobre los vínculos existentes entre el tráfico de drogas y 
otras formas de delincuencia organizada” se afirmó que “el vínculo existente entre la 
delincuencia organizada y el tráfico de drogas se asoció con los conflictos y los problemas de 
seguridad, el terrorismo y la corrupción. Ese vínculo guardaba relación con actos ilícitos para 
controlar la producción y los mercados de distribución, actos de violencia cometidos por 
consumidores de drogas y delitos cometidos para favorecer la utilización o la producción de 
drogas. Se había comprobado que la corrupción facilitaba las actividades ilegales, frustraba las 
respuestas de las fuerzas del orden, restaba legitimidad al gobierno y minaba la confianza 
necesaria para la cooperación internacional” (Idem, párrafo 286). 

250 El entramado institucional existente en el seno de Naciones Unidas en esta materia es realmente 
complejo. La Comisión de Drogas y la Comisión para la prevención del delito y justicia penal 
son comisiones dependientes del ECOSOC y, a su vez, los órganos directores de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). Con ocasión de su noveno período 
de sesiones de la Comisión para la prevención, celebrada en Viena en abril de 2000, el 
Director Ejecutivo del Centro para la Prevención Internacional del Delito informó de la 
puesta en funcionamiento de una dependencia encargada de la prevención del terrorismo (Cfr. 
Doc. E/CN.15/2000/2). Se trata de la Terrorism Prevention Branch, con base en Viena, y 
creada en el seno de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito. Como 
apunta el Secretario General en su Informe “Situación del delito y la justicia penal en el 
mundo” (Doc. A/CONF.187/5), esta dependencia tiene como función observar y analizar las 
tendencias del terrorismo en el mundo entero, individualizar las mejores prácticas en el 
combate contra el terrorismo y dar a conocer a los Estados, mediante proyectos de 
cooperación técnica, las enseñanzas que se hubiesen obtenido. Para consultar información 
actualizada de la Terrorism Prevention Branch véase 
<www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html>. 
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cooperación internacional entre los Estados Miembros y dentro del sistema de las 

Naciones Unidas”251, aun reconociendo “los resultados positivos que los Estados 

Miembros han obtenido hasta el momento en la lucha contra el blanqueo de dinero, 

la financiación del terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada 

transnacional”. 

 

Por otra parte, y en el marco de la lucha contra la delincuencia grave 

organizada en el espacio de la Unión Europea252, debemos hacer referencia a la 

iniciativa, patrocinada por Portugal, Francia, Suecia y Bélgica, que se presentó con 

vistas a la adopción de una Decisión para la creación de una unidad de coordinación 

judicial denominada Eurojust253. El cometido de tal unidad, cuya creación era 

                                                 
251 Resolución 23/3 “Fortalecimiento del desarrollo y la aplicación del sistema goAML93 como 

instrumento útil para la ejecución del programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal”, Doc. E/2013/30. E/CN.15/2013/27. 

252 Este es el marco de referencia que inspira, también, ciertos planes de acción de la Unión 
Europea. Así, por ejemplo, el DOCE del 13 de abril de 2000 (C/106, pp. 5-12), publica el 
Plan de Acción de la Unión Europea relativo a una actuación conjunta con la Federación de 
Rusia para luchar contra la delincuencia organizada. En él se establece la necesidad de lograr 
un marco legislativo adecuado para la mejora de la cooperación judicial internacional. En este 
contexto se entiende que será necesaria Ala ratificación y la plena aplicación de los 
instrumentos internacionales en los que los Estados miembros son Partes y que revisten 
especial importancia para luchar contra la delincuencia organizada@, entre los que figura el 
Convenio Europeo para la represión del Terrorismo de 1977, firmado por la Federación de 
Rusia el 7 de mayo de 1999. Curiosamente, entre las cuestiones prioritarias a las que las 
autoridades judiciales rusas deben prestar especial atención, contando para ello con la 
colaboración de la Unión Europea, se inscriben buena parte de las conductas habituales, sin 
que aparezca referencia alguna al terrorismo. Así se citan como ejemplos de posibles ámbitos 
prioritarios, los siguientes: Alos delitos financieros como el blanqueo de capitales, la trata de 
personas con fines de explotación sexual u otros, el tráfico de drogas, armas y explosivos, el 
tráfico de bienes robados (incluidos los vehículos y las obras de arte), la corrupción, la 
falsificación de dinero, la inmigración ilegal, la delincuencia de alta tecnología como la 
delincuencia informática, y los delitos medioambientales graves@ (cit., p. 8). Esta misma lista, 
una vez más con la ausencia del terrorismo, se utiliza también para enunciar las cuestiones 
prioritarias a las que deben prestar especial atención las autoridades de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad de la Federación de Rusia (cit., p. 9). 

253 Véase DOCE C 243, de 24 de agosto de 2000, pp. 15-20. En el mismo Diario Oficial se 
publica otra iniciativa de los mismos Estados tendente a la adopción de una Decisión por la 
que se cree una Unidad provisional de cooperación judicial; cfr. Idem, p. 21. 
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apuntada ya en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere254, se identifica 

como 

Amejorar y facilitar la cooperación de los órganos de investigación y actuación judicial 
competentes de los Estados miembros en lo que se refiere a la lucha contra la 
delincuencia grave internacional, tal como se define en el artículo 5, siempre que dos 
o más Estados miembros se vean afectados por dicha delincuencia y cuando el caso 
requiera una actuación coordinada de las autoridades judiciales de varios Estados 
miembros@255. 

 
Y precisamente, dentro de la competencia material de Eurojust que aparece 

descrita en el artículo quinto, estarán  

A[l]os actos de terrorismo, tal como se definen en la Decisión del Consejo, de 3 de 
diciembre de 1998, por la que se encomienda a Europol la lucha contra los delitos 
cometidos o que puedan cometerse en el marco de actividades terroristas que atenten 
contra la vida, la integridad física, la libertad o los bienes de las personas@. 

 

                                                 
254 El Consejo Europeo hizo un llamamiento para que se crearan sin demora equipos conjuntos de 

investigación tal como se contempla en el Tratado, como primer paso para luchar contra el 
tráfico de drogas y la trata de seres humanos, así como contra el terrorismo (véase punto 43 de 
las Conclusiones de la Presidencia). En este mismo contexto, el de reforzar la lucha contra la 
delincuencia organizada grave, el Consejo Europeo acordó Acrear una unidad (EUROJUST) 
integrada por fiscales, magistrados o agentes de policía de competencia equivalente, cedidos 
temporalmente por cada Estado miembro, con arreglo a su ordenamiento jurídico. La misión 
de EUROJUST consistirá en facilitar la adecuada coordinación de las fiscalías nacionales y en 
apoyar las investigaciones penales en los casos de delincuencia organizada, en particular 
basándose en análisis de Europol, así como en cooperar estrechamente con la red judicial 
europea, con objeto, en particular, de simplificar la ejecución de comisiones rogatorias. El 
Consejo Europeo pide al Consejo que adopte el instrumento jurídico necesario antes de que 
finalice 2001@ (véase el punto 46 de las Conclusiones de la Presidencia). Por su parte el 
Consejo Europeo de Santa María da Feira, celebrado en junio de 2000, ha entendido 
necesario fortalecer a todos los niveles el diálogo político y en materia de seguridad con sus 
socios mediterráneos con objeto, entre otros, Ade reforzar la cooperación para hacer frente a los 
problemas mundiales en materia de seguridad, tales como el terrorismo, la delincuencia 
organizada y el narcotráfico@. Del mismo modo, se afirma que la Unión Europea Acontinuará 
alentando a los socios mediterráneos a que se adhieran a las convenciones internacionales de la 
ONU relativas al terrorismo y a que se atengan a la tesis de que la lucha contra el terrorismo 
debe estar firmemente basada en los principios del Derecho internacional y el respeto de los 
derechos humanos@ (véase Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Santa María 
da Feira. 19 y 20 de junio de 2000, en particular Anexo V: Estrategia Común de la UE para 
la Región Mediterránea; 3ª parte: Ámbitos de acción e iniciativas específicas, párrafos 13º y 
23º). 

255 Artículo cuarto, párrafo primero. 
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 Los vínculos entre terrorismo y criminalidad organizada aparecen claramente 

definidos también en el Programa de Estocolmo “Una Europa abierta y segura que 

sirva y proteja al ciudadano”256. En él, el Consejo Europeo señala que “el terrorismo 

y la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, la corrupción, la trata de 

seres humanos, la introducción ilegal de personas y el tráfico de armas, entre otros, 

siguen suponiendo un reto para la seguridad interior de la Unión”. Pero, a su juicio, 

“[n]o habría que centrarse únicamente en la lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia organizada, sino también en la expansión de la delincuencia 

transfronteriza que tiene un impacto significativo en la vida diaria de los 

ciudadanos de la Unión”. Evidentemente, Europol se convierte en el elemento 

esencial que permitirá el intercambio de información entre las autoridades 

policiales estatales257, al tiempo que se llama la atención sobre la necesidad de 

intensificar la cooperación entre Europol y Eurojust258.  

 

 Desde luego, El Consejo Europeo establece la necesidad de garantizar “que se 

desplieguen todos los instrumentos en la lucha contra el terrorismo, a la vez que se 

respetan escrupulosamente los derechos y las libertades fundamentales”, para lo que 

su estrategia se sustentará en cuatro líneas esenciales de trabajo: “prevenir, 

perseguir, proteger y responder, y hace un llamamiento para el refuerzo de la 

                                                 
256 DOUE C/115, p. 1-38. 
257 El propio artículo 88 del TFUE establece que “[l]a función de Europol es apoyar y reforzar la 

actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los 
Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave 
que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que 
lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en 
contra de ellos”. 

258 Idem, p. 20. La cooperación entre ambos organismos aparece incluso incorporada al contenido 
del artículo 85 TFUE cuando se afirma: “La función de Eurojust es apoyar y reforzar la 
coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y 
perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba 
perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la 
información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros y por Europol”. 
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prevención”259. 

 

 El Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo260, bajo el 

título “Gararatizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos 

europeos”, da cuenta de los nuevos instrumentos de los que se ha dotado la Unión 

Europea para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada a partir de 

la adopción del Tratado de Lisboa.  

 

Como se señala en el Plan de Acción, la nueva Estrategia de seguridad 

interior, aprobada por el Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 

2010, aparece anclada en el principio de solidaridad entre los Estados miembros y 

supone “abordar todas las amenazas comunes que afectan a la seguridad, desde el 

terrorismo y la delincuencia organizada hasta las catástrofes naturales y las causadas 

por el hombre”261.  

 

Con la Estrategia de seguridad interior, el Consejo daba respuesta a “[l]os 

principales riesgos y amenazas para la seguridad a las que se enfrenta hoy Europa, 

como el terrorismo, la delincuencia organizada y grave, el tráfico de drogas, la 

ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y la 

pornografía infantil, la delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de armas 

y la delincuencia transfronteriza”, en la medida en que éstos “se adaptan muy 

rápidamente a la evolución científica y tecnológica, en su intento de aprovecharse 

                                                 
259 Idem, p. 24. 
260 Doc. COM (2010)171 final, de 20 de abril de 2010. 
261 Idem, p. 7. 
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ilegalmente y socavar los valores y la prosperidad de nuestras sociedades 

abiertas”262. 

 

                                                 
262 La Comisión ha realizado tres Informes sobre la aplicación de la Estrategia en los años 2011 

(Doc. COM(2011) 790), 2013 (Doc. COM(2013) y 2014 (Doc. COM(2014) 365 final). En 
este último, publicado en junio de este año, se afirma que la futura Estrategia de Seguridad 
Interior de la que se dotará la UE “debe reforzar la integración de los derechos fundamentales 
en materia de seguridad interior y hacer incluso más operativo el vínculo entre la seguridad 
interior y la seguridad exterior. Asimismo, debe reforzar y apoyar más sinergias entre Asuntos 
de Interior y otros ámbitos relacionados con la seguridad interior. A tal fin, será necesaria una 
acción más decidida para consolidar la interacción entre las políticas y las medidas, con la 
participación de diferentes actores como las autoridades públicas, los ciudadanos, la sociedad 
civil y el sector privado. Para apoyar un enfoque integrado y multidisciplinar, podría 
considerarse la creación de un foro consultivo de seguridad interior de la UE, dirigido por la 
Comisión, junto con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las agencias de la UE, los 
representantes de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado”. 
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CAPÍTULO II 
 

TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y 
TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS 

TERRORISTAS 
 

SUMARIO: 1. Consideraciones generales. 2. El recurso a la enumeración de conductas: 
codificación y aproximación doctrinal. 2.1 Actos terroristas dirigidos contra personas. 
2.2. Los actos terroristas que afectan a bienes u objetos. 2.3. La regulación de los actos 
terroristas atendiendo a los medios usados para provocar el daño. 2.4 Otras conductas 
conexas con el terrorismo. 2.5. La irrupción en la escena internacional del “terrorismo 
catastrófico” y nuclear. 3. El acto terrorista en el marco de la codificación penal de los 
crímenes internacionales  3.1. El acto terrorista y el Proyecto de Código de Crímenes 
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. 3.2. El acto terrorista y el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional 4. El tratamiento de la afección de los Derechos 
Humanos a partir del comportamiento terrorista. La acción de las Naciones Unidas.  
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
De un modo sistemático la aproximación al terrorismo se ha producido a 

partir de la identificación de las conductas que están cubiertas por él. Sin 

embargo, buscar la conceptualización del terrorismo por la vía de la 

enumeración taxativa de los actos calificables como tal tiene, indudablemente, 

un riesgo evidente: esa definición, cierta en un momento histórico determinado, 

puede ser constantemente superada, habida cuenta de la desgraciada pero real 

modernización y diversificación de las acciones terroristas1. No obstante lo 

anterior, a la hora de buscar la caracterización de la figura no es del todo inútil 
                                                 
1 La evolución constante en la metodología y los medios al alcance los grupos terroristas no 

es, por otra parte, nada nuevo. Hace ya tres décadas, POULANTZAS manifestaba: 
AToday, technological developments have increased the options given to terrorists@ 
(POULANTZAS, N.M., ASome Reflections on International Terrorism@, Revue de 
Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques, vol. 58, 1980, n1 2, pp. 141-
147, en particular p.141). 
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incluir un catálogo, lo más prolijo posible, de las acciones que pueden ser, en 

principio, encuadrables en aquélla categoría, como un elemento más que facilite 

elaborar algún criterio o criterios abstractos que, en un momento concreto, nos 

permitan identificar un acto como terrorista2. No parece fácil, a priori, describir 

la totalidad de las conductas que pueden entenderse calificables como 

terroristas. Habida cuenta de la celeridad con la que se producen los cambios en 

las acciones terroristas, intentar una enumeración taxativa de éstos es poco 

menos que imposible. Sin embargo, la descripción de aquellas categorías que la 

doctrina ha incorporado habitualmente a la definición de acto terrorista puede 

resultarnos, en cierta medida, útil. 

 

A lo largo del presente capítulo examinaremos, en primer lugar, las 

conductas que se han venido incluyendo dentro del acto terrorista, mencionando 

también otros comportamientos conectados con éste aunque en ocasiones de un 

modo difuso. Será también objeto de un somero análisis el denominado 

terrorismo catastrófico o masivo, esencialmente por su recurso a armas químicas, 

biológicas o nucleares. La idea general es, por tanto, revisar el acto terrorista 

desde los valores que resultan afectados y/o los medios utilizados para ello. 

 

Hay, además, dos cuestiones que nos parecía imprescindible abordar, aun 

siendo conscientes de que cada una de ellas individualmente podría suponer por 

sí solo un trabajo de las características del que ahora se presenta. La primera es 
                                                 
2   Con ello nos situaríamos en el marco de lo que algunos autores han denominado el “método 

inductivo”, basado en “descripciones relativamente precisas de la conducta que constituye 
el elemento sustantivo, omitiendo el elemento de motivación política. Este método no 
tiene vocación de abstracción, pero cubre un cierto tipo de conductas particulares que 
generarán un resultado jurídico independientemente de las motivaciones políticas” 
(BARIFFI, F.J., “Reflexiones en torno al concepto de terrorismo a la luz del Derecho 
Internacional contemporáneo”, Derechos y Libertades, nº 19, junio 2008, pp. 123-163, 
en particular p. 126). 
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el tratamiento que se ha hecho del terrorismo desde la lógica de la 

responsabilidad penal del individuo, tanto desde la perspectiva de los trabajos 

elaborados por la CDI en el marco del Proyecto de Código de Crímenes contra 

la Paz y la Seguridad, como del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional. Como veremos en los capítulos posteriores, las reacciones de los 

Estados frente a los actos terroristas se han producido, esencialmente, desde sus 

sistemas penales nacionales –cuando el comportamiento era imputable a un 

individuo- o recurriendo a mecanismos situados peligrosamente cerca de las 

fórmulas de la “autotutela” –cuando los hechos eran “atribuibles” a entidades 

estatales o grupos organizados-. Sin embargo, en las fases iniciales de los dos 

textos mencionados, el acto terrorista se encuadró dentro de los actos 

tipificados. Aunque finalmente no prosperase su inclusión en la competencia 

material, no es menos cierto que consideramos imprecindible reseñar el 

desarrollo que tuvo el tratamiento de la figura en esos primeros momentos por 

lo que tiene de significativo en cuanto a la aproximación general a sus 

contenidos. 

 

Por último, examinaremos las conexiones entre el acto terrorista y los 

derechos humanos, en este caso desde una doble óptica: el terrorismo como 

generador de violaciones a los derechos humanos, por un lado, y la lucha contra 

el terrorismo y su posible afección a éstos, por otro. Para ello hemos 

seleccionado, esencialmente, la tarea desarrollada por Naciones Unidas y, en 

particular, por sus órganos especializados, en la medida en que, a nuestro juicio, 

han contribuido de un modo fundamental a su tratamiento. 
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2. EL RECURSO A LA ENUMERACIÓN DE 
CONDUCTAS: CODIFICACIÓN Y APROXIMACIÓN 
DOCTRINAL 
 

 2.1. ACTOS TERRORISTAS DIRIGIDOS CONTRA PERSONAS 

 

Puede resultar razonable considerar que si atendemos al objeto contra el que 

se dirige el acto terrorista, el criterio distintivo más sencillo vendría 

determinado, probablemente, por diferenciar, entre los que van dirigidos contra 

la persona y aquellos que van dirigidos contra bienes u objetos3. 

 

De este modo, y ubicados dentro de la primera categoría mencionada, 

podríamos reconocer una serie de actos que atentan directamente contra el 

derecho a la vida, la libertad o la integridad física –a lo que nos referiremos 

como el valor vida4- (asesinato, mutilación o producción de heridas, tortura, 

                                                 
3 SUCHARITKUL nos aporta una de las clasificaciones más amplias entre la doctrina. De 

este modo, diferencia las siguientes categorías de ofensas: A1. Offenses against 
internationally protected persons, such as the kidnapping or assassination of a head of 
state. 2. Taking of hostages or seizing a public building, such as an embassy or a consulate. 
3. Wilful destruction of, or damage to public property devoted to public purpose, such as 
explosion of bombs in a courthouse or a department store. 4. Wilful acts calculated to 
endanger the lives of members of the public, such as throwing grenades or firing machine 
guns in a crowded airport. 5. Hijacking of aircrafts, vessels and other public means of 
transport. 6. The manufacture, obtaining, possession or supplying or arms, ammunition, 
explosives or harmful substances with a view to the commission of any of the above 
offenses@. A esta lista debería añadirse, a juicio del autor, las siguientes conductas: A(1) 
conspiracy to commit any such act enumerated in numbers one to five above; (2) any 
incitement to any such act, if successful; (3) direct public incitement to any such act 
whether or not successful; (4) wilful participation in any such acts; (5) assistance, 
knowingly given, towards the commission of any such act; (6) any attempt to commit any 
such act@ (SUCHARITKUL, S., AInternational Terrorism and the Problem of 
Jurisdiction@, Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 14, 1987, nº 2, 
pp. 141-181, en particular pp. 154-155). 

4 Un sector doctrinal ha considerado, incluso, que únicamente los actos que atentan contra la 
vida o causan daños personales debieran ser incluidos en una ideal convención 
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toma de rehenes, secuestro y violación), junto con otros tendentes, inicialmente, 

a afectar el valor salud, y entre los que se podrían encuadrar el uso de armas 

químicas, biológicas o nucleares, la propagación de enfermedades, la 

contaminación masiva del medio humano y el envenenamiento deliberado de 

agua potable o de alimentos5. 

 

Los atentados al valor vida son percibidos desde la doctrina y la práctica 

internacionales como los supuestos prototípicos de acto terrorista. En la mayor 

parte de las aproximaciones que los iusinternacionalistas han realizado al 

fenómeno terrorista, han partido de considerar que el principal modo de 

actuación de sus autores viene determinado, precisamente, por la afectación a 

éste valor. 

 

Algunos de los comportamientos encuadrables en esta categoría han 

mostrado un desarrollo amplio en la práctica y doctrina internacionales. Así, los 

                                                 
internacional que tuviera por objeto combatir el terrorismo. Así, por ejemplo, DUGARD 
ha afirmado: AThe convention should confine itself to death and bodily injury only. It 
should avoid the temptation to which some national legislatures have succumbed of 
defining terrorism so widely that it embraces any form of extra-constitutional conduct 
and thereby transforms a political opponent into a <terrorist=@ (DUGARD, pp. 74-75). 

5 Algunos autores circunscriben la referencia al Aenvenenamiento de alimentos@ a aquellos que 
pueden ser considerados primera necesidad. Mientras MANI, por ejemplo, habla de la 
Apolution or deliberate poisoning of drinking water or staple food, causing of disease to 
men, animals or plant-life and so on@ (MANI, V.S., AInternational Terrorism-Is a 
definition possible?@, Indian Journal of International Law, vol. 18, 1978, pp. 206-211, 
en particular pp. 207-208), GLASER afirma que A[l]es moyens du terrorisme peuvent 
être divers, par exemple, le meurtre, l'enlèvement, l'explosion, la destruction d'édifices, le 
sabotage de chemins de fer, la rupture de digues, l'empoisonnement d'eau potable, la 
propagation de maladies contagieuses, etc.@ (GLASER, S., ALe terrorisme international et 
ses divers aspects@, Revue International de Droit Comparé, octubre-diciembre 1973, pp. 
825-850, en particular p. 826). Parece improbable, en todo caso, que se pueda engendrar 
un estado de terror entre la población si se actúa sobre alimentos que no reúnan tal 
calificación, si bien genera, al tiempo, la duda de determinar el auténtico alcance de tal 
concepto. 
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atentados a los Jefes de Estado o personal diplomático han venido siendo 

considerados como ejemplos paradigmáticos de comportamientos terroristas6. 

Es esta conducta, precisamente, una de las que fue objeto de tratamiento por 

parte de la codificación internacional desde los primeros tiempos. Junto con los 

desarrollos alcanzados con la ya mencionada Cláusula belga o Cláusula de 

atentado, en la Sexta Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, 

celebrada en Copenhague en 1933 el terrorismo ya era definido como 

Aintentional acts directed against the life, physical integrity, health or freedom 

of a head of state or his spouse, or any person holding the prerogatives of a head 

of state, as well as crown princes, members of governments, people enjoying 

diplomatic immunity, and members of the constitutional, legislative, or judicial 

bodies@. 

 

Este planteamiento estuvo presente, igualmente, en la primera tentativa de 

reacción al terrorismo a través de una convención multilateral surgida como 

respuesta al asesinato del Rey Alejandro I de Yugoslavia y del Ministro francés 

Loius Barthou ocurrido en Marsella en octubre de 1934 con la aparente 
                                                 
6 SMITH habla de Aassaults on diplomatic and other representatives of foreign countries@ 

(SMITH, W.H., AInternational Terrorism. A Political Analysis@, The Year Book of 
World Affairs 1977, Londres, 1977, pp. 138-157, en particular p. 138). DAVID, por 
su parte, se refiere a Ades attentats contre des chefs d'Etat; des attentats contre des mission 
diplomatiques; des attentats contre des étrangeres en tant que diplomates, représentants, 
experts techniques@ (DAVID, E., ALe Terrorisme en droit international (définition, 
incrimination, repression)@, Reflexions sur la définition et la repression du terrorisme, 
Actes du Colloque, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1974, en particular pp. 105-
106) mientras que, como veíamos antes, SUCHARITKUL, cuando clasifica los actos 
que constituyen terrorismo internacional, enuncia en primer lugar las A[o]ffenses against 
internationally protected persons, such as the kidnapping or assassination of a head of 
state@ (SUCHARITKUL, S., AInternational Terrorism and the Problem of Jurisdiction@, 
cit., p. 154). Como recuerda el Secretario General, los actos terroristas han ido dirigidos, a 
menudo, contra determinadas personas, principalmente los Jefes de Estado o de Gobierno 
y los agentes diplomáticos, sin que podamos olvidar, además, los actos cometidos contra 
los lugares donde desempeñan sus funciones, sus residencias y sus medios de transporte 
(Doc. A/51/336, párrafo 24). 
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complicidad de Hungría en los actos de los separatistas croatas implicados7. El 

gobierno francés, principal promotor de este tratado, contemplado por algunos 

autores como Ael punto de partida de la consideración actual del delito de 

terrorismo@8, va a llevar hasta la Sociedad de Naciones el problema del 

terrorismo, firmándose en Ginebra en 1937 la Convención para la prevención y 

la represión del terrorismo9. Junto con las referencias al elemento del terror que 

ya hemos analizado, la Convención contiene una enumeración taxativa de 

aquellos comportamientos que podrían encuadrarse en el concepto general de 

terrorismo y serán, en particular, los siguientes: 

A1. Los hechos intencionales dirigidos contra la vida, la integridad corporal, la 
salud o la libertad: 
a) de los Jefes de Estado, de las personas que ejerzan las prerrogativas de Jefe 
de Estado, de sus sucesores hereditarios o designados. 
b) De los cónyuges de las personas anteriormente mencionadas. 
c) De las personas revestidas de funciones o de cargos públicos, cuando el 
hecho haya sido cometido en razón de las funciones o cargos que ejerzan esas 
personas. 
2. El hecho intencional que consista en destruir o dañar bienes públicos 
destinados a un uso público que pertenezcan o estén sujetos a la autoridad de 
otra Alta Parte contratante. 
3. El hecho intencional que ponga en riesgo vidas humanas por la creación de 
un peligro público. 
4. Las tentativas de cometer las infracciones previstas por las disposiciones 
arriba indicadas del presente artículo. 
5. El hecho de fabricar, procurarse, conservar o proveer armas, municiones, 
materias explosivas o sustancias nocivas, para la ejecución, en cualquier país que 
sea, de una infracción prevista por el presente artículo@. 

                                                 
7 Véanse GREEN, L.C., AInternational Law and the Suppression of Terrorism@, Malaya Law 

Review, 1975, pp. 129-163, en particular p. 136; PÉREZ MONTERO, J., ALa lucha y 
la cooperación internacionales contra el terrorismo@, Anuario Argentino de Derecho 
Internacional, vol. IV, 1990-1991, pp. 91-169, en particular p. 103). Para revisar el 
apoyo italiano a los emigrantes húngaros, véase SETON-WATSON, AKing Alexander's 
Assassination: Its Back-ground and Effects@, International Affairs, vol. 14, 1935, p. 20 
(tomado de GREEN, L.C., op. cit., nota 17). 

8 EBILE NSEFUM, J., El Delito de Terrorismo. Su Concepto, Madrid, 1985, p. 20. 
9 PATRNOGIC, J. y MERIBOUTE, Z., ATerrorisme et Droit International@, Etudes 

Polémologiques, n1 38, 1986, pp. 133-169, en particular p. 137. 
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Más significativa, en este sentido, resulta la Convención sobre la prevención 

y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, 

inclusive los agentes diplomáticos. El ámbito material al que se aplica el 

Convenio viene señalado en su artículo segundo, conforme al cual cada Estado 

parte calificará como delitos en su legislación interna, cuando se realicen 

intencionalmente10, los siguientes actos: 

Aa) La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad 
física o la libertad de una persona internacionalmente protegida; 
b) La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia 
particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida 
que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; 
c) La amenaza de cometer tal atentado; 
d) La tentativa de cometer tal atentado, y 
e) La complicidad en tal atentado@. 

 

Mientras en el artículo primero se contiene la definición de lo que se 

entenderá por Apersona internacionalmente protegida@11, los artículos 7 y 8 

                                                 
10 Como afirma ROVINE (AThe contemporary international legal attack on terrorism@, 

IsraelYIL, vol. 3, 1973, pp. 9-38, en particular p. 24) A[t]he requirement of intentional 
commission in Article 2 was used by the International Law Commission to limit the 
draft=s applicability to cases in which the offender is aware of the status of his victim, and 
to avoid coverage of injury due to acts of negligence@. 

11 Se trata, como ha sostenido MURPHY, de un concepto nuevo introducido a partir de este 
Convenio (cfr. MURPHY, J.F., AProtected Persons and Diplomatic Facilities@, Evans, 
A.E y Murphy, J.F. (Eds.), Legal Aspects of International Terrorism, Lexington, 1978, 
pp. 277-339, en particular p. 305). Las personas internacionalmente protegidas serán: Aa) 
Un Jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de 
conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones de Jefe de Estado, un 
Jefe de Gobierno o un Ministro de Relaciones Exteriores, siempre que tal persona se 
encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su familia que lo 
acompañen. b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado, o 
cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización 
intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, 
sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, 
conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su 
persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su 
casa@. La aplicación ratione personae de la Convención es ampliamente tratada en 
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hacen referencia, respectivamente, a la cláusula aut dedere aut iudicare y a la 

obligación de extraditar, siguiendo así, como señala PANZERA12, el esquema 

normativo de la Convención de Montreal. Aún cuando ésta ha sido calificada 

como Aun paso positivo e importante en la acción que la comunidad 

internacional debe encarar contra el terrorismo@13, la doctrina ha señalado como 

una de sus mayores deficiencias la imposibilidad de establecer la responsabilidad 

en la que incurrirán los Estados cuando, colaborando con los terroristas, violen 

las obligaciones que disponen los artículos 4, 5 y 6 de la Convención14. 

 

Con todo, queremos llamar la atención sobre el hecho de que el Preámbulo 

del Convenio parte de afirmar que Alos delitos contra los Agentes Diplomáticos 

y otras personas internacionalmente protegidas, al poner en peligro la seguridad 

de esas personas, crean una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones 

internacionales normales, que son necesarias para la cooperación entre los 

                                                 
ROZAKIS, C.L., ATerrorism and the Internationally Protected Persons in the light of 
the ILC=s Draft Articles@, ICLQ, vol. 23, part 1, January 1974, pp. 32-72, en particular 
pp. 43 y ss. 

12 PANZERA, A.F., ANormativa convenzionale sulla prevenzione e la repressione di attivita= 
terroristiche@, Bonanate, L. (ed.), Dimensioni del terrorismo politico. Aspetti interni e 
internazionali, politici e giuridici, 2ª ed., Milán, 1979, pp. 297-312, en particular p. 307. 

13 GONZÁLEZ LAPEYRE, E., AEl terrorismo y el Derecho Internacional@, El Derecho 
Internacional en un mundo en transformación. Liber Amicorum en homenaje al Profesor 
Eduardo Jiménez de Aréchaga, Montevideo, 1994, pp. 911-944, en particular p. 923. 
RAMÓN CHORNET se refiere al Convenio como Auna etapa más en la formulación de 
respuestas jurídicas cuya finalidad es la cooperación internacional en la lucha contra el 
terrorismo como tal (como fenómeno global, en todos sus aspectos)@ (RAMÓN 
CHORNET, C., Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho 
Internacional, Valencia, 1993, p. 189). 

14 Cfr. Idem y MURPHY, J.F., AProtected Persons and Diplomatic Facilities@, cit., p. 312. 
Sobre el Convenio pueden consultarse, entre otras, las obras siguientes: PANZERA, 
A.F., ALa Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro persone che 
godono di protezione internazionale@, RDI, 1975, pp. 80 y ss.; WOOD, M.C., AThe 
Convention on the Prevention and Punishment of crimes against Internationally 
Protected Persons Including Diplomatic Agents@, ICLQ, vol. 23, 1974, pp. 791-817. 
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Estados@, al tiempo que estima que Ala comisión de esos delitos es motivo de 

grave preocupación para la comunidad internacional@ y parte de tomar en 

consideración Alos propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 

relativos al mantenimiento de la paz internacional y al fomento de las relaciones 

de amistad y cooperación entre los Estados@15. 

 

No obstante lo anterior, en el párrafo tercero del artículo segundo de la 

Convención para la prevención y la represión del terrorismo de 1937 aparecían 

enunciados también otros comportamientos vinculados con personas en general, 

lo que, desde entonces, se convertirá en una pauta general en el tratamiento de 

la cuestión. Es obvio que en la actualidad los objetivos terroristas son muchos 

más que únicamente los representantes estatales y diplomáticos, lo que origina 

que se hayan ido incorporando otras conductas a la definición. La afección que 

el acto terrorista origina a la persona, la vida, la libertad o la integridad física, se 

han configurado ya como elementos comunes de las definiciones que se 

contemplan en los instrumentos internacionales. 

 

Y tal afección puede lograrse a través de muy diferentes conductas; así, por 

ejemplo, ese extremo aparecía apuntado, como ya hemos visto, en las propuestas 

de la Tercera Conferencia para la Unificación del Derecho Penal o del Relator 

Lemkin16, y tiene su reflejo también en las propuestas más actuales cuando, por 

                                                 
15 No podemos olvidar, tampoco, que en el Preámbulo de la Resolución 3166 (XXVIII) se 

afirma expresamente que Alas disposiciones de la Convención contenida en el anexo de 
esta Resolución en ningún caso podrían comprometer el ejercicio del legítimo derecho de 
libre determinación e independencia con arreglo a los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, por los pueblos que luchan contra el colonialismo, la 
dominación extranjera, la ocupación extranjera, la discriminación racial y el apartheid@. 

16 Como ya hemos apuntado, el Relator, LEMKIN, formuló una definición conforme a la cual 
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ejemplo, el texto oficioso del artículo 2 del Proyecto de Convención general sobre 

terrorismo preparado por el Coordinador considera uno de los supuestos 

constitutivos de delito de terrorismo Ala muerte o lesiones corporales graves a 

otra persona o personas@17. 

 

Dentro de este mismo ámbito, la Convención internacional contra la toma 

de rehenes de 1979 establece Ala penalización de cualquier apoderamiento o 

detención de una persona y la amenaza de matarla, o de mantenerla detenida 

para obligar a cualquier Estado, organización internacional o persona a una 

acción u omisión@, así como “los intentos de cometer esos actos y la complicidad 

con una persona que comete o intenta cometer esos actos@. En todo caso, como 

se señala en la Guía legislativa de las convenciones, los convenios y los protocolos 

universales contra el terrorismo, preparada por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, Aesta Convención sólo se refiere al 

apoderamiento, la detención, las amenazas y las exigencias comprendidas en la 

toma de rehenes, en tanto exista una dimensión internacional. Si el resultado es 

la muerte o lesiones, puede que se apliquen otras convenciones y tratados, pero 

el apoderamiento, la detención y las amenazas incidentales proporcionan una 

base para invocar las disposiciones de esta Convención@18. 

                                                 
sería considerado terrorista y condenado como tal, A[w]hoever, in order to express, 
propagate, or carry out a political or social doctrine, commits an action which causes a 
common danger to life, health or physical integrity, or to private property or that of the 
local community or the state, or causes the danger or interrupting public communications 
or the functioning of public utilities, will be considered a terrorist and punished by...@ 
(ZLATARIC, B., AHistory of International Terrorism and its Legal Control@, Bassiouni, 
M.Ch. (ed.), International Terrorism and Political Crimes, Springfield, 1975, pp. 474-
484, en particular p. 479). 

17 Cfr. AInforme del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la 
Asamblea General de 17 de diciembre de 1996. Sexto período de sesiones (28 de enero a 
1 de febrero de 2002)@, Doc. A/57/37, en particular p. 7. 

18 Cfr. p. 14. 
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El propio Convenio contra la toma de rehenes califica los actos a los que se 

refiere como Auna manifestación del terrorismo internacional@19, al tiempo que 

se constata que la adopción de tal instrumento responde a la necesidad de 

Aadoptar medidas eficaces para la prevención de los actos de toma de rehenes y 

asegurar el enjuiciamiento o la extradición de quienes participan en ese delito@20. 

Resulta imposible, en estos momentos, realizar un análisis completo de las 

disposiciones del Convenio21, por lo que nuestra intención es mencionar, 

exclusivamente, el ámbito material que identifica. Así, el artículo primero 

establece: 

AToda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará *el rehén+) o 
la detenga y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a 
un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, 
una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión 
como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito 
de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención@22. 

 

Tal definición de las conductas ha llevado a la doctrina a considerar que 

Aconstituye una de las situaciones mejores y más eficazmente reguladas en lo que 

concierne a su definición jurídica y a la regulación de su represión@23, aunque 

                                                 
19 Véase, en este sentido, el Preámbulo del Convenio. 
20 Doc. A/51/336, párrafo 25. 
21 Son innumerables las obras que la doctrina ha dedicado a la cuestión. Merecen destacarse, 

sin embargo, dos excelentes monografías. En primer lugar, la publicada por Joseph J. 
LAMBERT (Terrorism and Hostages in International Law. A Commentary on The 
Hostages Convention 1979, Cambridge, 1990) en la que el autor realiza un análisis 
exhaustivo, artículo por artículo, del contenido del Convenio. En segundo lugar, la 
realizada por ABAD CASTELOS (La toma de rehenes como manifestación del 
terrorismo y el Derecho Internacional, Madrid, 1997), en la que la autora se ocupa del 
Convenio en el marco del análisis general de la toma de rehenes. 

22 Al tiempo considera que toda persona que intente cometer un acto de toma de rehenes o 
participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un acto de toma 
de rehenes, comete igualmente un delito en el sentido del Convenio. 

23 QUEL LÓPEZ, J., Aspects juridiques du terrorisme international: prise d=otages, vente 
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tampoco pueden desconocerse las limitaciones del Convenio. En este sentido, se 

han planteado numerosas críticas al desarrollo que se da de la cuestión en 

relación a su aplicación en los conflictos armados internacionales y respecto de 

la actuación de los Movimientos de Liberación Nacional24.  

 

Además, el Convenio establece en el artículo 13 su no aplicación a la, en 

expresión de FERNÁNDEZ SÁNCHEZ25, Atoma de rehenes 

internacionalizada@. Se afirma, de este modo, que A[l]a presente Convención no 

será aplicable en el caso de que el delito haya sido cometido dentro de un solo 

Estado, el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado y el 

presunto delincuente sea hallado en el territorio de ese Estado@. Parecería, por 

tanto, que el elemento de internacionalidad vendría identificado por la presencia 

en el supuesto litigioso (bien por la nacionalidad del captor o del rehén, bien por 

el ámbito geográfico en el que se desarrolla) de una pluralidad de Estados. 

 

Finalmente, no podemos mostrarnos totalmente de acuerdo con RAMÓN 

CHORNET cuando afirma que el Convenio deja un aspecto muy importante 

Ano ya por resolver, sino aun por tratar@, a saber, Alas actuaciones que conforme 

al modelo israelí de Entebbe... suponen uso de la fuerza y violación de la 

                                                 
d=armes aux groups terroristes@, CERADI, La Haya, 1988, p. 2 (tomado de 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., La obligación internacional de cooperar en la lucha 
contra el terrorismo, Madrid, 1992, p. 35). 

24 Véanse, por ejemplo, las críticas de FROWEIN (AThe Present State of Research Carried 
Out by the English-Speaking Section of the Centre for Studies and Research@, Carrillo 
Salcedo, J.A. y Frowein, J.A., Les aspects juridiques du terrorisme international. The 
Legal Aspects of International Terrorism, Dordrecht, 1988, pp. 55-96, en particular pp. 
84-85), DE SOLA DOMINGO (ALa Convención internacional contra la toma de 
rehenes@, REDI, vol. 35, n1 1, 1983, pp. 85-96) o RAMÓN CHORNET (op. cit., pp. 
197-198). 

25 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., op. cit., p. 36. 
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soberanía de un tercer Estado para liberar a los rehenes@26. Como acertadamente 

apuntó LAMBERT27, el recuerdo de la operación israelí en Entebbe estaba 

presente ya en el primer proyecto de artículo 14 presentado por Tanzania, 

Argelia y un grupo de Estados árabes y africanos28. Bien es cierto que la fórmula 

finalmente adoptada29 únicamente tiene por efecto reafirmar los Principios de la 

Carta y no sirve para establecer de un modo expreso la prohibición de las 

operaciones de rescate que impliquen un uso de la fuerza30. Sin embargo, no 

podemos desconocer, como afirma LAMBERT, que la inicial propuesta del 

artículo 14 estaba motivada por un deseo de prohibir específicamente cualquier 

operación de tales características que pudiera llevarse a cabo31. 

 

Por su parte, el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en 

los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional 

complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de la aviación civil, de 1988, se aplicará, entre otras conductas, a 

                                                 
26 RAMÓN CHORNET, op. cit., p. 199. 
27 LAMBERT, J.J., Terrorism and Hostages..., op. cit., pp. 313-314. 
28 La propuesta original establecía: AStates shall not resort to the threat or use of force against 

the sovereignity, territorial integrity or independence of other States as a means of 
rescuing hostages@. 

29 El artículo 14 afirma: ANinguna de las disposiciones de la presente Convención se 
interpretarán de modo que justifiquen la violación de la integridad territorial o de la 
independencia política de un Estado, en contravención de lo dispuesto en la Carta de las 
Naciones Unidas@. 

30 Como ha escrito ABAD CASTELOS, la mencionada disposición A[n]o tiene, en relación 
con los Estados parte en la misma, ningún efecto sobre el Derecho internacional 
preexistente. El artículo 14, entonces, ni restringe ni amplía el contenido del Derecho 
Internacional general con respecto a la protección de los nacionales en el extranjero@ (op. 
cit., pp. 435-436). 

31 El propio autor, eso sí, reconoce que Athis Article neither prohibits nor sanctions the use of 
force by a State to rescue hostages or for other purposes@ (LAMBERT, J.J., Terrorism 
and Hostages..., op. cit., p. 322). 
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quien Aejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que 

preste servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones 

graves o la muerte@32. 

 

Los sistemas regionales, en la mayor parte de los casos, han desarrollado 

fórmulas semejantes. Así, mientras en 1989 el Parlamento Europeo adoptaba su 

Resolución sobre los problemas relativos a combatir el terrorismo33 en la que se 

afirma que Ael terrorismo atenta, en primer lugar directa e inmediatamente 

contra derechos fundamentales prioritarios, como son la vida y la integridad 

física@34, años más tarde, con ocasión de su Resolución sobre el terrorismo y sus 

repercusiones sobre la seguridad en Europa35, se condena de nuevo el terrorismo 

Apor las muertes, mutilaciones, sufrimientos y destrucción material que causa y 
como un peligro para el desarrollo armonioso de las sociedades europeas, ya que 
induce a un refuerzo de los controles sobre las personas y sus desplazamientos, 
y por tanto se opone a la realización de los objetivos de la Unión Europea@36. 

 

                                                 
32 Art. 2, párrafo primero. 
33 Doc A2-155/89, DOCE, C 158, de 26 de junio de 1989, pp. 394-398. 
34 Con un contenido semejante, el artículo primero de la Convención Árabe sobre la represión 

del terrorismo habla de poner en peligro la vida, la libertad o la seguridad de las 
personas, mientras que la Convención de la OUA (en la actualidad Unidad Africana) se 
refiere a Atout acte our menace d=acte en violation des lois pénales de l=État Partie 
susceptible de mettre en danger la vie, l=intégrité physique, les libertés d=une personne ou 
d=un groupe de personnes, que occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens 
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l=environnement ou au patrimoine 
culturel...@. 

35 Doc. A3-0058/94, DOCE C 91, de 28 de marzo de 1994, pp. 236-238. Esta resolución 
contiene una interesante declaración cuando A[r]econoce que el terrorismo, aunque nunca 
puede justificarse en una sociedad libre y democrática, tiene a menudo raíces históricas 
profundas y no puede ser erradicado únicamente con medidas policiales@. 

36 En parecido sentido se manifiesta el Considerando B de la mencionada Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, de 1997, 
en el que se afirma que Alos actos terroristas violan numerosos derechos fundamentales de 
las personas, en particular el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad 
personal...@. 
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Esa consideración del terrorismo como violación de los derechos 

fundamentales de las personas, aspecto éste del que nos volveremos a ocupar, 

puede advertirse también en la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y 

Eliminar el Terrorismo, y había sido apuntado por la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos en junio de 1995 cuando aprobó la 

Declaración de Montrouis: Una nueva visión de la OEA, en la que el terrorismo 

era considerado Aun grave fenómeno delictivo que preocupa seriamente a todos 

los Estados miembros y que tiene efectos devastadores para la convivencia 

civilizada y las instituciones democráticas, así como para la vida, la seguridad y 

los bienes de las personas@37. Pocos años más tarde, la Comisión Interamericana 

                                                 
37 En parecidos términos, en la Declaración de Quito, suscrita en el marco de la IX Reunión 

del Grupo de Río (septiembre de 1995) se reiteraba su condena al terrorismo en todas sus 
formas. Por su parte, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 
de diciembre de ese año, firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, las Partes se comprometían a Aprevenir y combatir todo tipo de 
actividades delictivas con repercusión regional o internacional, sin ninguna excepción, 
tales como el terrorismo@. En agosto de 1995 se había producido también la Reunión de 
Consulta sobre Cooperación para Prevenir y Eliminar el Terrorismo Internacional en 
Buenos Aires; en su Declaración Final, adoptada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, se había reafirmado la necesidad de afianzar la 
cooperación existente entre esos Gobiernos. En este contexto resultan interesantes 
también la Conferencia Ministerial de Otawa sobre el Terrorismo (diciembre de 1995) y 
la Conferencia Internacional sobre la lucha contra el Terrorismo (Baguio, febrero de 
1996). Por otra parte, con ocasión de la Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada en Isla Margarita en noviembre de 1997, los Estados 
Iberoamericanos reafirmaron su condena al terrorismo en todas sus formas, al tiempo que 
reiteraron su compromiso  Ade combatirlo, conjunta y firmemente y a través de todos los 
medios legales, porque erosiona la convivencia pacífica y civilizada y afecta al estado de 
derecho y al ejercicio democrático@. La conocida como Declaración de Margarita 
continúa afirmando: AReconocemos los decididos esfuerzos y avances de algunos países de 
nuestra comunidad en su lucha contra el terrorismo, y reafirmamos la vigencia de los 
diversos compromisos asumidos por nuestros Estados para reforzar la cooperación 
internacional contra este flagelo@ 
(<http///www.mae.es/mae/textos/OID/ATDPE/ATDPE1997/Varios/var02.htm>). 
Esta Declaración tiene su antecedente en el Documento Final de la VI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Chile en noviembre 
de 1996. En él, los países iberoamericanos destacaron los resultados emanados de la 
Conferencia Interamericana Especializada sobre Terrorismo, al tiempo que reafirmaron su 
condena al terrorismo en todas sus formas y reiteraron su compromiso Ade combatir 

 



CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

143 

 
 

de Derechos Humanos en su “Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos”, manifestó expresamente: 

“Numerosos incidentes terroristas acaecidos en el hemisferio durante los años 
recientes han confirmado que el terrorismo constituye una amenaza grave y 
constante para la protección de los derechos humanos y para la paz y la seguridad 
regional e internacional. Además, los tres ataques de proporciones sin precedentes 
perpetrados simultáneamente en Estados Unidos el 11 de setiembre de 2001 
sugieren que la naturaleza de la amenaza terrorista que se cierne sobre la 
comunidad mundial se ha ampliado desde los puntos de vista cuantitativo y 
cualitativo, para abarcar a grupos privados con presencia multinacional y 
capacitados para perpetrar ataques armados contra Estados. Las consecuencias de 
estos hechos para la protección de los derechos humanos y de la democracia son 
sumamente graves y exigen una consideración inmediata y rigurosa por parte de la 
comunidad internacional, incluidos los órganos de la Organización de los Estados 
Americanos”38. 

 

2.2. LOS ACTOS TERRORISTAS QUE AFECTAN A BIENES U 
OBJETOS. 

 

Junto a estas aproximaciones se situarían aquellas que contemplan los actos 

terroristas que afectan a bienes u objetos, y entre éstos los dirigidos contra las 

edificaciones y propiedades civiles y/o gubernamentales, contra servicios 

públicos, contra sistemas y redes de comunicación o transporte, contra fuentes 

energéticas de importancia económica esencial o cuya destrucción pueda generar 

daños a la población (centrales nucleares, gasoductos, oleoductos o plantas 

productoras), contra intereses económicos básicos (destrucción de cosechas, 

afección a sectores productivos esenciales en la economía estatal -por ejemplo, 

turismo-, o quiebra del sistema económico estatal, subsumibles en la categoría 

del denominado terrorismo económico), contra bienes culturales, contra el medio 

                                                 
conjunta y firmemente a través de todos los medios legales, este flagelo, que erosiona la 
convivencia pacífica y civilizada y afecta al estado de derecho y al ejercicio democrático@ 
(<http://www.mae.es/mae/textos/OID/ATDPE/ ATDPE1996/varios/001.htm>). 

38 OEA/Ser.L/V/ll.116. Doc. 5 rev. 1 corr., de 22 octubre 2002 
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ambiente y, finalmente, los atentados contra bienes de interés general (en 

particular fondos marinos y alta mar) o aquellos declarados como Patrimonio 

Común de la Humanidad. 

 

Dentro de este tipo de acto terrorista (el que afecta a bienes u objetos), la 

codificación internacional se ha ocupado de un modo significativo de los delitos 

relacionados con la aviación civil desde una doble perspectiva: las conductas que 

puedan afectar a la seguridad de las propias aeronaves y la comisión de 

conductas punibles realizadas por o contra personas a bordo de ellas. Así, 

podemos citar, en primer lugar, la Convención de Tokio de 1963 (Convenio 

sobre infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves), adoptada como 

reacción a una serie de acontecimientos39, y con un marcado carácter 

preventivo40, en la que se pueden apreciar una serie de importantes deficiencias. 

Así, no cubre los vuelos domésticos, sino únicamente los vuelos 

internacionales41 y, como ha señalado la doctrina, sus disposiciones se revelan 

claramente insuficientes en relación al secuestro de aeronaves42. Contiene, eso sí, 

                                                 
39 CHENG se refiere, en particular, a los asuntos Estados Unidos contra Cordova y R. contra 

Martin (CHENG, B., AAviation, criminal jurisdiction and terrorism: The Hague 
Extradition/Prosecution formula and attacks at airports@, Cheng, B. y Brown, E.D. (Eds.), 
Contemporary Problems of International Law: Essays in honour of George 
Scharzenberger on his eightieth birthday, Londres, 1988, pp. 25-52, en particular p. 31). 

40 Como manifiesta PÉREZ MONTERO, A[c]on él se pretende evitar la comisión de delitos 
y, si se cometen, adoptar las medidas precisas para el enjuiciamiento y sanción de los 
autores@ (PÉREZ MONTERO, J., ALa lucha y la cooperación internacionales contra el 
terrorismo@, op. cit., p. 131). 

41 El artículo 1.2 establece que el Convenio se aplicará Aa las infracciones cometidas y a los 
actos ejecutados por una persona a bordo de cualquier aeronave matriculada en un Estado 
Contratante mientras se halle en vuelo, en la superficie de alta mar o en la de cualquier 
otra zona situada fuera del territorio de un Estado@. 

42 Cfr. MAGDELENAT, J.-L., ALa nouvelle Annexe 17. Le dernier apport de l'Aviation 
Civil Internationale pour la lutte contre le terrorisme@, Annals of Air and Space Law. 
Annales de Droit Aérien et Spatial, vol. 11, 1986, pp. 87-103, en particular p. 88. 
ROVINE, por su parte, afirma: AThe 1963 Tokyo Convention... is a very limited accord 
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disposiciones tendentes a superar ciertos problemas prácticos de competencia 

jurisdiccional para las infracciones cometidas en una aeronave en vuelo. 

 

Con todo, queremos llamar la atención sobre el tenor del artículo 

decimoprimero de la Convención. En él se contiene lo que el Secretario General 

ha calificado de Auna forma concreta de terrorismo@; a saber, el secuestro de 

aeronaves. Conforme al mencionado artículo,  

A1. Cuando mediante violencia o intimidación, una persona cometa a bordo 
cualquier acto ilícito de apoderamiento, interferencia o ejercicio del control de 
una aeronave en vuelo, o esté a punto de cometer tales actos, los Estados 
Contratantes tomarán todas las medidas necesarias para que el legítimo 
comandante de la nave recupere o conserve el control. 
2. En los casos previstos en el párrafo anterior, el Estado Contratante en que 
aterrice la aeronave permitirá a los pasajeros y tripulación que continúen su viaje 
lo antes posible y devolverá la aeronave y su carga a sus legítimos poseedores@43. 

                                                 
establishing international rules governing jurisdiction over offences committed on civilian 
aircraft engaged in international aviation... The Tokyo Convention... was a very modest 
step forward... While the Convention represents an important development in terms of 
free movement, commander powers, and jurisdiction, the need for further law-making 
was already clear when it entered into force on December 4, 1969. By that date, the 
world community was negotiating the terms of a new treaty to make hijacking an 
international criminal offence@ (ROVINE, A.W., op. cit., pp. 13-14). CHENG ha 
afirmado, incluso, que la Convención Awere often literally oases of lawlessness, where no 
law was applicable@, (CHENG, B, op. cit., p. 31). Para un tratamiento general de esta 
Convención, véase EVANS, A., AAircraft Hijacking: Its Cause and Cure@, AJIL, vol. 63, 
1969, pp. 707 y ss. Sobre las carencias de la Convención véase también el excelente 
análisis que se realiza en ABAD CASTELOS, M., La toma de rehenes como 
manifestación del terrorismo y el Derecho Internacional, op. cit., en particular pp. 235-
238. 

43 El contenido de esta disposición ha sido considerado por la doctrina como una regla 
universalmente reconocida (cfr. GUILLAUME, G., ALe terrorisme aérien@, Guillaume, 
G. y Levasseur, G., Terrorisme International, Paris, 1977, pp. 1-57, en particular p. 27) y 
reafirmada posteriormente por la propia OACI; así, en el considerando tercero de su 
Resolución A 17-2 (1970), adoptada por la Asamblea Extraordinaria, se afirma: 
AWhereas it is desirable that Article 11 of the Tokyo Convention becomes a universally 
accepted international standard for the treatment to be accorded passengers and crews 
following the unlawful seizure of an aircraft...@. El contenido de la Resolución puede 
consultarse en ELAGAB, O.Y., International Law Documents Relating to Terrorism, 
Londres, 1995, p. 354.  
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En 1970, consciente de las insuficiencias de la Convención de 1963, y 

atendiendo al agravamiento que había sufrido el secuestro de aeronaves, tanto 

por la frecuencia como por el número de Estados afectados, la OACI convocó 

una nueva Conferencia Internacional44, fruto de la cual surge el Convenio para 

la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de 

diciembre de 1970. Conforme a su artículo primero 

AComete un delito... toda persona que a bordo de una aeronave en vuelo: a) 
ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de 
intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma, o intente 
cometer cualquiera de tales actos; b) sea cómplice de la persona que cometa o 
intente cometer cualquiera de tales actos@. 

 
Como ha afirmado LEVITT, la estructura definida en la Convención de La 

Haya ha venido siendo posteriormente adoptada, mutatis mutandis, en la mayor 

parte de las convenciones internacionales que se ocupan de las cuestiones 

relacionadas con el terrorismo45. Su objeto principal viene determinado por el 

establecimiento de un sistema que asegure la persecución o la extradición de los 

presuntos autores del delito46 y ha servido de modelo para los acuerdos 

posteriores. La Convención se ha erigido así en un importante punto de 
                                                 
44 Los detalles sobre la Conferencia y sobre la propia Convención pueden consultarse en 

GUILLAUME, G., ALa Convention de La Haye@, AFDI, 1970, pp. 35 y ss. 
45 Cfr. LEVITT, G., *Is ?Terrorism@Worth Defining?+, Ohio Northern University Law 

Review, vol. 13, 1986, pp. 97-115, en particular p. 102. 
46 El principio aut dedere aut iudicare viene afirmado en su artículo séptimo, en el que se 

afirma: AEl Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si 
no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a 
efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya 
sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas 
condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la 
legislación de tal Estado@. Un análisis de las disposiciones principales del Convenio puede 
consultarse en GLASER, S., AQuelques observations sur le détournement d=aéronefs. En 
marge de la Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite 
d=aéronefs@, RGDIP, tomo 76, 1972, n1 1, pp. 12-35; GUILLAUME, G., ALe 
terrorisme aérien@, cit., pp. 28-42; y ROVINE, A.W., op. cit., pp. 14-16. 
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referencia en el desarrollo del Derecho Internacional en este ámbito y, como ha 

señalado un cierto sector doctrinal, teniendo en cuenta que ha contribuido a la 

disminución del número de aeronaves secuestradas, puede reconocerse que su 

aplicación ha sido satisfactoria47. 

 

El Convenio de Montreal comparte con la Convención de La Haya 

numerosas cláusulas48, aunque el supuesto de hecho sobre el que actúa es 

diferente. El artículo primero del Convenio señala que cometerá un delito toda 

persona que ilícita e intencionalmente 

Aa) realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia 
que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave; 
b) destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para el 
vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la 
aeronave en vuelo; 
c) coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un 
artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños que la 
incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyen un peligro para la 
seguridad de la aeronave en vuelo; 
d) destruya o dañe las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbe 
su funcionamiento, si tales actos por su naturaleza, constituyen un peligro para la 
seguridad de las aeronaves en vuelo; 
e) comunique, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la 
seguridad de la aeronave en vuelo@49. 

 

                                                 
47 GOL, J., AAspects Internationaux du Terrorisme et de sa Repression@, Studia Diplomatica, 

vol. 38, 1985, n1 4, pp. 379-389, en particular pp. 381. Por su parte, CHENG ha 
sostenido que la Convención de La Haya representa Aa remarkable milestone in the 
development of international criminal law in perhaps more than one meaning of the term@ 
(Cfr. CHENG, B., AAviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism...@, op. cit., p. 34). 

48 Así, por ejemplo, las disposiciones relativas a la Aseveridad de las penas@, el arresto y la 
investigación preliminar de los hechos, la cláusula aut dedere aut iudicare, la adopción de 
medidas de prevención de los acontecimientos, o la debida notificación a la OACI de 
todas las informaciones relativas a las circunstancias del delito o las medidas adoptadas 
contra el presunto delincuente. 

49 Igualmente cometerá un delito quien intente cometer cualquiera de tales comportamientos o 
quien sea cómplice de la persona que los cometa o intente cometerlos. 
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Se tratará, por tanto, de actos50 contra aeronaves que no consistan en su 

secuestro o desvío forzoso51, sino más bien de conductas subsumibles en el 

concepto general de sabotaje. 

 

Como nos recuerda el Secretario General52, los actos de terrorismo en la 

esfera de la aviación civil no se han limitado a los ataques contra aeronaves sino 

que han ido dirigidos igualmente contra los aeropuertos. Precisamente con el 

objetivo de cubrir los supuestos de violencia en estos espacios, la Conferencia 

Diplomática sobre Derecho Aéreo que tuvo lugar en Montreal del 9 al 24 de 

febrero de 1988 adoptó el ya mencionado Protocolo para la represión de actos 

ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil 

internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de la aviación civil. En el artículo II del Protocolo se añade 

un nuevo párrafo 1 bis al artículo 1 del Convenio de Montreal, conforme al cual 

cometerá un delito  

Atoda persona que ilícita e intencionalmente, utilizando cualquier artefacto, 
sustancia o arma: 
a) ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste 
servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones graves o 
la muerte; o 
b) destruya o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste 
servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y 
esté situada en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto 

                                                 
50 El Secretario General habla de Aactos terroristas@ (cfr. Doc. A/51/336, párrafo 19). 
51 Como apunta GUILLAUME, la Conferencia de Montreal rehusó incluir ente las conductas 

delictivas la introducción de armas a bordo de las aeronaves, la captura ilícita de las 
aeronaves por personas que no se encontraran a bordo y la asociación de malhechores 
(Aconspiracy@) para cometer alguna de las infracciones previstas en el Convenio 
(GUILLAUME, G., ALe terrorisme aérien@, op. cit., p. 43). Un análisis global de los tres 
Convenios (Tokio, La Haya y Montreal), puede consultarse en McWHINNEY, E., AThe 
illegal diversion of aircraft and International Law@, RdesC, tomo 138, 1973-I, pp. 261-
372. 

52 Doc. A/51/336, párrafo 20. 
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si ese acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguridad del aeropuerto@  
 

La adopción en Beijing en septiembre de 2010 del Convenio para la 

represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional tuvo la 

virtualidad de aunar en un único texto todas las disposiciones aplicables a este 

tipo de comportamientos; téngase en cuenta, además, que como establece en su 

artículo 24, este Convenio prevalecerá sobre el Convenio para la represión de 

los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal en 

septiembre de 1971 y sobre el propio Protocolo de Montreal. En el nuevo 

tratado se compilan las infracciones que pueden realizarse contra la aeronave en 

vuelo o contra los aeropuertos, al tiempo que se identifican afecciones tanto a 

las personas como a los bienes u objetos. Así, por ejemplo, se contemplan las 

conductas de utilizar aviones civiles como armas o el uso armas químicas, 

biológicas y nucleares o substancias similares desde o contra aviones u otros 

objetivos civiles. Es evidente que los atentados del 11-S están presentes en el 

contenido del Convenio de Beijing. Como afirmó el Jefe de la Delegación 

estadounidense en la firma del Tratado,  

“[o]n the eve of the anniversary of the 9/11 terrorist attacks, the United States 
can think of no more fitting and hopeful way to mark that occasion than with the 
adoption of these two new major counterterrorism instruments. The Beijing 
Convention and Beijing Protocol will significantly strengthen the existing 
international counterterrorism legal framework and facilitate the prosecution and 
extradition of those who seek to commit acts of terror – including the kinds of 
heinous attacks that appalled the international community on September 11, 
2001…. The United States is pleased to join our Chinese hosts and other 
delegations in being among the first signatories to these important new treaties”53.  

                                                 
53 “Beijing Convention and Protocol on Aviation Security Adopted. Media Note. Office of 

the Spokesman. September 14, 2010”, 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/147110.htm; fecha de consulta 12 de 
agosto de 2015. Un comentario general sobre la Convención puede verse en 
ABEYRATNE, R., ‘The Beijing Convention of 2010: An Important Milestone in the 
Annals of Aviation Security’, Air and Space Law, vol. 36, nº 3, 2011, pp 243–255, 
http://aviationdevelopment.org/eng/sites/default/files/2011062801_Publication.pdf, 
fecha de consulta 12 de agosto de 2015. Sobre la incidencia de los atentados del 11-S en 
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Su extenso artículo primero establece: 
 
“1. Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: 

a) realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de 
violencia que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la 
aeronave; o 
b) destruya una aeronave en servicio o le cause daños que la incapaciten para el 
vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la 
aeronave en vuelo; o 
c) coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un 
artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daños que la 
incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para 
la seguridad de la aeronave en vuelo; o 
d) destruya o dañe las instalaciones o servicios de navegación aérea o perturbe 
su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para 
la seguridad de las aeronaves en vuelo; o 
e) comunique a sabiendas informes falsos, poniendo con ello en peligro la 
seguridad de una aeronave en vuelo; o 
f) utilice una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones 
corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente; o 
g) libere o descargue desde una aeronave en servicio un arma BQN o un 
material explosivo, radiactivo, o sustancias similares de un modo que cause o 
probablemente cause la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los 
bienes o al medio ambiente; o 
h) utilice contra o a bordo de una aeronave en servicio un arma BQN o un 
material explosivo, radiactivo, o sustancias similares de un modo que cause o 
probablemente cause la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los 
bienes o al medio ambiente; o 
i) a bordo de una aeronave, transporte o haga que se transporte o facilite el 
transporte de: 

1) material explosivo o radiactivo, a sabiendas de que se prevé utilizarlo para 
causar, o amenazar con causar, muertes o lesiones o daños graves, imponiendo 
o no una condición, como dispone la legislación nacional, con el objeto de 
intimidar a una población o forzar a un gobierno u organización internacional 
a realizar o abstenerse de realizar un acto dado; o 
2) armas BQN, a sabiendas de que las mismas están comprendidas en la 
definición de armas BQN del Artículo 2; o 
3) materias básicas, material fisionable especial o equipo o materiales 

                                                 
relación al Convenio de Beijing, véase, entre otros, VAN DER TOORN, D., 
“September 11 Inspired Aviation Counter-Terrorism Convention and Protocol 
Adopted”, ASIL Insights, vol. 15, nº 3. 
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especialmente diseñados o preparados para el tratamiento, utilización o 
producción de material fisionable especial, a sabiendas de que están 
destinados a ser utilizados en una actividad con explosivos nucleares o en 
cualquier otra actividad nuclear no sometida a salvaguardias de conformidad 
con un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica; o 
4) equipo, materiales, soporte lógico o tecnología conexa que contribuye 
considerablemente al diseño, fabricación o lanzamiento de armas BQN, sin  
autorización legal y con la intención de que se utilicen con tales fines; con la 
condición de que con respecto a las actividades relacionadas con un Estado 
Parte, incluidas las llevadas a cabo por una persona o entidad jurídica 
autorizada por un Estado Parte, no constituirá un delito previsto en los 
incisos 3 y 4 si el transporte de dichos artículos o materiales es compatible 
con sus derechos, responsabilidades y obligaciones en virtud del tratado 
multilateral aplicable sobre la no proliferación en el cual es Parte, incluidos 
los mencionados en el Artículo 7. 

2. Comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente, utilizando 
cualquier artefacto, sustancia o arma: 

a) ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste 
servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones 
graves o la muerte; o 
b) destruya o cause daños graves en las instalaciones de un aeropuerto que 
preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en 
servicio y se encuentre en el aeropuerto, o perturbe los servicios del aeropuerto, 
si ese acto pone en peligro o puede poner en peligro la seguridad en ese 
aeropuerto. 

3. Igualmente comete un delito toda persona que: 
a) amenace con cometer cualquiera de los delitos previstos en los apartados a), 
b), c), d), f), g) y h) del párrafo 1 o en el párrafo 2 de este Artículo; o 
b) ilícita e intencionalmente haga que una persona reciba tal amenaza, en 
circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil. 

4. Igualmente comete un delito toda persona que: 
a) intente cometer cualquiera de los delitos previstos en el párrafo 1 ó 2 de este 
Artículo; o 
b) organice o instigue a otros para que cometan un delito previsto en el párrafo 
1, 2, 3 ó 4, apartado a), de este Artículo; o 
c) participe como cómplice en un delito previsto en el párrafo 1, 2, 3 ó 4, 
apartado a), de este Artículo; o 
d) ilícita e intencionalmente asista a otra persona a evadir la investigación, el 
enjuiciamiento o la pena, a sabiendas de que tal persona ha cometido un acto 
que constituye un delito previsto en el párrafo 1, 2, 3, 4, apartado a), b) o c), de 
este Artículo o que sobre dicha persona pesa una orden de detención por las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para ser enjuiciada por tal delito 
o que ha sido sentenciada por ese delito. 
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5. Cada Estado Parte definirá como delitos, cuando sean cometidos 
intencionalmente, independientemente de que realmente se cometa o intente 
cometer cualquiera de los delitos previstos en el párrafo 1, 2 ó 3 de este Artículo, 
una de las conductas siguientes o ambas: 

a) ponerse de acuerdo con una o varias personas para cometer un delito previsto 
en el párrafo 1, 2 ó 3 de este Artículo y, cuando así lo prescriba la legislación 
nacional, que suponga un acto perpetrado por uno de los participantes para 
llevar adelante ese acuerdo; o 
b) contribuir de cualquier otro modo a la comisión de uno o varios delitos de 
los previstos en el párrafo 1, 2 ó 3 de este Artículo por un grupo de personas 
que actúan con un propósito común, y se contribuya: 

i) con el propósito de facilitar la actividad o la finalidad delictiva general del 
grupo, cuando dicha actividad o finalidad suponga la comisión de un delito 
previsto en el párrafo 1, 2 ó 3 de este Artículo; o 
ii) con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito previsto 
en el párrafo 1, 2, ó 3 de este Artículo”. 

 

La codificación internacional se ha ocupado, también, de la violencia 

dirigida contra embarcaciones y plataformas fijas emplazadas en la plataforma 

continental. Así, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 

198854, no se trata, como ha admitido la doctrina55, de un instrumento 

específico dirigido contra el terrorismo, sino que tiene un objetivo mucho más 

amplio identificado como la seguridad de la navegación en general. El Convenio, 

                                                 
54 En el Preámbulo del Convenio se tienen presentes Alos propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados@, al tiempo que se 
recuerda la Resolución 40/1961 de la Asamblea General en la que se Ainsta a todos los 
Estados, unilateralmente y en cooperación con otros Estados, y con los órganos 
competentes de las Naciones Unidas, a que contribuyan a la eliminación gradual de las 
causas subyacentes del terrorismo internacional y a que presten especial atención a todas 
las situaciones, incluidos el colonialismo y el racismo, así como aquellas en que haya 
violaciones masivas y patentes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, o 
las de ocupación extranjera, que puedan dar origen al terrorismo internacional y poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales@ (cursivas añadidas). 

55 Cfr., entre otros, RAMÓN CHORNET, C., op. cit., p. 202. 
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adoptado a raíz del incidente del Achille Lauro56, no intenta incluir estos actos -

los actos prohibidos contra la seguridad de la navegación- en la noción de 

piratería57, en la medida en que este último concepto exigiría la perpetración de 

los actos por la tripulación o los pasajeros de un buque y el carácter privado de 

las motivaciones de los causantes58. 

 

La definición de las conductas terroristas se realiza en el artículo tercero de 

la Convención. En él se afirma que cometerá delito Atoda persona que ilícita o 

intencionadamente: 

a) Se apodere de un buque o ejerza el control del mismo mediante violencia, 
amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o 
b) Realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un 

                                                 
56 Los precedentes del buque Santa María y del Achille Lauro (y en particular éste último) han 

sido señalados por la doctrina como los principales acontecimientos que hicieron que la 
Comunidad Internacional se decidiera a abordar la cuestión del terrorismo internacional 
dirigido contra el transporte marítimo. En este sentido pueden consultarse los siguientes 
trabajos: ALEXANDER, D.C., AMaritime Terrorism and Legal Response@, Denver 
Journal of International Law and Policy, vol. 19, nº 3, 1991, pp. 529-567; 
FRANCIONI, F., AMaritime Terrorism and International Law: The Rome Convention 
of 1988@, GYIL, vol. 31, 1988, pp. 263-288. 

57 Así lo afirman, por ejemplo, ELAGAB (op. cit., p. 465) y TREVES (TREVES, T., AThe 
Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation@, Ronzitti, N. (ed.), Maritime Terrorism and International Law, Dordrecht, 
1990, pp. 69-90, en particular pp. 70-71). 

58 Tal y como manifiesta el artículo 101 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982, con fecha de entrada en vigor 16 de 
noviembre de 1994. Instrumento de Ratificación de España de 15 de enero de 1997 -
BOE n1 39, de 14 de febrero de 1997-, con fecha de entrada en vigor para España 14 de 
febrero de 1997), constituirá piratería Aa) todo acto ilegal de violencia o de detención o 
todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los 
pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: i) contra un buque o 
una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; ii) contra un buque o 
una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometidos a la 
jurisdicción de ningún Estado; b) todo acto de participación voluntaria en la utilización de 
un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que 
den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata; c) todo acto que 
tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o 
facilitarlos intencionalmente@. 
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buque, si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque; o 
c) Destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga que puedan poner en 
peligro la navegación segura de ese buque; o 
d) Coloque o haga colocar en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una 
sustancia que pueda destruir el buque, o causar daños al buque o a su carga que 
pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o 
e) Destruya o cause daños importantes en las instalaciones y servicios de 
navegación marítima o entorpezca gravemente su funcionamiento, si cualquiera de 
tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque; o 
f) Difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la 
navegación segura de un buque; o 
g) Lesione o mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa 
de comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f)@59. 

 
Los delitos que considera el Convenio de Roma están, por tanto, 

directamente vinculados con los ya reconocidos por los Convenios de La Haya 

y Montreal60 y volverán a ser reproducidos, casi con el mismo tenor literal, en el 

                                                 
59 En el párrafo segundo del artículo 3 se afirma que igualmente cometerá el delito quien 

intente o induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciados en el referido párrafo, sea 
de otro modo cómplice de la persona que comete tal delito o amenace con cometer, 
formulando o no una condición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, 
con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de 
ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y e) del párrafo 
citado, si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque de que se 
trate. 

60 Como manifiesta TREVES en relación al artículo 31, A[t]he basic sources for the listing of 
offences contained in this article are the corresponding Article 1 of the 1970 Hage 
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, and Article 1 of the 
1971 Montreal Convention...@ (TREVES, T., AThe Rome Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation@, cit., p. 77). En 
parecidos términos se manifiestan también PANZERA cuando describe el Convenio de 
Roma como un sumatorio de las otras dos (AGli Accordi di Roma per la repressione di atti 
illeciti contra la sicurezza della navigazione maritima e delle installazioni fisse collocate 
sulla piattaforma continentale@, Comunitá Internazionale, vol. 43, n1 4, 1988, pp. 421-
429, en particular p. 425) o JOYNER, quien cita como precedentes del Convenio de 
Roma tanto las tres Convenciones patrocinadas por la Organización de la Aviación Civil 
Internacional como el Convenio de 1974 sobre Agentes Diplomáticos y el Convenio 
sobre la toma de rehenes de 1979 (cfr. JOYNER Ch. C., ASuppression of Terrorism on 
the High Seas: The 1988 IMO Convention of the Safety of Maritime Navigation@, 
IsraelYIL, vol. 19, 1989, pp. 343-369, en particular pp. 345-346). Sin embargo, el 
propio TREVES es consciente de que en relación al parágrafo primero del mencionado 
artículo el Convenio de Roma sigue el modelo del Convenio de Montreal pero no el de 
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Protocolo para la supresión de actos prohibidos contra la seguridad de 

plataformas fijas localizadas en la Plataforma continental61.  

 

Con todo, no podemos olvidar que el Protocolo de 2005 relativo al 

Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 200562, identifica 

en el nuevo artículo 3bis nuevas conductas delictivas que escapaban a la 

redacción inicial. Así, cometerá también delito toda persona que “ilícita e 

intencionadamente 

a) cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a 
una polución u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar 
un acto o a abstenerse de hacerlo: 

i) use en un buque, o en su contra, o descargue desde él, cualquier tipo de 
explosivo, material radiactivo o arma BQN de forma que cause o pueda causar 
la muerte o daños o lesiones graves; o 
ii) descargue, desde un buque, hidrocarburos, gas natural licuado u otra 
sustancia nociva y potencialmente peligrosa, que no esté abarcada en el 

                                                 
La Haya, al exigir que la conducta sea realizada Ailícita e intencionalmente@. 

61 El artículo segundo del Protocolo no contiene más que, como afirma PANZERA, una mera 
adaptación léxica del artículo del Convenio (PANZERA, A.F., AGli Accordi di Roma...@, 
op. cit., p. 428). El artículo 2 establece que AComete delito toda persona que ilícita o 
intencionadamente: a) Se apodere de una plataforma fija o ejerza el control de la misma 
mediante violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación; o b) 
Realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de una plataforma 
fija, si dicho acto puede poner en peligro la seguridad de ésta; o c) Destruya un plataforma 
fija o cause daños a la misma que puedan poner en peligro su seguridad; o d) Coloque o 
haga colocar en una plataforma fija, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que 
pueda destruir esa plataforma fija o pueda poner en peligro su seguridad; o e) Lesione o 
mate a cualquier persona, en relación con la comisión o la tentativa de comisión de 
cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a d). 2. También comete delito 
toda persona que: a) Intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1; 
o b) Induzca a cometer cualquiera de esos delitos, perpetrados por cualquier persona, o 
sea de otro modo cómplice de la persona que comete tal delito; o c) Amenace con 
cometer, formulando o no una condición, de conformidad con la legislación interna, con 
ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de 
ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b) y c) del párrafo 1, si la 
amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se trate@. 

62 BOE, nº 170, de 14 de julio de 2010, pp. 61810 y ss. 
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apartado a) i) en cantidad o concentración tal que cause o pueda causar la 
muerte o daños o lesiones graves; o 
iii) utilice un buque de forma que cause la muerte o daños o lesiones graves; o 
iv) amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación interna, cualquiera de los delitos enunciados en los 
apartados a) i), a) ii) o a) iii); o 

b) transporte a bordo de un buque: 
i) cualquier tipo de explosivos o de material radiactivo, conociendo que la 
finalidad es usarlos para causar, o para amenazar con causar, formulando o no 
una condición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna, la 
muerte o daños o lesiones graves con el propósito de intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a 
abstenerse de hacerlo; o 
ii) cualquier arma BQN, conociendo que es un arma BQN según se define en 
el artículo 1; o 
iii) cualquier material básico, material fisionable especial o equipos o materiales 
especialmente concebidos o preparados para el tratamiento, utilización o 
producción de materiales fisionables especiales, conociendo que están 
destinados a ser utilizados en una actividad nuclear explosiva o en cualquier 
otra actividad nuclear no sometida a salvaguardias de conformidad con un 
acuerdo amplio de salvaguardias del OTEA; o 
iv) cualquier equipo, materiales o software o tecnología conexa que contribuya 
de forma importante al proyecto, fabricación o envío de un arma BQN con la 
intención de que se use para ese fin”. 

 
2.3. LA REGULACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 
ATENDIENDO A LOS MEDIOS USADOS PARA PROVOCAR 
EL DAÑO 

 

No debemos olvidar, no obstante, que algunos de los desarrollos normativos 

a los que hemos asistido más recientemente, no pueden ser identificados 

atendiendo a los bienes jurídicos a los que afectan -habida cuenta de que pueden 

ser varios los que se vean menoscabados-, sino a los medios usados para 

provocar el daño. 

 

Es preciso citar, en primer lugar, el Convenio sobre la marcación de 

explosivos plásticos para los fines de detección, que trae causa de uno de los 

hechos terroristas más conocidos de la práctica internacional. Como nos recuerda 
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el Secretario General, Aa raíz de la explosión de una bomba en el vuelo 103 de 

Pan Am, ocurrida sobre Lockerbie (Escocia) en diciembre de 1988, la OACI 

inició la preparación de un instrumento internacional relacionado con la 

marcación de explosivos plásticos o en lámina, y el 11 de marzo de 1991 aprobó 

el mencionado convenio”63.  

 

Al igual que ocurría con el Convenio de Tokio, este Tratado no regula el 

principio aut dedere aut iudicare, sino que persigue, únicamente, la prevención 

del uso de explosivos plásticos para la comisión de actos terroristas. En este 

sentido, el artículo II determina que Acada Estado parte adoptará las medidas 

necesarias para prohibir e impedir la fabricación en su territorio de explosivos 

sin marcar@, mientras que el artículo III establece que Acada Estado parte 

adoptará las medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la entrada o 

salida respecto de su territorio de explosivos sin marcar@. Al tiempo el Convenio 

establece, también, medidas estrictas de control sobre la posesión y la 

transferencias de los explosivos, así como otras destinadas a la prevención de su 

utilización con fines incompatibles con el Convenio64. 

 

Más importante resulta, sin duda, el Convenio Internacional para la 

represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la 

Resolución 52/164 de la Asamblea General, el 15 de diciembre de 199765. En 

                                                 
63 Doc. A/51/336, p. 21. 
64 Con arreglo al artículo V del Convenio, se establece una Comisión Técnica Internacional 

sobre Explosivos encargada de evaluar la evolución de la técnica en materia de fabricación, 
marcación y detección de explosivos y, siempre que sea necesario, hacer recomendaciones 
al Consejo de la OACI para la enmienda del anexo técnico al Convenio. 

65 Conforme a su artículo 21.1, permaneció abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 
1999 en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, y entrará en vigor, tal y como 
establece su artículo 22, el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder 
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este caso el problema fundamental que afecta al Tratado no es, evidentemente, 

el bajo umbral de aceptación estatal; al contrario, tal y como se recoge en la 

United Nations Treaty Collection, en octubre de 2015 son ya 168 los Estados 

parte en el Convenio66. El principal inconveniente al que debe enfrentarse es el 

reducido ámbito material al que afecta, abandonándose de ese modo las 

pretensiones de buena parte de los Estados de la Comunidad Internacional que 

veían en él la posibilidad de abordar un debate global sobre la cuestión del 

terrorismo. 

 

En el artículo segundo del Convenio se identifican tanto las conductas o 

medios que se utilizan para la comisión del acto como los bienes protegidos. Así, 

el artículo afirma:  

A1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e 
intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto explosivo u 
otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación 
pública o gubernamental, una red de transporte público o una instalación de 
infraestructura: 
a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales; o 
b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, 
instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico. 
2. También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los delitos 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 
3. También comete delito quien: 
a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los 

                                                 
del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El instrumento de ratificación de España 
es de fecha 30 de abril de 1999. 

66 No se cumple, así, lo que habíamos vaticinado en nuestro trabajo AEl Convenio 
Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas: 
¿Nuevas iniciativas en la cuestión del terrorismo internacional?@ (REDI, vol. 51, 1999, 
nº 1, pp. 269-275). En aquel entonces llamábamos la atención sobre el bajo umbral de 
ratificaciones (8 en concreto) que se habían depositado cuando transcurrían tres años 
desde su adopción. La relación de Estados parte puede verse en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
9&chapter=18&lang=en, fecha de consulta 10 de octubre de 2015. 
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párrafos 1 ó 2 del presente artículo; u 
b) Organice o dirija a otros a los efectos de la comisión del delito enunciado en 
los párrafos 1 ó 2 del presente artículo; o 
c) Contribuya de algún otro modo a la comisión de uno o más de los delitos 
enunciados en los párrafos 1 ó 2 del presente artículo por un grupo de personas 
que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencional y 
hacerse con el propósito de colaborar con los fines o la actividad delictiva 
general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el 
delito o los delitos de que se trate@. 

 

Aunque nos estamos refiriendo al contenido del Convenio esencialmente 

para dejar constancia de las conductas que contempla, nos parece necesario 

realizar algún comentario general sobre el alcance y el desarrollo general del 

Convenio. La lectura de las declaraciones de los Representantes estatales en la 

Sexta Comisión de la Asamblea General, en el transcurso de la sesión en la que 

aquél finalmente se adoptó, no puede por menos que dejar una cierta duda sobre 

el alcance real, en cuanto a su aplicación, que tendrá el Convenio, con 

independencia de las conductas que en él aparezcan reflejadas. No fueron pocas 

(ni cuantitativa ni cualitativamente) las intervenciones en el sentido de 

considerar que el texto era un Amal menor@; o, como incluso planteó alguno de 

los oradores participantes, aunque no satisfacía enteramente a ninguna 

Delegación, era Ael mejor resultado posible habida cuenta de las 

circunstancias@67. Tal era el apresuramiento que parecía presidir a los 

                                                 
67 Así se manifestó el Delegado italiano ante la Sexta Comisión (Cfr. Doc. A/C.6/52/Sr.33, 

párrafo 16). Como muy gráficamente advirtió el representante jamaicano, Aen lugar de 
decir que en el proyecto de convenio se refleja un delicado equilibrio y que admite 
interpretaciones subjetivas, sería mejor reconocer que es simplemente lo mejor que pudo 
lograrse en la etapa actual@ (Idem, párrafo 81).Véanse, igualmente, las intervenciones de 
los Delegados de India (párrafo 11), Estados Unidos (párrafo 18), Uruguay (párrafo 20), 
Colombia (párrafo 22), Chile (párrafo 29), Guinea (párrafo 31), Nigeria (párrafo 33), 
Suiza (párrafo 35) y Argelia (párrafo 64). Es ésta, también, la posición sostenida por 
nuestro Gobierno; así, el representante español afirmó: AEl Proyecto de convenio, si bien 
no es perfecto, es el mejor texto posible habida cuenta de las circunstancias y daría a la 
comunidad internacional un instrumento para luchar contra el terrorismo@ (Idem, párrafo 
30). 
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representantes estatales que más de uno sostuvo que la continuación de los 

debates, algo que por otra parte habían exigido varias delegaciones68, tendría 

únicamente como efecto reabrir el debate sobre el proyecto o diluir el consenso 

que existía sobre algunas de las cláusulas del Convenio69. No alcanzamos a 

comprender cómo un texto claramente imperfecto, con numerosas zonas 

oscuras, y que difícilmente puede llegar a ser admitido por algunos de los 

Estados más directamente implicados en el fenómeno terrorista70, no mereció, al 

menos, una nueva relectura en sede de la Asamblea General71. La excusa alegada 

por algunas Delegaciones en el sentido de considerar que el texto debía ser 

adoptado para Aenviar el mensaje de que la comunidad internacional no 

condonará ni tolerará actos de terrorismo de especie alguna@, y en particular por 

referencia a los atentados terroristas cometidos con bombas72, no pasa de ser 

precisamente eso: una excusa de muy dudosa credibilidad. 

 

                                                 
68 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de los Representantes de Libia, Iraq o Irán (Idem, 

párrafos 1, 2 y 7). 
69 Así se manifestaron, entre otros, los Representantes de Sri Lanka (párrafo 5), Reino Unido 

(párrafo 15), República Checa (párrafo 17), Túnez (párrafo 19), Finlandia (párrafo 23), 
Noruega (párrafo 24), Grecia (párrafo 25), Francia (párrafo 28) o Suiza (párrafo 35). 
Ejemplo palmario de tal planteamiento son las palabras del Observador de la Santa Sede 
cuando afirmó: ALas preocupaciones planteadas por algunas delegaciones son 
relativamente poco importantes en comparación con los grandes progresos realizados, a 
pesar de la existencia de muchos problemas graves, y por consiguiente el orador opina que 
el texto debería adoptarse sin votación@ (Idem, párrafo 32). 

70 El Representante sirio, por ejemplo, manifestó que Acomo otras convenciones 
internacionales adoptadas con gran apresuramiento, es probable que no pase de ser letra 
muerta@ (Idem, párrafo 56). 

71 La Delegada china, al informar a la Sexta Comisión de la decisión de su Estado de no 
participar en la decisión que debía tomarse sobre el proyecto propuesto, sostuvo que no se 
habían llevado a cabo negociaciones Asobre las importantes diferencias que subsistían, y 
algunas disposiciones no eran aceptables para todos los Estados@ (Idem, párrafo 62). 

72 Véanse por ejemplo, las declaraciones de Argelia, Países Bajos y Austria (párrafo 8) o India 
(párrafo 12). 
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El texto, además, muestra otros aspectos que no son satisfactorios a nuestro 

juicio. Así, en primer lugar, no se refiere en ningún momento a la posibilidad de 

someter la comisión de los comportamientos descritos por el Convenio a 

jurisdicciones internacionales73. En segundo lugar, sigue sin acogerse, por 

enésima vez en la práctica internacional, la tesis patrocinada por un numeroso 

grupo de Estados conforme a la cual es necesario el análisis de las causas 

subyacentes del terrorismo si se pretende codificar éste y como paso previo para 

ello 74. Y, finalmente, continúan utilizándose determinados conceptos sin que se 

realice una mínima tarea de definición75. Esta crítica alcanza incluso, y esto es 

quizá lo más grave, al mismo concepto de Aterrorismo@. Frente a la posición de 

varios Estados que patrocinaron la idea de intentar buscar, con carácter previo 

                                                 
73 El Representante de Malawi había manifestado con anterioridad que, a su juicio, Ahabía sido 

conveniente incluir una disposición para que los delitos previstos en el Convenio pudieran 
ser juzgados por un tribunal internacional. La ausencia de una norma que establezca una 
jurisdicción internacional, y de una disposición al menos similar a la de la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, es una de las carencias del 
proyecto, y ello debería tenerse en cuenta en los instrumentos internacionales que se 
adopten en el futuro@ (Doc. A/C. 6/52/SR.27, párrafo 32). 

74 Ni tan siquiera fue aceptada la propuesta de Pakistán, Siria y Líbano en el sentido de que se 
incluyera una referencia expresa a la Resolución 46/51, AMedidas para eliminar el 
terrorismo internacional@, y en particular a su párrafo 15º, conforme al cual nada de lo 
dispuesto en la Resolución podría redundar Aen detrimento alguno del derecho a la libre 
determinación, la libertad y la independencia, consagrado en la Carta de las Naciones 
Unidas, de los pueblos a los que se ha privado por la fuerza de ese derecho y a que se hace 
mención en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, especialmente los pueblos sometidos a regímenes coloniales y 
racistas u otras formas de dominación extranjera, ni del derecho de esos pueblos de luchar 
legítimamente con tal fin y de pedir y recibir apoyo de conformidad con los principios de 
la Carta, la Declaración citada y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, 
incluida la presente resolución@. (Cfr. Doc. A/52/PV.72, pp. 14, 16 y 20).  

75 La ambigüedad de expresiones tales como Auna gran pérdida económica@ contenida en el 
inciso b) del párrafo 1º del artículo 2º, Acontribución@ (artículo 2, párrafo 3.c) y en 
general todo el párrafo 21 del artículo 19, ha sido señalada por algunas delegaciones. En 
este sentido véanse, entre otras, las intervenciones de la República Democrática del 
Congo  (Doc. A/C. 6/52/SR.33, párrafo 14), Irán (párrafo 52), Iraq (párrafo 54) o 
Japón (párrafo 77). 
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al establecimiento de las conductas concretas a las que se aplicaría el Convenio, 

una definición de acto terrorista76, como veíamos con anterioridad, el texto se 

conforma con la tipificación de una serie de conductas que califica como delito 

en el sentido del Convenio. Se continúa avanzando, por tanto, por la senda de 

una codificación fragmentada al ritmo que imponen determinados Estados -

principalmente los occidentales- sin perseguir una actuación consensuada, que si 

es deseable en todo momento en el ámbito jurídico internacional, se nos antoja 

imprescindible cuando se trata del terrorismo internacional. 

 

2.4.  OTRAS CONDUCTAS CONEXAS CON EL TERRORISMO 
 

En estos momentos la práctica nos permite identificar algunos supuestos 

que se vinculan directamente con actos terroristas y/o han pasado a formar 

parte del actuar de los grupos terroristas.  

 

                                                 
76 El Representante de Mali ya advertía de la necesidad de que la Comunidad Internacional 

Aarmonice sus estrategias y unifique sus esfuerzos, respetando los valores culturales de 
cada Estado a fin de combatir el terrorismo, la violencia y la delincuencia económica y 
ecológica. Se impone la necesidad de que la comunidad internacional adopte una 
definición consensual del terrorismo de modo que los gobiernos puedan prevenirlo, 
combatirlo y eliminarlo@ (Doc. A/C. 6/52/SR.27, párrafo 26). Mientras Siria recordaba 
que el proyecto de convenio se refería a uno de los delitos más graves, el terrorismo, sin 
definir ese término, y que tal situación era contraria a los métodos de trabajo de las 
Naciones Unidas y a las normas elementales en materia de redacción de convenciones 
internacionales (Doc. A/C. 6/52/SR.33, párrafo 57), el Representante paquistaní 
realizaba una afirmación no carente de sentido: A[L]a comunidad internacional aún no ha 
convenido en una definición jurídica del terrorismo; consiguientemente, aún no puede 
formular una definición de los atentados terroristas cometidos con bombas, que 
constituyen el objeto del proyecto de ese convenio@ (Idem, párrafo 39). Así las cosas, y en 
el marco de la sucesión de réplicas y dúplicas mantenidas entre los representantes de Siria, 
Líbano e Israel que tenían como telón de fondo la consideración de las luchas de 
liberación nacional como actos terroristas, el Representante de este último Estado llegó a 
manifestar que Alos elementos fundamentales de cualquier definición del terrorismo están 
claros: el terrorismo es un ataque deliberado y sistemático contra civiles con la intención 
de causar el mayor grado de conmoción u horror@ (Idem, párrafo 85). 
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Así, por ejemplo, las prácticas de violencia sexual (incluida la violación), no 

habían sido habituales como parte de las metodologías terroristas en el pasado; 

sin embargo pueden llegar a ser consideradas como tales si tuvieran la finalidad 

de provocar terror entre la población como medio de alcanzar un objetivo 

político77. Desgraciamente, como nos recuerda el Secretario General, los 

recientes acontecimientos vinculados a grupos como Boko Haram78 o DAESH-

ISIS nos sitúan ante un escenario en el que asistimos a  

“desgarradores casos de violación, esclavitud sexual y matrimonio forzoso 
perpetrados por grupos extremistas, incluso como táctica terrorista. (…) La 
confluencia de crisis causadas por el extremismo violento ha puesto de relieve una 
alarmante tendencia a la utilización de la violencia sexual como táctica de terror 
por parte de grupos radicales (…) Las pautas señaladas en el presente informe 
ponen de manifiesto que la violencia sexual no es casual, sino que está vinculada 
de manera integral con los objetivos estratégicos, la ideología y la financiación de 
los grupos extremistas. Se utiliza para promover imperativos tácticos como el 
reclutamiento, aterrorizar a las poblaciones para que acaten órdenes, desplazar a 
las comunidades de zonas estratégicas, generar ingresos mediante la trata con fines 
de explotación sexual, la trata de esclavos, los rescates, los saqueos y el control de 
los recursos naturales, torturar para obtener información, convertir y adoctrinar 
mediante el matrimonio forzoso y establecer, modificar o disolver los lazos de 
parentesco que unen a las comunidades”79. 
 

De hecho, el Secretario General insta al Consejo de Seguridad a que 

reconozca que “además de emplearse como una táctica de guerra, según se 
                                                 
77 Durante el coloquio de Tel Aviv, ya se sugirió que la violación puede ser utilizada con 

propósitos terroristas (MURPHY, J.F., “Defining International Terrorism: A Way Out 
of the Quagmire”, IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 13-37, en particular p. 29). 

78 Human Rights Watch ha documentado numerosas evidencias de cómo Boko Haram ha 
cometido múltiples prácticas de este tipo en Nigeria (véase 
https://www.hrw.org/report/2014/10/27/those-terrible-weeks-their-camp/boko-
haram-violence-against-women-and-girls) o cómo el denominado Estado Islámico 
(también conocido como ISIS) ha perpetrado violaciones y otro tipo de violencia sexual 
de manera sistemática contra mujeres y jóvenes yazidíes en el norte de Iraq (véase 
https://www.hrw.org/es/news/2015/04/15/Iraq-victimas-de-isis-describen-
violaciones-sistematicas).  

79 “La violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General”, Doc. 
S/2015/203, párrafos 1 y 82-83. 

http://www.hrw.org/reports/2014/10/27/those-terrible-weeks-their-camp-0
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indica en la resolución 1820 (2008), la violencia sexual puede constituir 

también una táctica de terror. En consecuencia, habría que coordinar a fondo y 

de manera estratégica los esfuerzos para prevenir la violencia sexual y hacerle 

frente con los destinados a prevenir el extremismo violento”. Como ha 

reconocido la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia 

Sexual en los Conflictos, el incremento de prácticas de violación, esclavitud 

sexual y matrimonio es notable en el marco de los conflictos abiertos en Siria e 

Iraq, en los que, además, son usados con frecuencia como táctica de terror, 

cometidos de forma generalizada, sistemática y con un alto grado de 

sofisticación por la mayoría de las partes en conflicto. 

 

Unido a lo anterior, y definiendo en este caso una categoría general, podría 

apuntarse, incluso, la posibilidad de considerar determinados comportamientos 

calificables de tratos inhumanos o degradantes -promovidos con los mismos 

fines- como constitutivos de un acto terrorista, sin desconocer, además, las 

indudables conexiones que tales acciones tienen con la figura de la tortura80.  

                                                 
80 DINSTEIN ha afirmado: AIn some cases the terrorist desires to frighten the victim into 

submission. Torture is the most notorious modus operandi for this purpose@ 
(DINSTEIN, Y., AThe international legal response to terrorism@, Le Droit International 
a l=heure de sa codification. Etudes en l=honneur de Roberto Ago, vol. II, Milán, 1987, pp, 
139-151, en particular p. 147). El Comité sobre Terrorismo Internacional consideró, por 
su parte, que A[a]cts of international terrorism include, but are not limited to atrocities, 
wanton killing, hostage taking, hijacking, extortion, or torture@ (International Law 
Association, Report of the Sixty-First Conference, 1984, p. 313; tomado de MURPHY, 
J.F., “Defining International Terrorism…”, op. cit., p. 31. Cursiva añadida). Sobre la 
tortura como método terrorista véase, entre otros, JIMÉNEZ, G., Violencia y 
Terrorismo, Madrid, 1983, en particular pp. 64-67. No podemos olvidar, tampoco, que 
en la Resolución 3034 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, conteniendo las medidas 
para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o 
causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas 
subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las 
aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas 
personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr cambios 
radicales, se condenaba Ala persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos 
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Más dudas puede ofrecer, a nuestro juicio, la posible inclusión de la 

extorsión -entendida como chantaje o coacción- como un supuesto de 

terrorismo. Bien es cierto que en los trabajos de la International Law 

Association con ocasión de su sexagésimo primera reunión celebrada en 1984 se 

consideró como una más de las conductas encuadrables en tal categoría, 

reafirmando, de este modo, el contenido del Convenio de Washington de 

197181.  

 

Un somero repaso a la génesis de este convenio nos permite mostrar cómo 

las cuestiones de la extorsión han estado presentes en su desarrollo en todo 

momento. A raíz de una serie de cruentos actos, el Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos había estudiado la posibilidad de una 

acción regional contra tales crímenes y aprobó, el 15 de mayo de 1970, una 

Resolución en la que se condenaban Alos actos de terrorismo y, en especial el 

secuestro de personas y la extorsión conexa con este delito, como crímenes de 

lesa humanidad@82. Un mes más tarde, concretamente el 30 de junio de ese 

                                                 
por regímenes coloniales, racistas y extranjeros al negar a los pueblos su legítimo derecho 
a la libre determinación y a la independencia y otros derechos humanos y libertades 
fundamentales@; a partir de ahí, y como una lógica ampliación del propio concepto de 
libertad del ser humano, parecería posible incluir como actos de terrorismo internacional 
las prácticas estatales tendentes al sostenimiento de una dominación colonial o el 
sostenimiento de una política de apartheid. 

81 AThe contracting states undertake to co-operate among themselves by taking all the 
measures that there may consider effective, under their own laws, and especially those 
established in this convention, to prevent and punish acts of terrorism, especially 
kidnapping, murder, and other assaults against the life or physical integrity of those 
persons to whom the state has the duty according to international law to give especial 
protection, as well as extortion in connection with those crimes@ (Cursiva añadida). 

82 MOLINA ORANTES, A., AEl terrorismo ante el Derecho Penal Internacional. Una 
ojeada histórica@, Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, vol. II, 
nº 2, 1976, pp. 72-93, en particular p. 85. 
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mismo año, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

aprobó una Resolución sobre actos de terrorismo83, en la que se volvían a 

reprobar, como crímenes de lesa humanidad, los actos de terrorismo y 

especialmente el secuestro de personas y la extorsión en conexión con éste. 

Declaraba, además, que estos actos constituían graves crímenes caracterizados 

por la flagrante violación de los más elementales principios de la seguridad del 

individuo y de la colectividad84 y encomendaba a un Comité Jurídico 

Interamericano la elaboración de un informe relativo a los procedimientos y 

medidas necesarias para hacer efectiva la Resolución. El Comité debería 

preparar, conforme al párrafo 7 de la Resolución, uno o más proyectos de 

instrumentos interamericanos relativos al secuestro, la extorsión y los asaltos 

contra personas en los casos en los que tales actos puedan repercutir en las 

relaciones internacionales.  

 

El Proyecto de convención sobre terrorismo y secuestro de personas con fines 

de extorsión, adoptado por el Comité Jurídico Interamericano, fue presentado al 

Consejo Permanente de la OEA en octubre de 1970. En su artículo primero se 

establece el deber de colaboración de los Estados en la prevención y sanción de 

los actos de terrorismo con transcendencia internacional85. Mientras en el 

                                                 
83 El título concreto fue AAcción y política general de la Organización respecto de los actos de 

terrorismo y, en especial, el secuestro de personas y la extorsión conexa con este delito”; el 
texto puede consultarse en http://scm.oas.org/pdfs/2007/agres-4-I-E-70.pdf.  

84 Conforme a este mismo párrafo tercero, tales comportamientos afectaban también a la 
libertad y la dignidad de la persona humana “cuya salvaguarda debe ser criterio rector de 
toda sociedad”. 

85 Cfr. MOLINA ORANTES, A., AEl terrorismo ante el Derecho Penal Internacional. Una 
ojeada histórica@, op. cit., p. 86.  Aun cuando nos volvamos a ocupar de ello 
posteriormente, baste apuntar que serán tres los elementos que permitirán deducir ese 
elemento de internacionalidad: la nacionalidad del autor del hecho, la nacionalidad de la 
víctima y el territorio en que se cometió el delito. De tal modo que para que pudiera 
calificarse el terrorismo como internacional, por lo menos uno de dichos elementos debía 
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artículo segundo se configuraban una serie de hechos que eran excluídos de la 

categoría de delitos políticos86, el artículo tercero excluía también de la 

categoría de delitos comunes o conexos con éstos a los actos de terrorismo y, 

con ellos, a los secuestros de personas cometidos con fines de extorsión. 

 

Del 25 de enero al 2 de febrero de 1971 se reunió la Tercera Asamblea 

Extraordinaria de la OEA en Washington; en ella, y sobre la base del proyecto 

presentado por el Comité Jurídico Interamericano, se aprobó la Convención 

para prevenir y sancionar los actos de terrorismo contra las personas y la 

extorsión conexa con estos delitos que tengan transcendencia internacional87. En 

su artículo primero se afirma que la convención se establece para prevenir y 

castigar los actos de terrorismo Ay en especial el secuestro, el homicidio y otros 

atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene 

el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así 

como la extorsión conexa con estos delitos@88. 

                                                 
diferenciarse de los otros. 

86 En particular, el secuestro u otros atentados contra la vida, la integridad corporal o la 
libertad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial 
conforme al Derecho Internacional. 

87 Para un tratamiento doctrinal de la Convención véase, entre otros, BRACH, R.S., AThe 
Inter-American Convention on the Kidnapping of Diplomats@, ColumbiaJTL, vol. 10, 
1971, pp. 392-412. En la actualidad, y tras el depósito el 5 de febrero de 1999 del 
instrumento de adhesión por parte de Brasil, son 13 los Estados Parte en la Convención: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por su parte 
Chile, Ecuador, Honduras, Jamaica y Trinidad Tobago firmaron la Convención pero aún 
no han ratificado (Cfr. <http://www.oas.org/EN/PROGR/Juridico/spanish/firmas/a-
49.html>). 

88 Cursiva añadida. El texto de la Convención puede consultarse en 
<www.oas.org/EN/PROGR/Juridico/spanish/tratados/a-49.html>. Por lo demás, no es 
ésta, sin embargo, la única referencia a la extorsión que encontramos entre la doctrina; de 
este modo, la figura se ha incorporado en diferentes ocasiones a la definición de acto 
terrorista. Así, por ejemplo, DINSTEIN afirma que A[f]recuently, the terrorist uses 
violence (principally, assassination, kidnapping, hijacking or extortion) when his target is 
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Con todo, y sin ánimo de exhaustividad, podríamos plantearnos que la 

conducta de extorsión puede estar vinculada a las actividades terroristas de 

diferentes formas. Así, podríamos contemplar la extorsión como un instrumento 

para el comportamiento terrorista o desde la perspectiva de configurar aquélla 

como un tipo de terrorismo específico. Es más, lo habitual será examinar la 

extorsión en el marco general de las fuentes de financiación de las actividades de 

los grupos terroristas de un modo similar a como ocurre en relación con el 

tráfico de sustancias estupefacientes o la criminalidad organizada. 

 

Además, no podemos desconocer que tales actos pueden tener una especial 

relevancia no ya si se analizan como conductas contrarias a los derechos de las 

personas, sino si se estudian como atentados contra intereses básicos. No parece 

probable que las referidas conductas puedan llegar a causar terror con el 

objetivo de alcanzar concesiones en lo político si el sujeto pasivo de tales 

comportamientos no es una persona situada en una posición preeminente en la 

estructura del Estado. De este modo, estableceríamos una indudable conexión 

entre tales comportamientos y aquellos supuestos en los que resulten 

amenazados bien el sistema económico estatal, bien la libertad de elección por 

parte del Estado o de sus representantes89. 

                                                 
not the victim but another person (to whom the victim is near and dear) or even a whole 
group of people (to whom the suffering of the victim is supposed to set a deterrent 
example)@ (DINSTEIN, Y., AThe international legal response to terrorism@, cit., p. 147). 
El Consejo Atlántico, por su parte, entendió que debían considerarse incluidas en el 
terrorismo una serie de conductas: Aassassination, kidnapping, hostage-taking, theft, 
sabotage, extortion, and intimidation@ (citado por MURPHY, J.F., “Defining 
International Terrorism…”, op. cit., pp. 30-31).  

89 Sería posible, incluso, situarnos en un ámbito semejante al de la coacción del representante 
del Estado en el proceso de celebración de tratados, tal y como viene regulada en el 
artículo 51 del Convenio de Viena de 1969. 
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En relación a los actos terroristas que persiguen la afección a bienes u 

objetos, señalar, en primer lugar, que el atentado contra fuentes energéticas90 

puede ser encuadrable también dentro de la categoría de actos terroristas que 

atentan contra la persona, siguiendo, para ello, los postulados aportados desde el  

Derecho Humanitario91. A partir de aquí podremos deducir que el acto 

terrorista contra esas fuentes energéticas puede atentar tanto a la estabilidad 

económica del Estado como a la protección del valor vida92. 

 

Numerosas dudas ofrece, sin embargo, la inclusión de los atentados contra 

bienes culturales como categoría autónoma susceptible de ser considerado acto 

terrorista. Un vez más, la incertidumbre se suscita por lo improbable que parece 

que un acto contra determinado objeto de nuestro patrimonio cultural, 

                                                 
90 Cuando PAUST realiza el análisis de una posible definición de terrorismo, incluye entre las 

conductas las siguientes: Athe explosion of bombs in the market place, the taking of 
hostages, attacks on international business persons and diplomats, the hijacking of 
airplanes, the possible use of nuclear materials or chemical and biological weapons, and 
attacks on energy resources such as pipelines, off-shore rights, and tankers carrying oil or 
natural gass@ (PAUST, J.J., ATerrorism and the International Law of War@, Military 
Law Review, vol. 64, 1974, pp. 3-4; tomado de MURPHY, J.F., “Defining 
International Terrorism…”, op. cit., p. 29; cursiva añadida). 

91 Así, y conforme al artículo 56 del Protocolo I de 8 de junio de 1977 adicional a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales Alas obras o instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no 
serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan 
producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes 
en la población civil@. 

92 En todo caso, convendrá diferenciar estos supuestos de aquellos en los que, pese a afectarse 
un determinado punto de creación de energía, éste no sea básico para el sostenimiento 
económico del Estado; así, por ejemplo, un atentado contra una estación de energía eólica 
es, en la mayor parte de los supuestos, de una importancia esencialmente inferior que el 
ataque a una central nuclear; por supuesto, el primero de los citados sería, en todo caso, 
un acto terrorista contra propiedades civiles y/o gubernamentales o contra intereses 
económicos. 
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excepción hecha, quizás, de aquellos bienes de mayor valor, pueda generar un 

estado de terror entre la ciudadanía, aun cuando sería posible, en todo caso, 

reconducir estos hechos a la categoría general de Aatentados contra propiedades 

civiles o gubernamentales@.  

 

Con todo, no podemos desconocer que, como señala la INTERPOL, “[e]n 

los últimos diez años el mundo ha sido testigo de un fuerte aumento de los 

atentados terroristas contra el patrimonio cultural de países afectados por 

conflictos armados y de la destrucción de este, así como del saqueo organizado, 

el tráfico ilícito y la venta de bienes culturales, que han alcanzado unos niveles 

sin precedentes”93. Es evidente que la destrucción de relevantes bienes culturales 

(las ruinas de Palmira, las estatuas del museo de Mosul o los Budas gigantes de 

Bamiyan) se ha convertido en práctica habitual de los grupos terroristas que 

actúan en Siria, Iraq o Afganistán. Por ello, en el mes de septiembre, y en el 

marco del 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se ha dado a conocer la iniciativa “Protección del Patrimonio Cultural: 

un imperativo para la humanidad”, promovida por UNESCO, INTERPOL y 

los ministros de Relaciones Exteriores de Italia y Jordania. El objetivo 

fundamental de la iniciativa es ampliar la protección del patrimonio cultural en 

el marco de los conflictos armados y dar seguimiento a las resoluciones y 

decisiones adoptadas por los países.  

 

En la actualidad se desarrollan también comportamientos que entran dentro 

del denominado “ciberterrorismo”. Sin pretender realizar una análisis exhaustivo 

                                                 
93 “Lanzamiento de una iniciativa mundial para hacer frente a la destrucción y el tráfico de 

bienes culturales por parte de terroristas y grupos delictivos organizados”, 
http://www.interpol.int/es/Centro-de-prensa/Noticias/2015/N2015-145, fecha de 
consulta 7 de octubre de 2015. 
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de la figura, señalar, con SUBIJANA, que bajo esta denominación nos 

podemos referir en primer lugar al “aprovechamiento por los grupos terroristas 

de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para la consecución de sus fines deletéreos”, utilizando “las 

tecnologías de la información para intimidar, coaccionar o causar daños a grupos 

sociales con fines políticos o religiosos, básicamente”. En segundo, desde una 

óptica finalista, el ciberterrorismo se definía como un “ataque ilegal contra 

ordenadores, sus redes y la información contenida en ellos cuando se lleva a cabo 

con la finalidad de coaccionar a un gobierno o a su población para conseguir 

objetivos políticos o sociales”94. Pero además, como nos advierte CANDAU, 

otra de las actividades relevantes del terrorismo internacional es “la utilización 

de Internet para realizar acciones de propaganda (publicación de ficheros de 

audio, video y texto)” que tiene como objetivo final conseguir la radicalización 

“del numeroso grupo de jóvenes musulmanes que ya utilizan Internet como 

medio de relación fundamental”95 

 

 Finalmente, los atentados contra el medio ambiente tienen, 

                                                 
94 SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I.J., “El ciberterrorismo: una perspectiva legal y judicial”, 

Eguzkilore, nº 22, diciembre 2008, pp. 169-187, en particular pp. 172-173. 
95 Además, afirma que “[o]tra actividad para la que se puede utilizar Internet por grupos 

terroristas es la de formación de sus integrantes y grupos de apoyo, aunque, hasta ahora la 
red se emplea más en tareas de archivo y almacenamiento de información que en tareas de 
instrucción on line pues, la necesidad de realizar prácticas e interactuar con los alumnos 
no está cubierta en esta modalidad de formación”. Considera, también que la obtención de 
financación es, por el momento, muy limitada “aunque se sigue esperando que el 
ciberterrorismo realice actividades similares a las del crimen organizado (cibercrimen) para 
obtener una financiación adicional que soporte su actividad fundamental” (CANDAU 
ROMERO, J., “Estrategias nacionales de ciberseguridad. Ciberterrorismo”, 
Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio. Cuadernos 
de estrategia, nº 149, 2011, pp. 259-322, en particular pp. 266-268). Sobre las 
actividades ciberterroristas de ISIS en el contexto general de la lucha contra el terrosimo, 
véase, en particular CHICHARRO LÁZARO, A., “Respuesta internacional al desafío 
de la estrategia mediática del estado islámico”, REEI, vol. 29, 2015. 
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indudablemente, una necesaria conexión con los actos que afectan al valor salud 

o al valor vida. Parece discutible, a priori, que en la práctica se presente un 

supuesto de ataque al medio ambiente si no se persigue, con ello, una afección a 

la salud de la población. 

 

2.5. LA IRRUPCIÓN EN LA ESCENA INTERNACIONAL DEL 
ATERRORISMO CATASTRÓFICO@ Y NUCLEAR. 

 

Durante los últimos años, y de un modo reiterado, se ha ido incrementando 

la preocupación por las manifestaciones más graves del fenómeno terrorista o, en 

una fórmula en muchos casos dirigida a los media, lo que se ha dado en llamar 

Aterrorismo catastrófico@ o Asuperterrorismo@. Conductas éstas que mucho 

tienen que ver, a nuestro juicio, con el giro que parece estar viviendo el 

terrorismo hacia lo masivo, o como algún autor ha escrito, el deslizamiento de lo 

político a lo indecente y de lo controlado a lo irracional96. Estas conductas son 

particularmente peligrosas cuando su desarrollo se presenta a partir de las armas 

de destrucción masiva97, químicas, biológicas o nucleares98. 

 

                                                 
96 GAYRAUD, J.F y SENAT, D., Que sais-je?. Le terrorisme, París, 2002, p. 19. 
97 Para referirse a este tipo de armas se utiliza, habitualmente, el acrónimo en inglés WMD 

correspondiente a “weapons of mass destruction”. 
98 La posibilidad de que los terroristas utilizaran armas químicas, biológicas o nucleares ya 

había sido apuntada por la doctrina bastantes años antes. De este modo, puede verse 
JENKINS, B.M. y RUBIN, A.P., ANew Vulnerabilities and the Acquisition of New 
Weapons by Nongovernment Groups@, Evans, A.E. y Murphy, J.F. (Eds.), Legal Aspects 
of International Terrorism, Lexington, 1978, pp. 221-276. En esa misma monografía 
puede consultarse también el trabajo de BROWN, H.H. ANuclear Facilities and 
Material@, pp. 149-185. Véase también la relación de obras que se contiene en 
ATerrorismo y derechos humanos. Informe sobre la marcha de los trabajos preparados por 
la Sra. Kalliopi K. Koufa, Relatora Especial@, Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/31, en 
particular notas 117 y siguientes. Entre la doctrina española, véase Proliferación de ADM 
y de Tecnología Avanzada. Cuaderno de Estrategia,  nº 153, 2011. 
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Un primer ejemplo de la preocupación que tales conductas han producido 

podemos encontrarlo en la Convención sobre la protección física de los 

materiales nucleares, surgida a iniciativa del Organismo Internacional de la 

Energía Atómica Ahabida cuenta de la necesidad de prevenir los peligros que 

puede plantear el uso o apoderamiento ilegal de materiales nucleares, y de 

adoptar medidas apropiadas y eficaces para asegurar la prevención, el 

descubrimiento y el castigo de los delitos que puedan cometerse en relación con 

los materiales nucleares, que son motivo de grave preocupación para la 

comunidad internacional@99. Es el artículo séptimo el que contiene la descripción 

de los Adelitos punibles@100 al afirmar: 

ALa comisión intencionada de: a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, 
transferir, alterar, evacuar o dispensar materiales nucleares sin autorización legal, si 
tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o 
daños materiales sustanciales; b) hurto o robo de materiales nucleares; c) 
malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude; d) un acto 
que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de 
violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación; e) una amenaza de: i) 
utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona 
o daños materiales sustanciales; ii) cometer uno de los delitos mencionados en el 
apartado b) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización 
internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo; f) una 
tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c); y 
g) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en 
los apartados a) a f), será considerada como delito punible por cada Estado Parte 
en virtud de su legislación nacional@. 

 

La primera duda que se puede plantear en cuanto al terrorismo nuclear  es 

si la eventualidad de su uso por grupos o entidades terroristas responde a la 

                                                 
99 Doc. A/51/336, párrafo 27. 
100 El Convenio, entre otras cláusulas, establece además el principio aut dedere aut iudicare 

(artículo 10), así como una serie de medidas relativas al transporte de materiales nucleares 
(art. 3) y a la adopción de medidas en caso de retirada, utilización o alteración no 
autorizadas de materiales nucleares, hurto, robo u otro apoderamiento ilícito de materiales 
nucleares, considerados amenaza verosímil de uno de estos actos (art. 5). 
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realidad. La Relatora Especial KOUFA sostenía, por ejemplo, que por el 

momento parecen existir dificultades técnicas insalvables en cuanto a la 

utilización de agentes químicos o biológicos en actividades terroristas101, 

añadiendo que a su juicio el uso de armas nucleares por terroristas es incluso 

menos probable102. Parece apuntarse, por tanto, que nos encontraríamos más en 

el terreno de la especulación que en el de las certezas, aunque no podemos 

desconocer que la posibilidad del recurso a armas de destrucción masiva se ha 

convertido en un planteamiento recurrente en la práctica contemporánea103. 

Como afirmara WARDLAW, la razón más probable para que los terroristas no 

                                                 
101 ATerrorismo y derechos humanos. Informe sobre la marcha de los trabajos preparados por la 

Sra. Kalliopi K. Koufa, Relatora Especial@, cit., párrafos 85-91. JENKINS y RUBIN  
consideran que las dificultades técnicas no pueden considerarse razón suficiente para que 
estas armas no sean utilizadas por los terroristas; más bien debieran buscarse las razones en 
lo que ellos denominan Aconsideraciones morales y de utilidad política@ (cfr. pp. 226 y 
231)  

102 La Relatora afirma: *Los expertos están generalmente de acuerdo en que la adquisición del 
uso de armas nucleares por terroristas es menos probable que el posible uso de armas 
químicas o biológicas. Aunque abundan los relatos de contrabando de armas nucleares 
robadas, en particular los tristemente célebres Amaletines bomba@, no se ha confirmado 
ninguna venta de armas nucleares, y no se ha confirmado nunca la existencia de un agente 
que no sea un Estado que posea un arma nuclear, y mucho menos que haga explotar una. 
No obstante, el problema de las Abombas nucleares sueltas@ como ha sido llamado, 
requiere un esfuerzo multilateral concertado para responder de las armas nucleares y 
colocarlas bajo salvaguardias + (Idem, párrafo 92). 

103 WILKINSON es muy claro en este sentido cuando afirma: AWmd terrorism remains a 
low-probability threat, but it so potentially high consequence that all prudent 
goverments, their intelligence services and their police and military specialists in 
counterterrorism, must be able to deploy intelligence gathering, proactive measures, crisis 
management, and post-incident emergency assistance to deal with the spectrum of wmd 
threats@. El autor se hace, además, dos preguntas que resultan interesantes: AWhy should 
terrorists take risks in handling chemical, biological or nuclear weapons when this will 
inevitably increase the danger to themselves and when they can continue to achieve their 
terrorists objectives by using well-tried, low-risk, low cost conventional terrorist 
weapons?. And would they be likely to risk provoking the huge public backlash and 
security crackdown which would surely follow if they attempted a wmd attack, a 
crackdown which might well erradicate their organisations completely?@ 
(WILKINSON, P., AThe Strategic Implications of Terrorism@, Sondhi, M.L. (Ed.), 
Terrorism and Political Violence. A sourcebook, Nueva Delhi, 2000). 
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hayan recurrido a estos medios de acción puede buscarse en las restricciones que 

esos grupos se habrían autoimpuesto104, aunque HOFFMAN advierte: 

AMoreover, many of the constraints (both self-imposed and technical) which 
previously inhibited terrorist use of WMD are eroding. The particular 
characteristics, justifications and mindsets of religious and quasi-religious -as 
compared with secular- terrorist suggest that religious terrorist will be among 
the most likely of the potential categories of non-state perpetrators to use 
WMD@105. 

 

No obstante lo anterior, la posible amenaza del terrorismo nuclear parece 

estar presente de un modo importante en la realidad actual. El antiguo 

Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan lo manifestaba en su 

Informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos 

humanos para todos cuando afirmaba: 

AEn nuestro mundo globalizado, las amenazas que debemos afrontar están 
interconectadas. Los ricos son vulnerables a las mismas amenazas que afectan a los 
pobres, y los fuertes son vulnerables a los débiles, y viceversa. Un ataque 
terrorista nuclear contra los Estados Unidos o Europa tendría efectos devastadores 
para todo el mundo. Lo mismo puede decirse de la aparición de una nueva 
pandemia virulenta en un país pobre sin un sistema de atención de salud eficaz... 
Debemos actuar para impedir que el terrorismo catastrófico llegue a ser realidad. 
Para ello se requerirá una nueva estrategia mundial, cuyo punto de partida es que 
los Estados Miembros acuerden una definición de terrorismo y la incluyan en una 
convención general. También será preciso que todos los Estados firmen, 
ratifiquen, apliquen y cumplan las convenciones generales contra la delincuencia 
organizada y la corrupción. Y se requerirá de ellos el compromiso de adoptar 
medidas urgentes para impedir que las armas nucleares, químicas y biológicas 
caigan en manos de grupos terroristas... Es vital negar a los terroristas el acceso a 
materiales nucleares. Eso quiere decir que hay que concentrar, poner a buen 
recaudo y, en lo posible, eliminar los materiales peligrosos, y aplicar controles 
efectivos a las exportaciones. Si bien el Grupo de los Ocho Países más 
Industrializados y el Consejo de Seguridad han adoptado importantes medidas en 

                                                 
104 WARDLAW, G., Political Terrorism. Theory, tactics, and counter-measures, 2ª ed., 

Cambridge, 1990, p. 192. Abundando en esta idea, el propio autor manifiesta: ATo date, 
major terrorist groups have demonstrated what to some people would appear to be a 
paradoxical conservativeness in the methods of violence employed@. 

105 HOFFMAN, B., Inside terrorism, New York, 1998, p. 197. 
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este sentido, tenemos que asegurarnos de que esas medidas se apliquen 
íntegramente y se refuercen mutuamente@106. 

 
Del mismo modo, tanto la Asamblea General como el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas han incorporado la cuestión en sus agendas 

de trabajo. Únicamente por citar algunos ejemplos, la Asamblea General adoptó 

el 22 de noviembre de 2002 la Resolución 57/83, AMedidas para evitar la 

adquisición por terroristas de armas de destrucción en masa@, en la que se 

mostraba A[p]rofundamente preocupada por el riesgo cada vez mayor de 

vinculaciones entre el terrorismo y las armas de destrucción en masa y, en 

particular, por el hecho de que los terroristas puedan tratar de adquirir armas de 

destrucción en masa@, al tiempo que instaba a todos los Estados miembros a 

Aapoyar los esfuerzos internacionales por impedir la adquisición por terroristas 

de armas de destrucción en masa y sus vectores@, así como a adoptar y reforzar 

medidas a nivel nacional para evitar la adquisición por terroristas de tales armas 

y las tecnologías relacionadas con su fabricación107.  

                                                 
106 Cfr. A/59/2005, párrafos 80, 84 y 92; cursiva añadida. En el mismo Informe se continúa 

afirmando: ALa disponibilidad de misiles balísticos de mayor alcance y precisión preocupa 
cada vez más a muchos Estados, al igual que la difusión de misiles portátiles que podrían 
ser utilizados por terroristas. Los Estados Miembros deberían adoptar controles eficaces de 
las exportaciones nacionales de misiles y otros vectores de armas nucleares, biológicas y 
químicas, cohetes, y misiles portátiles, así como la prohibición de transferir todos estos 
materiales a agentes no estatales. El Consejo de Seguridad debería considerar también la 
posibilidad de aprobar una resolución encaminada a dificultar la adquisición o el uso de 
misiles portátiles por parte de terroristas@ (Idem, párrafo 101; negrita del original 
sustituida por cursiva). 

107 Cfr. Doc. A/Res/57/83. En virtud de la petición formulada en el párrafo 4 de la 
Resolución de la Asamblea General 58/48, de 8 de diciembre, de idéntico título que la 
57/83, el Secretario General preparó un informe sobre las medidas adoptadas por las 
organizaciones internacionales sobre las cuestiones relativas a la vinculación entre la lucha 
contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al tiempo que 
debía recabar las opiniones de los Estados sobre las medidas oportunas Apara hacer frente 
a la amenaza mundial que plantea la adquisición por terroristas de armas de destrucción en 
masa@. Aunque las respuestas de los Estados fueron escasas [únicamente se recibieron las 
de Argentina, China, Costa Rica, Georgia, Líbano, Panamá -Cfr. Doc. A/59/156-, 
Países Bajos, en nombre de la Unión Europea e India -Cfr. Doc. A/59/156(Add.1)], 
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Desde luego, ha sido el Consejo de Seguridad quien ha mostrado una mayor 

actividad. Así, reunido a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores el 20 de 

enero de 2003 afirmó que A[e]xiste un peligro grave y cada vez mayor de que los 

terroristas tengan acceso a materiales nucleares, químicos, biológicos, y otros 

materiales potencialmente letales y, por consiguiente, es necesario hacer más 

estrictos los controles de esos materiales@108. El propio CS, en su esencial 

Resolución 1540 (2004), de 28 de abril, y actuando en el marco del Capítulo 

VII de la Carta, se manifestó sumamente preocupado “por la amenaza del 

terrorismo y el riesgo de que agentes no estatales como los identificados en la 

lista de las Naciones Unidas elaborada y mantenida por el Comité establecido 

en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad y aquéllos a 

los que se aplica la resolución 1373 (2001) puedan adquirir, desarrollar o 

emplear armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores o traficar 

con ellas”109. Posteriomente, el Consejo de Seguridad, en la Resolución 1977 

(2011), de 20 de abril,  reiteraba “su profunda preocupación por la amenaza del 

terrorismo y el riesgo de que agentes no estatales puedan adquirir, desarrollar o 
                                                 

tienen, a nuestro juicio, un importante contenido. Así, por ejemplo, el representante de los 
Países Bajos manifestó que  la seguridad y la estabilidad de la comunidad internacional se 
veían comprometidas a nivel global y regional por los riesgos crecientes que supone la 
proliferación de armas de destrucción masiva (Doc. A/59/156/Add.1, p. 2).  

108 Cfr. Doc. S/Res/1456 (2003), de 20 de enero. 
109 En la Resolución se decide también “que todos los Estados, de conformidad con sus 

procedimientos nacionales, deben adoptar y aplicar leyes apropiadas y eficaces que 
prohíban a todos los agentes no estatales la fabricación, la adquisición, la posesión, el 
desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de armas nucleares, químicas o 
biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines de terrorismo, así como las 
tentativas de realizar cualquiera de las actividades antes mencionadas, participar en ellas 
en calidad de cómplices, prestarles asistencia o financiarlas”. El Comité 1540 ha visto 
prorrogado su mandato en tres ocasiones: el 27 de abril de 2006, a partir de la Resolución 
1673 (2006), el 25 de abril de 2008, con la adopción de la Resolución 1819 (2008) y el 
20 de abril de 2011, en la que la aprobación de la Resolución 1977 (2011) supone la 
prórroga del mandato del Comité 1540 por un período de 10 años, hasta 2021. 
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emplear armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores o traficar 

con ellas”, al tiempo que exhortaba a los Estados “a trabajar de consuno, con un 

sentido de urgencia, para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en 

particular acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente las 

convenciones internacionales, y mediante la aplicación de medidas adecuadas 

para reforzar el marco jurídico existente con el fin de garantizar que se 

responsabilice efectivamente a los autores de delitos de terrorismo nuclear”. 

 
A nivel convencional, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo nuclear 

probablemente ha sido Rusia quien ha actuado como impulsora de su regulación 

jurídico-internacional. De este modo, la Federación rusa presentó ante el Comité 

Especial establecido en virtud de la Resolución 51/210 un proyecto de 

convenio sobre la represión de los actos de terrorismo nuclear110. Si bien en la 

primera reunión del Comité que tuvo lugar del 24 de febrero al 7 de marzo de 

1997111, éste no se ocupó para nada de la cuestión, en el programa de trabajo de 

su segundo período de sesiones112 se hacía referencia a Ala elaboración, de 

conformidad con los respectivos párrafos 9 de las resoluciones de la Asamblea 

General 51/210, de 17 de diciembre de 1996, y 52/165, de 15 de diciembre 

de 1997, de un convenio internacional para la represión de los actos de 

terrorismo nuclear, a fin de complementar los instrumentos internacionales 

vigentes conexos@113. 

 

Para sus trabajos, el Comité tomó como base el ya mencionado proyecto de 

                                                 
110 Véase Doc. A/AC.252/L.3.  
111 El Informe del Comité puede consultarse en el Doc. A/52/37. 
112 El segundo período de sesiones se celebró del 17 al 27 de febrero de 1998. 
113 Doc. A/AC/252/L4. 
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convenio presentado por la Federación rusa114, así como una nota explicativa 

presentada por la misma delegación115. Como consecuencia, fundamentalmente, 

de la activa participación de los representantes de la OIEA116, las deliberaciones 

                                                 
114 En su artículo primero se contenía una definición de lo que puede entenderse, conforme al 

Convenio, como terrorismo nuclear: *1. Por Aacto de terrorismo nuclear@ se entenderá: a)  
i) La utilización o amenaza de utilización de materiales nucleares, el combustible nuclear, 
productos o desechos radiactivos, cualquier otra sustancia radiactiva, sus propiedades 
radiactivas o la combinación de esas propiedades radiactivas con propiedades tóxicas, 
explosivas u otras propiedades peligrosas; ii) La utilización o la amenaza de utilización de 
cualquier instalación nuclear, dispositivo nuclear explosivo o dispositivo de dispersión de 
radiación, así como de sus componentes o de los objetos de los cuales forman parte, 
inclusive su destrucción o la amenaza de su destrucción, así como la fabricación de 
dispositivos nucleares caseros, a los efectos de causar la muerte o lesiones graves o atentar 
contra la salud de cualquier persona, u ocasionar daños considerables a los bienes o el 
medio ambiente u obligar a una persona natural o jurídica, sea un grupo de personas, un 
Estado o una organización internacional, a realizar o abstenerse de realizar algún acto; b) 
A los efectos previstos en el inciso a), la recepción o el desposeimiento, sin la autorización 
de las autoridades competentes o por dolo, el robo, la usurpación, la apropiación, la 
posesión, la alteración o la transferencia de materiales nucleares, combustible nuclear, 
productos o desechos radiactivos o cualquier otra sustancia radiactiva, o de cualquier 
instalación nuclear, dispositivo nuclear explosivo o dispositivo de dispersión de radiación, 
o sus componentes o los objetos de los cuales forman parte, que sean de propiedad de un 
Estado Parte, independientemente del lugar donde se encuentren, así como los actos que 
representen una imposición mediante la amenaza o cualquier otra forma de intimidación 
en relación con la entrega o la transferencia de dichos materiales, fuentes, sustancias, 
instalaciones o dispositivos, o sus componentes o los objetos de los cuales forman parte; c) 
La preparación de la comisión o el intento de comisión de los actos previstos en los 
incisos a) y b), así como cualquier forma de participación en la preparación, la comisión o 
el intento de comisión de esos actos, o la amenaza de su comisión+. 

115 Doc. A/AC.252/L.3/Add.1. En este documento se recogen las causas por las que se optó 
por no incluir la motivación política como elemento constitutivo de los actos terroristas al 
afirmarse: *Como se dice en el estudio preparado sobre esta cuestión por la Secretaría en 
1972 (A/C.6/418): ASe advierte ahora que actos muy similares, que propagan terror o 
alarmas similares en la población, se ejecutan por motivos criminales ordinarios, tales 
como la extorsión de grandes sumas de dinero ...  Desde el punto de vista de sus 
consecuencias para los inocentes, no hay razón alguna para limitar el debate internacional 
a los actos terroristas con fines políticos, dejando de lado actos muy similares con 
propósitos criminales ordinarios@+ (p. 3). 

116 Conforme al párrafo 10 de la Resolución 52/165, se invitó a la Organización a asistir a las 
deliberaciones del Comité. Para el contenido de las observaciones de la Secretaría de la 
Organización Internacional de la Energía Atómica, véase Doc. A/AC.252/1998/L.5.  
Ante el Comité se presentaron, también numerosas propuestas de modificación del 
documento inicial; véanse las presentadas por Bélgica y Francia (Doc. 

 



180 CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

 
 

avanzaron en particular en lo relativo a las definiciones de acto de terrorismo 

nuclear y de términos tales como materiales nucleares, combustible nuclear, 

productos radiactivos y sustancias radiactivas117. 

 

En la ya citada Resolución 52/165, la Asamblea General había 

recomendado que las tareas del Comité Especial tuvieran continuidad en el 

marco de un Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión118. Este Grupo de 

Trabajo, se reunió bajo la presidencia de Philippe KIRSCH y celebró 13 

reuniones entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre de 1998. Los numerosos 

debates y consultas oficiosas que se desarrollaron en su seno119 sirvieron para 

                                                 
A/AC.252/1998/WP.1/Rev.2), República de Corea (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.2), Australia  (Doc. A/AC.252/1998/WP.3), México  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.4), Países Bajos  (Doc. A/AC.252/1998/WP.5), Bélgica  
(Doc. A/AC.252/1998/WP.6), China y Australia  (Doc. A/AC.252/1998/WP.7), 
Francia  (Doc. A/AC.252/1998/WP.8), República de Corea  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.9), Bélgica  (Doc. A/AC.252/1998/WP.10), China  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.11), Líbano  (Doc. A/AC.252/1998/WP.12), Alemania  
(Doc. A/AC.252/1998/WP.13), Eslovaquia  (Doc. A/AC.252/1998/WP.14), 
Bélgica  (Doc. A/AC.252/1998/WP.15), República de Corea  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.16 y  (Doc. A/AC.252/1998/WP.17), China  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.18), Italia  (Doc. A/AC.252/1998/WP.19), Alemania  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.20/Rev.1), Austria y Japón  (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.21), Bélgica  (Doc. A/AC.252/1998/WP.22 y  Doc. 
A/AC.252/1998/WP.23), República Árabe Siria  (Doc. A/AC.252/1998/WP.24, 
Doc. A/AC.252/1998/WP.24/Corr. 1, Doc. A/AC.252/1998/WP.25, Doc. 
A/AC.252/1998/WP.26  y Doc. A/AC.252/1998/WP.27), República de Corea 
(Doc. A/AC.252/1998/WP.29, Doc. A/AC.252/1998/WP.30, Doc. 
A/AC.252/1998/WP.31), Jamahiriya Árabe Libia (Doc. A/AC.252/1998/WP.32 
y Rev. 1), Croacia y Suiza (Doc. A/AC.252/1998/WP.33), Australia (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.34), Bélgica (Doc. A/AC.252/1998/WP.35), Estados 
Unidos de América (Doc. A/AC.252/1998/WP.36), República de Corea (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.37), República Islámica de Irán (Doc. 
A/AC.252/1998/WP.38) y Santa Sede (Doc. A/AC.252/1998/WP.30). 

117 Un resumen de las deliberaciones del Comité puede consultarse en AInforme del Comité 
Especial establecido en virtud de la Resolución 51/219 de la Asamblea General, de 17 
de diciembre de 1996", Doc. A/53/37. 

118 Véase en particular el dispositivo 9º de la Resolución. 
119 El Informe final del Grupo de Trabajo se encuentra contenido en el Doc. A/C.6/53/L.4, 
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que los Amigos del Presidente prepararan y presentaran un documento de 

debate al objeto de someterlo a la consideración del Grupo de Trabajo120 y, 

posteriormente, presentaran un texto revisado del proyecto de convenio para la 

represión de los actos de terrorismo nuclear121. Sin llegar a dar una definición 

concreta de Aacto terrorista@122 el artículo 2 del nuevo texto elaborado por los 

Amigos del Presidente, considera que comete delito quien ilícita o 

intencionalmente 

Aa) Posea material radiactivo o fabrique o posea un dispositivo: i) Con el 
propósito de causar la muerte o daños corporales graves; o ii) Con el propósito 
de causar daños considerables a la propiedad o el medio ambiente; b) Utilice en 
cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una 
instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o corra el riesgo de 
provocar la emisión de material radiactivo: i) Con el propósito de causar la 
muerte o daños corporales graves; o ii) Con el propósito de causar daños 
considerables a la propiedad o el medio ambiente; o iii) Con el propósito de 
obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o un 
Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto@123. 

                                                 
de 22 de octubre de 1998. En su primera reunión, celebrada el 28 de septiembre de 
1998, se sometió al Grupo de Trabajo para su examen un documento de debate 
preparado por los Amigos del Presidente, grupo integrado por los miembros de la Mesa 
del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea 
General, de 17 de diciembre de 1996 (Doc. A/C.6/53/WG.1/CRP.1). El Grupo de 
Trabajo también tuvo ante sí varias propuestas presentadas verbalmente o por escrito 
durante sus reuniones (Documentos A/C.6/53/WG.1/CRP.1 a 
A/C.6/53/WG.1/CRP.36) que aparecen contenidas en el Anexo II del mencionado 
Informe. 

120 Doc. A/C.6/53/WG.1/CRP.1/Rev.1. 
121 Se trata del Doc. A/C.6/53/WG.1/CRP.35/Add.1, contenido como Anexo I del 

Informe final del Grupo de Trabajo. 
122 En el transcurso de los debates del Grupo de Trabajo, algunas de las Delegaciones 

afirmaron la necesidad de que se estableciera un sistema jurídico global para reprimir los 
actos de terrorismo, tal y como se había apuntado en la Resolución 51/219. 

123 El artículo, para cubrir los diferentes grados de autoría, continúa afirmando: A2. También 
comete delito quien: a) Amenace, en circunstancias que indiquen que la amenaza es 
verosímil, con cometer un delito en los términos definidos en el inciso b) del párrafo 1 del 
presente artículo; o b) Exija ilegalmente e intencionadamente la entrega de material 
radiactivo, un dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias 
que indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza. 3. También 
comete delito quien intente cometer cualesquiera de los actos enunciados en el párrafo 1 
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El tercer período de sesiones del Comité Especial se celebró del 15 al 26 de 

marzo de 1999 bajo la Presidencia, una vez más, de Philippe KIRSCH124. El 

Comité Especial tuvo ante sí el texto revisado de un Proyecto de Convenio para 

la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear propuesto por los Amigos del 

Presidente125. 

 

Una vez más el Proyecto de Convenio sobre terrorismo nuclear no tuvo 

repercusión significativa en el transcurso de este tercer período de sesiones del 

Comité Especial, hasta tal punto que no se llevó a cabo ninguna reunión, ni 

oficial ni oficiosa, sobre el tema126. De este modo, el Presidente se vio obligado a 

recordar que la Asamblea General, en su resolución 53/108, de 8 de diciembre 

de 1998, había pedido al Comité Especial que siguiera elaborando un proyecto 

de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear 

                                                 
del presente artículo. 4. También comete delito quien: a) Participe como cómplice en la 
comisión de cualesquiera de los actos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente 
artículo; o b) Organice o induzca a otros a los efectos de la comisión de cualesquiera de los 
delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o c) Contribuya de otro 
modo a la comisión de uno o varios de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del 
presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común; la 
contribución deberá ser intencionada y hacerse con el propósito de fomentar los fines o la 
actividad delictiva general del grupo o con conocimientos de la intención del grupo de 
cometer el delito o los delitos de que se trate@. 

124 Tal era el mandato encomendado por la Sexta Comisión en su Informe (véase Doc. 
A/53/636) y que se fundamenta en los dispositivos 11º y 12º de la Resolución 53/108, 
de 8 de diciembre. 

125 Doc. A/C.6/53/L.4, anexo. El Comité tuvo acceso también al proyecto de convenio 
internacional para la represión de la financiación del terrorismo presentado por Francia 
(Doc. A/AC.252/L.7 y Corr.1) junto con una nota de presentación del proyecto 
preparada por la misma delegación (Doc. A/AC.252/L.7/Add.1.) 

126 Cfr. “Informe del Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la 
Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996. Asamblea General. Documentos 
Oficiales. Quincuagésimo cuarto período de sesiones. Suplemento nº 37”, Doc. 
A/54/37, p. 2. 
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con miras a completar el instrumento, al tiempo que instaba  

Aa todas las delegaciones a que efectuasen contactos y entablasen 
conversaciones antes de las reuniones del Grupo de Trabajo de la Sexta 
Comisión y durante éstas a fin de resolver las cuestiones pendientes relativas al 
ámbito del convenio de modo que la Asamblea General pudiese aprobar el 
proyecto de convenio en su quincuagésimo cuarto período de sesiones@127. 

 

El Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión no fue ajeno, como no podía ser 

de otro modo, al desarrollo que había sufrido en el seno del Comité Especial el 

proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo 

nuclear. El proyecto se vio en cierta medida reavivado con el nombramiento de 

una Coordinadora sobre la cuestión, cargo que recayó en la australiana Cate 

Steains, quien se encargaría de llevar adelante una ronda de consultas bilaterales 

y, en su caso, oficiosas128. 

 

                                                 
127 Idem, p. 3. Por contra, el Proyecto de Convenio Internacional para reprimir la financiación 

del terrorismo ocupó la práctica totalidad de los trabajos del Comité, lo que supuso que se 
concluyeran la primera y segunda lectura de sus disposiciones esenciales y, como 
manifestó el Presidente, Ala labor relativa al proyecto de convenio podría terminarse 
durante el presente año en el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión, para que la 
Asamblea General lo aprobara en su quincuagésimo cuarto período de sesiones@. 
Únicamente a título de ejemplo, cabe indicar que se presentaron un total de 61 enmiendas 
y propuestas por escrito al proyecto, así como un notable número de enmiendas y 
propuestas verbales. El contenido de las enmiendas y propuestas escritas puede 
consultarse en Idem, Anexo III, pp. 25-58. 

128 Véase AInforme del Grupo de Trabajo@, Doc. A/C.6/54/L.2. En el transcurso de los 
debates se llegó a sostener, incluso, que en lugar de Aadoptar un enfoque gradual y tratar 
de cuestiones hipotéticas como las del terrorismo nuclear, las actividades deberían 
orientarse a la elaboración de un instrumento jurídico global que contuviera una 
definición de terrorismo, distinguiéndolo de la lucha legítima de los pueblos por la 
liberación nacional y la libre determinación, y condenara el terrorismo de Estado, la forma 
más peligrosa de terrorismo@ (Idem, p. 56). Por su parte, lo relativo al proyecto de 
convenio para la represión de la financiación del terrorismo fue objeto de numerosas 
enmiendas, dándose por concluido el debate con la presentación de un nuevo texto para el 
proyecto; el contenido de las enmiendas puede consultarse en Idem, pp. 18-55; el nuevo 
texto puede verse en Idem, pp. 5-17. 
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La Sexta Comisión dedicó cinco sesiones al examen del tema129, teniendo 

principalmente como base para ello el referido Informe del Comité Especial, 

junto con el Informe del Secretario General130. A propuesta del Representante 

canadiense, la Sexta Comisión aprobó dos proyectos de Resolución relativos al 

Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y a 

las Medidas para eliminar el terrorismo internacional131. Pocos días más tarde, 

la Asamblea General adoptaba las Resoluciones 54/109 y 54/110 sobre la base 

de estas propuestas.  

 

La Resolución 54/110, titulada AMedidas para eliminar el terrorismo 

internacional@, no contiene novedades reseñables en relación a las Resoluciones 

anteriores. De este modo, se establece la necesidad de examinar las cuestiones 

pendientes respecto a la elaboración de un proyecto de convenio internacional 

para la represión de los actos de terrorismo nuclear, al tiempo que se insta al 

Comité Especial para que analice lo relativo a la convocatoria de una 

conferencia internacional de alto nivel Aa fin de formular una respuesta 

organizada conjunta de la comunidad internacional al terrorismo en todas sus 

                                                 
129 Cfr. Docs. A/C.6/54/Sr. 31, 32, 34, 35 y 37. 
130 Docs. A/54/301 y Add.1 
131 Las propuestas canadienses pueden verse en los Docs. A/C.6/54/L.16 y Corr.1 y 

A/C.6/54/L.15/Rev. 1. Mientras el primero fue aprobado sin votación, el segundo 
obtuvo 116 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. En sus explicaciones de 
voto, los representantes de la República Árabe de Siria y Líbano (quienes habían 
solicitado que se sometiera a votación y se habían abstenido en ésta) afirmaron que en el 
texto no se distinguía claramente entre el terrorismo como delito tipificado y punible en 
todas sus manifestaciones y la lucha justificada contra las fuerzas de ocupación (Cfr. Doc. 
A/C.6/54//SR.37). El hecho de que no se incluyera en la Resolución una mención 
expresa a la Resolución 46/51 (circunstancia ésta que había sido criticada entre otras por 
las delegaciones de Líbano y Pakistán) fue interpretada por otras delegaciones 
considerando que la referencia que se contiene en el párrafo segundo del Preámbulo a 
Atodas las Resoluciones de la Asamblea General@ incluía también la citada Resolución 
46/51.  El Informe de la Sexta Comisión puede consultarse en Doc. A/54/615. 
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formas y manifestaciones@. Además, se insta al Comité para que comience el 

análisis de la posibilidad de elaboración de un Aconvenio general sobre el 

terrorismo internacional dentro de un marco jurídico global de convenios 

relativos al terrorismo internacional@132. 

 

Del 14 al 18 de febrero de 2000 tuvo lugar el cuarto período de sesiones 

del Comité Especial133. Las delegaciones participantes, entre otros extremos, 

subrayaron el hecho de que el terrorismo representaba Aun peligro para la paz y 

la seguridad internacionales, así como para la comunidad internacional@, y que 

Aconstituía una violación de los derechos humanos básicos@134. En relación a la 

primera de las cuestiones propuestas por la Asamblea General -relativa a la 

elaboración de un Convenio sobre terrorismo nuclear- algunas delegaciones se 

manifestaron subrayando la necesidad de concluir cuanto antes el proyecto de 

convenio, al tiempo que advertían que el terrorismo nuclear se había 

transformado en una posibilidad real de terrorismo. Se expresó también la 

opinión de que el proyecto debía abarcar los actos de terrorismo de Estado, al 

tiempo que se tomaba nota de que algunas de las disposiciones de los convenios 

que recientemente se habían adoptado135 resultaban inadecuadas para el 

proyecto de convenio sobre terrorismo nuclear, incluido lo relativo a la 

exclusión de las actividades de las fuerzas armadas de un Estado136. 

 

                                                 
132 Cfr. Dispositivo 13º de la Resolución. 
133 Véase el Informe en el Doc. A/55/37. 
134 Idem, párrafo 16 
135 Principalmente el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas 

cometidos con bombas y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del 
terrorismo. 

136 Doc. A/55/37, párrafos 20-21. 
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En el transcurso de las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo de 

la Sexta Comisión137 se informó sobre las tareas desarrolladas por la 

Coordinadora del Proyecto. Sin que se apuntara un final previsible para el 

Proyecto138, se afirmó que sería necesario celebrar consultas más amplias entre 

los Estados para tratar de llegar a una solución que condujese a la aprobación 

final del Convenio. 

 

Si los desarrollos de la cuestión durante el año 2001 pueden calificarse, 

cuando menos, de escasos139, posteriormente parecieron advertirse algunos 

avances significativos. Aunque el punto de partida sigue siendo el Texto 

revisado preparado por los Amigos del Presidente del Proyecto de convenio 

                                                 
137 El Grupo de Trabajo celebró nueve sesiones entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre de 

2000. El Informe sobre sus actividades puede consultarse en el Doc. A/C.6/55/L.2 
138 El Presidente del Grupo de Trabajo afirmó que Ala culminación de la labor sobre el 

proyecto de convención dependía sobre todo de la voluntad política de llegar a una 
transacción@ (Idem, párrafo 8º). 

139 La Coordinadora del Proyecto de Convención advirtió la necesidad de progresar en el 
trámite de consultas, mientras el Presidente del Grupo de Trabajo señaló que la 
culminación de la labor dependía sobre todo de Ala voluntad política de llegar a una 
transacción@. En el transcurso de los trabajos del Grupo de Trabajo y del Comité Especial, 
algunas delegaciones consideraron necesario finalizar rápidamente la redacción por 
consenso del texto del proyecto, mientras que otras expresaron su preocupación por la 
falta de progresos en su conclusión. Algunos de los participantes indicaron que el 
proyecto de convención no debía ocuparse de cuestiones relativas al desarme, lo que se 
podía tratar de un modo más adecuado en otros foros. Al tiempo, se exhortó a las 
delegaciones a que continuaran esforzándose por hallar soluciones generalmente 
aceptables en lo que respecta a las cuestiones restantes sobre el alcance del convenio, y en 
particular a lo relativo a excluir del ámbito del proyecto a las fuerzas armadas. Se señaló 
que el texto debía contener además disposiciones que se ocuparan de la utilización ilícita 
de materiales radiactivos, incluido el vertimiento de desechos radiactivos que causaran 
graves daños al medio ambiente. Véanse Amedidas para eliminar el terrorismo 
internacional. Informe del Grupo de Trabajo@, Doc. A/C.6/55/L.2, en particular pp. 2 
y 42, e AInforme del Comité Especial establecido en virtud de la Resolución 51/210 de 
la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996. Quinto período de sesiones (12 a 23 
de febrero de 2001)@, Doc. A/56/37, en particular p. 19. 
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internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear140, la redacción 

final del proyecto, coordinado ahora por el también australiano Richard Rowe, 

se vio sometida a un notable Aintercambio de opiniones@141, en el que se volvió a 

prestar atención al polémico artículo 4142. 

 

El hecho de que durante el año 2005 se celebrase la Conferencia de las 

Partes encargada de examinar el Tratado sobre no proliferación de las armas 

nucleares tuvo, a buen seguro, un reflejo importante en el tratamiento de la 

cuestión del terrorismo nuclear. De este modo, la Junta de Gobernadores de la 

OIEA aprobó en marzo de 2002 un plan de acción concebido para mejorar la 

protección mundial contra actos de terrorismo con materiales nucleares y otros 

materiales radiactivos. Como se reconoce en un Documento de trabajo 

presentado por Alemania al Comité Preparatorio de la Conferencia, A[a]l 

aprobar el plan, la Junta reconoció que la primera línea de defensa contra el 

                                                 
140 Cfr. Doc. A/C.6/53/L.4 
141 Con todo, el proyecto se encuentra pendiente todavía de Aresolver la cuestión del ámbito de 

aplicación@ (Cfr. AMedidas para eliminar el terrorismo internacional. Informe del Grupo 
de Trabajo@, Doc. A/C.6/56/L.9, en particular p. 5.). 

142 Ese artículo afirma: A1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los 
derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con 
arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.2. Las actividades de las fuerzas 
armadas durante un conflicto armado, según se entienden esos términos en el derecho 
internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, no estarán sujetas al presente 
Convenio, y las actividades que lleven a cabo las fuerzas armadas de un Estado en el 
ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas de 
derecho internacional, no estarán sujetas al presente Convenio. 3. No se considerará que 
lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo condona o legitima actos que de otro 
modo serían ilícitos, ni que obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes@. México 
presentó una propuesta al Grupo de trabajo para que fuera incluido un nuevo párrafo al 
artículo en el que se afirma: AEl presente convenio no trata, ni podrá interpretarse en el 
sentido de que se trate, en modo alguno de la cuestión de la legalidad del empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares por los Estados@ (Cfr. Doc. 
A/C.6/56/WG.1/CRP.9). 
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terrorismo nuclear es una sólida protección física de las instalaciones y los 

materiales nucleares, para evitar la posibilidad de que los materiales nucleares 

caigan en manos de grupos subnacionales o de particulares, creando la amenaza 

del uso de armas nucleares o radiológicas@143. 

 

El Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo 

nuclear fue finalmente aprobado el 13 de abril de 2005 por la Asamblea 

General144 y abierto a la firma en Nueva York el 14 de septiembre de 2005, 

entrando en vigor el 7 de julio 2007. En la actualidad145 cuenta con 95 Estados 

Partes y 115 Estados signatarios. 

 

El Convenio parte de observar que Alos actos de terrorismo nuclear pueden 

acarrear consecuencias de la máxima gravedad y amenazar la paz y la seguridad 

internacionales@, y que Alas disposiciones jurídicas multilaterales vigentes no 

bastan para hacer frente debidamente a esos atentados@. Como ocurre con otros 

textos internacionales, el Convenio “se centra en el procesamiento o la 

extradición de aquellas personas que cometan actos delictivos con material 

radioactivo, y propone el procesamiento efectivo de aquellas personas o grupos 

de personas que tengan o utilicen material radioactivo con las intenciones 

especificadas en el Convenio”146. 

                                                 
143 AProtección contra el terrorismo nuclear y seguridad de los materiales nucleares y de las 

instalaciones nucleares@, Doc. NPT/CONF.2005/PC.I/WP.12, p. 1. 
144 Véase Anexo de la Resolución 59/290, adoptada sobre la base del informe del Comité 

Especial establecido por la Asamblea General en su resolución 51/210 de 17 de 
diciembre de 1996 (Doc. A/59/766 y Corr.4). Instrumento de Ratificación de España 
de 29 de enero de 2007 (BOE nº 146 de 19 junio 2007, pp. 26527 y ss.) 

145   Datos a 25 de agosto de 2014 tomados de la colección de tratados de Naciones Unidas 
(https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XVIII~
15&chapter=18&Temp=mtdsg3&lang=en). 

146  Véase la ficha técnica nº 11 elaborada por VERTIC (Verification Research, Training and 
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En su artículo segundo se identifican las conductas punibles, y se afirma: 

A1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien, ilícita e 
intencionalmente: 
a) Posea material radiactivo o fabrique o posea un dispositivo: 
i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o 
ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bienes o al medio 
ambiente; 
b) Utilice en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe 
una instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o entrañe el riesgo de 
provocar la emisión de material radiactivo: 
i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o 
ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bienes o al medio 
ambiente; o 
iii) Con el propósito de obligar a una persona natural o jurídica, una organización 
internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto. 
2. También comete delito quien: 
a) Amenace, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, con 
cometer un delito en los términos definidos en el apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo; o 
b) Exija ilícita e intencionalmente la entrega de material radiactivo, un dispositivo 
o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias que indiquen que la 
amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza. 
3. También comete delito quien intente cometer cualesquiera de los actos 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 
4. También comete delito quien: 
a) Participe como cómplice en la comisión de cualesquiera de los actos enunciados 
en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o 
b) Organice o instigue a otros a los efectos de la comisión de cualesquiera de los 
delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o 
c) Contribuya de otro modo a la comisión de uno o varios de los delitos 
enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo por un grupo de personas 
que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencionada y 
hacerse con el propósito de fomentar los fines o la actividad delictiva general del 

                                                 
Information Centre) bajo el título “Medidas nacionales para la aplicación del Convenio 
Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear de 2005”. Como señala 
BARIFFI, “[r]esulta curioso que el tipo penal de terrorismo nuclear no esté configurado 
por el hecho de utilizar material nuclear con fines no-pacíficos, sino más bien por la 
utilización, posesión o manipulación ‘impropia’ de dichos materiales nucleares por parte 
de actores no estatales” (BARIFFI, F.J., “Reflexiones en torno al concepto de terrorismo 
a la luz del Derecho Internacional contemporáneo”, Derechos y Libertades, nº 19, época 
II, junio 2008, pp. 123-163, en particular p. 154). 
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grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito o los 
delitos de que se trate@. 

 
 

3. EL ACTO TERRORISTA EN EL MARCO DE LA 
CODIFICACIÓN PENAL DE LOS CRÍMENES 
INTERNACIONALES 

  
Si hasta aquí hemos revisado las conductas que habitualmente se describen 

en el ámbito del terrorismo internacional, creemos necesario ocuparnos ahora de 

las relaciones que ha tenido éste con los desarrollos convencionales en el entorno 

de la codificación internacional penal. Nos movemos, por tanto, en el ámbito de 

la responsabilidad internacional del individuo, aunque en este caso se supera el 

mero control judicial interno para abrir la vía del enjuiciamiento por tribunales 

internacionales -al menos sobre la base del principio de complementariedad con 

las jurisdicciones nacionales de los Estados-. No se nos oculta, sin embargo, que 

los resultados finales de los proyectos presentados en su momento o, incluso, del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional finalmente adoptado, son en cierta 

medida desalentadores. Pero esto no es si no el fiel reflejo de la ausencia de 

consenso en la comunidad internacional sobre la propia figura y su posible 

sometimiento al control judicial internacional. 

 
3.1. EL ACTO TERRORISTA Y EL PROYECTO DE CÓDIGO DE 
CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LA 
HUMANIDAD 

 
Si bien es cierto que la comisión de un crimen contra la paz y la seguridad 

de la Humanidad nos puede situar, esencialmente, en la esfera de la 

responsabilidad individual147, no se puede olvidar, en ningún caso, que tal y 

                                                 
147 Tal y como se establece en el art. 2, párrafo primero, del Proyecto de Código de Crímenes 

contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad aprobado por la CDI en 1996, A[u]n 
 



CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

191 

 
 

como reconoce la propia Comisión *el hecho del cual es responsable una 

persona natural podría atribuirse también a un Estado si aquélla hubiera actuado 

como Aagente del Estado@, Apor cuenta del Estado@, Aen nombre del Estado@ o 

en calidad de agente de hecho, sin mandato legal+148. 

 

Aún conscientes de que lo que se persigue, en principio, con el Proyecto de 

artículos no es establecer una relación de responsabilidad que pudiera hacer 

desencadenar una respuesta Estado-Estado frente a la comisión de un ilícito de 

estas características149, estimamos interesante centrar nuestro análisis, en este 

                                                 
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad comportará responsabilidad 
individual@ (Doc. A/51/10, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
labor realizada en su 48º período de sesiones, p. 20). 

148 Idem, p. 22. Las relaciones entre la responsabilidad individual del autor directo del hecho y 
la posible responsabilidad del Estado había sido destacada ya muchos años antes. De este 
modo, en el Documento analítico preparado de conformidad con la solicitud contenida en el 
párrafo 256 del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34º período de 
sesiones, de marzo de 1983 (Doc. A/CN.4/365, en particular pp. 38-40), se recoge la 
opinión de varios representantes estatales que, si bien destacaron el principio de la 
responsabilidad individual, estimaron que no debía soslayarse la cuestión de la 
responsabilidad del Estado. Algunos representantes, incluso, plantearon que el futuro 
texto contuviera una disposición en la que expresamente se afirmara que la declaración de 
responsabilidad delictiva individual no afectaría a la responsabilidad internacional de los 
Estados. Esta es la tendencia que parece haberse acogido en el artículo 4 del proyecto, en 
el cual se afirma: AEl hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad de las 
personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no prejuzga ninguna 
cuestión de la responsabilidad de los Estados en virtud del derecho internacional@. Por su 
parte, en el párrafo segundo del comentario del artículo se sostiene: *Como subrayó ya la 
Comisión en el comentario al artículo 19 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados, el castigo de los individuos que son órganos del Estado 
Ano pone fin ciertamente a la persecución de la responsabilidad internacional que incumbe 
al Estado por los hechos internacionalmente ilícitos que, por el comportamiento de sus 
órganos, se le atribuyan en tales casos@. El Estado puede, pues, seguir siendo responsable 
sin que pueda eximirse de su responsabilidad invocando el procesamiento o el castigo de 
los individuos autores del crimen+ (Doc. A/51/10, cit., p. 33). 

149 Por contra, se pretende fundamentalmente conseguir el castigo del culpable. De este modo, 
el artículo 3º del Proyecto determina que A[e]l responsable de un crimen contra la paz y la 
seguridad de la humanidad será sancionado con una pena. La pena será proporcional a la 
naturaleza y gravedad del crimen@. 
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momento, en el acto terrorista como crimen contra la paz y la seguridad de la 

Humanidad en la medida en que su completo desarrollo, en el seno de la 

Comisión, puede servirnos para descubrir el alcance y significado que se ha dado 

al concepto desde el órgano encargado, con carácter general, de la codificación y 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional. 

 

El Relator Especial THIAM150 identificó, ya en 1985, los supuestos de 

terrorismo que iban a ser objeto de análisis desde la perspectiva del crimen 

contra la paz y la seguridad de la Humanidad; de este modo, sostuvo que la 

forma de terrorismo de la que se ocuparía era Aaquella capaz de poner en peligro 

la paz y seguridad internacionales@151, al tiempo que afirmaba:  

AEse terrorismo puede ser practicado indistintamente por un individuo o por un 
grupo. La participación de un Estado en su concepción, inspiración o realización 
lo caracteriza y le da ribetes internacionales. Asimismo lo caracteriza el hecho de 
que esté dirigido contra otro Estado. Cuando esos dos elementos se encuentran 
reunidos, el terrorismo entra en el ámbito de aplicación del proyecto@152. 

 

Un año más tarde, y con ocasión de su Cuarto Informe, el Relator recogía 

en su propuesta de párrafo cuarto del artículo 11  -destinado a determinar los 

                                                 
150 El Relator presentó trece Informes en el transcurso de sus trabajos: APrimer Informe sobre 

el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad@, 
Anuario..., 1983, vol. II, 1ª parte, pp. 147-162; ASegundo Informe...@, Anuario..., 1984, 
vol. II, 1ª parte, pp. 93-105; ATercer Informe...@, Anuario..., 1985, vol. II, 10 parte, pp. 
65-86; ACuarto Informe...@, Anuario..., 1986, vol. II, 1ª parte, pp.  55-90; AQuinto 
Informe...@, Anuario..., 1987, vol. II, 1ª parte, pp. 1-10; ASexto Informe...@, Anuario..., 
1988, vol. II, 1ª parte, pp. 200-207; ASéptimo Informe...@, Anuario..., 1989, vol. II, 1ª 
parte, pp. 85-94; AOctavo Informe...@, Anuario..., 1990, vol. II, 1ª parte, pp. 29-41; 
ANoveno Informe...@, Anuario..., 1991, vol. II, 1ª parte, pp. 339-46 ADécimo Informe...@, 
Anuario..., 1992, vol. II, 1ª parte, pp. 57-65; ADécimo primer Informe...@, Anuario..., 
1993, vol. II, 1ª parte, pp. 125-140; ADécimo segundo Informe...@, Anuario..., 1994, vol. 
II, 1ª parte, pp. 107-122; ADécimo tercer Informe...@, Anuario…, 1995,  vol. II, 1ª parte, 
pp. 35-53. 

151 ATercer Informe...@, cit., párr. 126, p. 79. 
152 Idem. 
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actos constitutivos de crímenes contra la paz- una definición de actos terroristas, 

caracterizándolos como Alos actos criminales dirigidos contra otro Estado y 

destinados a crear un estado de terror en el ánimo de personalidades, de grupos 

de personas o del público en general@153. Sin embargo no era más que una 

reproducción de la definición que se aportara en la Convención para la 

prevención y represión de terrorismo, firmada en Ginebra el 16 de noviembre de 

1937, aunque el Relator incluía en los actos calificables como terroristas 

algunas formas nuevas, en particular por referencia al secuestro de aeronaves y a 

la violencia contra agentes diplomáticos154.  

 

Similar es el tratamiento que THIAM hace en su Sexto Informe, en el cual, 

situado ahora ya en la segunda variante propuesta como párrafo tercero del 

artículo decimoprimero, afirma que será un acto calificable de crimen contra la 

paz  

Ael hecho de que las autoridades de un Estado intervengan en los asuntos internos 

                                                 
153 Afirmaba el Relator Especial que sería considerado crimen contra la paz Ael hecho de que 

las autoridades de un Estado cometan o alienten la comisión de actos terroristas en otro 
Estado, o la tolerancia por esas mismas autoridades de actividades organizadas con el fin 
de perpetrar actos terroristas en otro Estado@ (ACuarto Informe...@, cit., p. 87). 

154 THIAM establecía como actos terroristas los siguientes: 

Ai) Los hechos dirigidos contra la vida, la integridad corporal o la salud de un jefe de Estado, 
de personas que ejerzan prerrogativas de jefe de Estado, de los sucesores hereditarios o 
designados de jefes de Estado, de los cónyuges de tales personalidades o de personas que 
desempeñan funciones o cargos públicos, cuando el hecho se haya cometido en razón de la 
función o cargo que esas personas desempeñan; 

ii) Los hechos que tengan por objeto destruir o dañar bienes públicos destinados a uso público; 

iii) Los hechos destinados a poner en peligro vidas humanas mediante la creación de un peligro 
común, y en particular, el secuestro de aeronaves, la toma de rehenes y todas las violencias 
ejercidas contra personalidades que gocen de protección internacional o de inmunidad 
diplomática; 

iv) El hecho de fabricar, obtener, poseer o proporcionar armas, municiones, productos 
explosivos o sustancias nocivas con miras a la ejecución de un acto terrorista@ (Idem, pp. 
87-88). 
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o externos de otro Estado... proporcionando organización, entrenamiento, armas, 
asistencia, financiación o fomentando de cualquier otra forma la realización de 
actividades contra otro Estado, en particular actividades terroristas@155. 

 

La Comisión de Derecho Internacional, por su parte, analizó este Sexto 

Informe, con ocasión de su Cuadragésimo Período de Sesiones, celebrado entre 

el 9 de mayo y el 29 de julio de 1988. Estando de acuerdo en considerar que 

Alos actos de terrorismo circunscritos a un Estado sin apoyo extranjero no caían 

dentro del ámbito de la parte del proyecto de código relativo a los crímenes 

contra la paz@156, los miembros de la CDI manifestaron ciertas reservas en 

relación con la definición de terrorismo patrocinada por el Relator Especial. La 

Comisión optó, finalmente, por analizar la cuestión del terrorismo internacional 

como un comportamiento independiente de las conductas calificables de actos 

de intervención, lo que había sido, hasta entonces, una práctica común por parte 

del Relator, proponiendo, por tanto, un tratamiento diferenciado de ambos 

comportamientos. 

 

De este modo, a partir de la propuesta inicial de THIAM sobre la 

definición del crimen de intervención, se configurarían posteriormente dos 

artículos independientes: el proyecto de artículo 14, dedicado a la 

intervención157, y el proyecto de artículo 16, que venía circunscrito al 

                                                 
155 ASexto Informe...@, cit., p. 206. 
156 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 40º 

período de sesiones, Anuario..., 1988, vol. 2, 2ª parte, párr. 248, p. 67. 
157 En el 411 Período de sesiones, celebrado entre el 2 de mayo y el 21 de julio de 1989, se 

propuso el texto de artículo 14 (Intervención) con el siguiente tenor literal: 

A 1. La intervención en los asuntos internos o externos de un Estado mediante el fomento de 
actividades [armadas] subversivas o terroristas, o la organización, ayuda o financiación de 
tales actividades o el suministro de armas para tales actividades, atentando así 
[gravemente] contra el libre ejercicio por ese Estado de sus derechos soberanos. 

2. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá en modo alguno redundar en perjuicio 
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Aterrorismo internacional@ y cuyo tenor literal era el siguiente: 

A1. El hecho de que los agentes o representantes de un Estado realicen, organicen, 
faciliten, financien, alienten o toleren actos contra otro Estado que atenten a las 
personas o los bienes y que por su naturaleza puedan crear un estado de terror en 
el ánimo de sus dirigentes, de grupos de personas o de la población en general. 
2. La participación de individuos que no sean agentes o representantes de un 
Estado en la ejecución de cualquiera de los actos mencionados en el párrafo 11@158. 

 

Este artículo 16, tal y como manifestó el Presidente del Comité de 

Redacción MAHIOU, abarcaría los actos de terrorismo en los cuales los 

Estados estuvieran implicados, Ade manera directa o indirecta, pero no las 

actividades terroristas dirigidas contra un Estado por personas que no tienen 

relación con las autoridades estatales ni con las actividades de terrorismo que se 

efectúan en su totalidad dentro de un Estado y no tienen ningún aspecto 

internacional@159. 

 

Los debates habidos en el seno de la CDI no tuvieron más efecto, a nuestro 

juicio, que mostrar las posturas profundamente diferentes que cohabitaban en la 

Comisión en relación a la materia que nos ocupa. De este modo, junto a las 

discrepancias sobre los supuestos encuadrables en la definición de terrorismo160, 

las mayores dificultades vinieron determinadas por el contenido ratione personae 

del concepto. Así, por ejemplo, el Presidente del Comité de Redacción era 

partidario de circunscribir el acto terrorista como amenaza a la paz únicamente 

para aquellos casos en los que es cometido por agentes o representantes del 

                                                 
del derecho a la libre determinación de los pueblos tal como está consagrado en la Carta 
de las Naciones Unidas@ (Anuario..., 1989, vol. II, 2ª parte, p. 74). 

158 Anuario..., 1990, vol. II, 2ª parte, p. 29. 
159 AActa de la 2196ª sesión, 16 de julio de 1990@, Anuario..., 1990, vol. I, párr. 46, p. 340. 
160 Fundamentalmente venían referidas al auténtico alcance que debiera tener el término 

Atolerar@ y su inclusión en el enunciado de la figura. 
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Estado161, al tiempo que sostenía que si los actos de terrorismo se ejecutaban sin 

participación de esos agentes o representantes Aconstituirán delitos comunes con 

los que tendrá que enfrentarse el Estado interesado@162. Por su parte, otros 

componentes de la Comisión, acertadamente a nuestro entender, pusieron en 

tela de juicio tales afirmaciones. Significativas, en este sentido, resultan las 

palabras de PELLET cuando se preguntaba: A[s]i los funcionarios de una 

empresa transnacional o de un movimiento de liberación nacional son 

responsables de un acto internacional de terrorismo, ¿han violado el código sólo 

si son cómplices de actos cometidos por agentes o representantes de un 

Estado?@163. 

 

Con todo, la Comisión optó por remitirse a sesiones de trabajo posteriores 

para una reelaboración de la propuesta, en la medida en que, en opinión de 

PAWLAK, no sería fácil formular una definición satisfactoria de terrorismo 

internacional164, aplazando su estudio al momento en el que se ocuparan de las 

                                                 
161 MAHIOU afirmó: Aun acto de terrorismo, por bárbaro que sea, no es necesariamente una 

amenaza a la paz; lo es únicamente cuando es cometido por agentes o representantes de un 
Estado. La cuestión de los actos de terrorismo cometidos por individuos puede abordarse 
en otras disposiciones@ (AActa de la 2196ª sesión...@, cit., párrafo 66, p. 341). 

162 Idem, párr. 85, p. 342. 
163 Idem, párr. 63, p. 341. TOMUSCHAT parecía contestar al propio PELLET cuando 

afirmaba que Aun acto de terrorismo cometido por un movimiento de liberación nacional 
es tan execrable como actos semejantes cometidos por agentes o representantes de un 
Estado y debe tener las mismas consecuencias, de ahí que esa posibilidad deba quedar 
incluida también en el ámbito del artículo 16@ ( Idem, párr. 64, p. 341). Por su parte 
NJENGA se mostraba partidario de esta tesis sosteniendo que Aun acto de terrorismo 
internacional puede ser cometido no sólo por un Estado, sino también por individuos, 
grupos de individuos, movimientos de liberación, etc.@ (Idem, párr. 65, p. 341). 

164 Idem, párrafo 103, p. 343. CALERO RODRIGUES había manifestado, anteriormente, 
que Ano es fácil determinar qué actos de individuos debe comprender el código. La tarea 
es difícil, pero está seguro de que la Comisión podrá llevarla a cabo@ (Idem, párrafo 98, p. 
343). 
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cuestiones relativas a la complicidad y a los crímenes contra la Humanidad165. 

 

En el comentario a ese artículo 16, se establecían los que, a juicio de la 

Comisión, deberían ser los elementos constitutivos del terrorismo internacional, 

y que ellos identificaban en los siguientes: 

Aa) La intervención de agentes o representantes de un Estado. 
b) Esa intervención debe consistir en actos concretos: organizar, facilitar o alentar 
la actividad terrorista, o tolerarla en su territorio. El término Atolerar@ supone una 
aceptación consciente de la actividad terrorista. 
c) Por último, esos actos deben poder crear un estado de terror en virtud de la 
impresión causada en el ánimo de los dirigentes, grupos de personas o de la 
población en general. Se entiende por Adirigentes@, no sólo los dirigentes políticos, 
es decir, los miembros de un gobierno, los miembros de asambleas políticas o 
dirigentes sindicales, sino también otras personalidades que desempeñan una 
función importante en la vida económica y social de un país@166. 

 

La Comisión aprobó en su totalidad, y en primera lectura, el proyecto en su 

sesión 2241ª, celebrada el 12 de julio de 1991. El artículo 16 vio alterada su 

numeración para convertirse, así, en el artículo 24, situado dentro de la Parte II, 

dedicada a los ACrímenes contra la Paz@; y en su enunciado definitivo se 

afirmaba que sería condenado, después de ser reconocido culpable, Ael que en 

calidad de agente o de representante de un Estado ejecute u ordene que sea 

ejecutado cualquiera de los actos siguientes: realizar, organizar, facilitar, 

                                                 
165 Cfr. en este sentido, las declaraciones de MAHIOU en Idem, párrafo 106, p. 344. 
166 Anuario..., 1990, vol. II, 2ª parte, p. 30. En el mismo comentario se hacía referencia al 

contenido del párrafo segundo del artículo propuesto. Se afirmaba que ese párrafo 
segundo se refería Aa la participación de particulares en actos de terrorismo cometidos por 
agentes o representantes del Estado. No comprende los actos de terrorismo cometidos por 
particulares que no tienen ninguna relación con los actos internacionales de terrorismo tal 
como se definen en el párrafo 1. A pesar de las proporciones que ha adquirido ese 
fenómeno en nuestros días, en particular en el marco de ciertas entidades (organizaciones 
o agrupaciones terroristas, cuyo  móvil es generalmente el deseo de lucro), y del peligro 
que ese fenómeno representa para los Estados, no se ha estimado posible considerar que el 
terrorismo de los particulares pertenece a la categoría de los crímenes contra la paz, en 
tanto en cuanto esas actividades no son imputables a un Estado@ (Idem). 
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financiar, alentar o tolerar actos contra otro Estado que atenten a las personas o 

los bienes y que por su naturaleza puedan crear un estado de terror en el ánimo 

de los dirigentes, de grupos de personas o de la población en general@167. 

 

Decidido a limitar la lista de las infracciones exclusivamente a aquellas 

Acuyo carácter de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 

difícilmente pueda ponerse en tela de juicio@168, THIAM revisó lo relativo al 

terrorismo internacional con ocasión del 13er Informe, de marzo de 1995169. En 

su Informe partió de una afirmación que no debemos olvidar:  

“Para que un hecho ilícito internacional se convierta en uno de los crímenes 
incluidos en el código, no basta su gravedad suma, es preciso también que lo 
decida la comunidad internacional. La suma gravedad es un criterio demasiado 
subjetivo, que da lugar a muchas incertidumbres. Otros factores, en particular 
técnicos y políticos, intervienen en la elaboración y la aprobación de un código de 
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”. 
 

Siguiendo un esquema de trabajo uniforme, en primer lugar el Relator se 

hizo eco de los comentarios y observaciones recibidas por parte de los 

Gobiernos sobre el texto aprobado en primera lectura. Las aportaciones de los 

Estados vinieron referidas, en la mayoría de las ocasiones, bien a la propia 

dificultad de encontrar una definición general de terrorismo170, bien a la 

                                                 
167 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 43er 

período de sesiones, p. 269. 
168 THIAM, D., A12º Informe...@, cit., párr. 3. Como reconocía en su décimo tercer Informe, 

se trataba “de una tarea difícil y delicada, debido a las dos tendencias opuestas que se 
manifestaron en el seno de la Comisión: una tendencia extensiva, partidaria de dar al 
código el contenido más amplio posible, y una tendencia restrictiva, que desea reducir al 
mínimo ese contenido… Si se sigue la tendencia maximalista, se corre el peligro de 
convertir al proyecto de código en un simple ejercicio de estilo, sin ninguna posibilidad de 
convertirse en un instrumento aplicable. A la inversa, al seguir la tendencia restrictiva, se 
corre el riesgo de concluir con un proyecto truncado”. 

169 Cfr. A13er Informe...@, cit. 
170 Véanse, en este sentido, las observaciones presentadas por Australia, Austria y los Estados 
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cuestión relativa a la limitación, en la persona de los agentes o representantes de 

un Estado, a aquellos que pueden ser considerados autores del crimen de 

terrorismo171. 

 

THIAM presentó, finalmente, una propuesta de texto en la que se 

incorporaba la posibilidad de que los actos de terrorismo fueran cometidos por 

particulares172, al tiempo que modificaba la definición de terrorismo en el 

sentido de considerar como tal Ael hecho de realizar, organizar, ordenar, facilitar, 

financiar, instigar o tolerar actos de violencia que atenten contra los ciudadanos 

de otro Estado o contra sus bienes, creando un estado de terror [pavor o 

espanto] en el ánimo de los dirigentes, de grupos de personas o de la población 

en general, con objeto de obligar a dicho Estado a conceder ciertas ventajas o 

actuar en un sentido determinado@173. 

 

La Comisión de Derecho Internacional dedicó a la cuestión del Proyecto de 

Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad las sesiones 

                                                 
Unidos (Idem, pp. 28 y 30). El Reino Unido, por su parte, se manifestó instando a la CDI 
Aa que volviera a considerar la definición de terrorismo, en particular la actual omisión del 
terrorismo Ainterno@, que constituye para muchos Estados un problema mayor que el 
terrorismo internacional@ (Idem, p. 29). 

171 Véanse, por ejemplo, las observaciones presentadas por Belarús, Brasil, Noruega o 
Paraguay (Idem, pp. 28-29). Los Estados Unidos se mostraron terminantemente 
contrarios a tal limitación cuando afirmaron que no podían aceptar Auna definición de 
terrorismo que excluya los actos cometidos por personas que no actúen como agentes de 
un Estado o cuya relación con un Estado no pueda probarse definitivamente ante un 
tribunal@ (Idem, p. 30). 

172 Ampliando, de este modo, el concepto de autores a aquellas personas Aque actúen por sí 
solas o en el seno de grupos o asociaciones privadas@ (Idem, p. 31). 

173 Se incorporaba, así, como elemento en su definición, la finalidad perseguida con el 
terrorismo, descrita como Atratar de lograr una ventaja o hacer cambiar la actuación o la 
orientación política de un gobierno o modificar la forma constitucional de un Estado@ 
(Idem, p. 32). 



200 CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

 
 

2379ª a 2387ª, 2404ª, 2408ª a 2410ª y 2418ª. Numerosas fueron las 

intervenciones que los miembros de la CDI dedicaron al análisis del acto 

terrorista y, en la práctica totalidad de ellas, se mostraron partidarios de incluir 

el terrorismo internacional entre las categorías que debían ser tipificadas en el 

Proyecto174. No es menos cierto, sin embargo, que buena parte de los 

intervinientes se mostraron partidarios de intentar mejorar la definición del 

concepto175. Se planteaban, de este modo, dos aproximaciones diferentes: 

mientras que un grupo de miembros de la Comisión sostenía la necesidad de 

alcanzar una definición global para todas las conductas terroristas, otro sector 

era partidario de una enumeración que contuviera todos los actos terroristas 

tipificables como crímenes contra la paz y seguridad internacionales176. 

 

Con todo, el Relator Especial, consciente de que era deseable lograr una 

definición más satisfactoria que permitiera alcanzar el consenso entre los 

Estados, determinó iniciar una nueva ronda de consultas sobre la figura que nos 

ocupa177, remitiendo al Comité de Redacción únicamente los artículos 15 

                                                 
174 Quizás fuera la intervención de MIKULKA la que rechazó de un modo más enérgico su 

inclusión, y ello sobre la base de su no posible persecución en el plano internacional salvo 
que fuera ateniéndose a una norma convencional, a diferencia de otras conductas como la 
agresión, el genocidio y otros crímenes contra la Humanidad o crímenes de guerra, que, a 
su juicio, podían ser perseguidos sobre la base del Derecho Internacional General (Cfr. su 
intervención en AActa resumida provisional de la 2381ª sesión@, de 5 de mayo de 1995, 
Doc. A/CN.4/SR.2381, pp. 4-5). 

175 Véanse, entre otras, las intervenciones de FOMBA (AActa resumida provisional de la 
2384ª sesión@, de 16 de mayo de 1995, Doc. A/CN.4/SR.2384, pp. 11-12), 
VARGAS CARREÑO (Idem, p. 4), TOMUSCHAT (AActa resumida provisional de la 
2385ª sesión@, de 17 de mayo de 1995, Doc. A/CN.4/SR.2385, p. 5) o del Presidente 
SREENIVASA RAO, actuando como miembro de la Comisión (Idem, p. 9). 

176 YANKOV, incluso, señaló los caracteres que, a su juicio, permitirían incluir las conductas 
terroristas en el Proyecto, identificándolos como gravedad, Amasividad@ y atentado contra 
el orden jurídico internacional (AActa resumida provisional de la 2383ª sesión@, de 11 de 
mayo de 1995, Doc. A/CN.4/SR.2383, p.11). 

177 Igualmente, dejó constancia del poco apoyo que tenía el tráfico ilícito de estupefacientes en 
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(Agresión), 19 (Genocidio), 21 (Violaciones sistemáticas o masivas de los 

derechos humanos) y 22 (Crímenes de guerra excepcionalmente graves)178. 

 

Con ocasión de su 48º período de sesiones, la CDI examinó el Informe del 

Comité de Redacción179 durante las sesiones 2347ª a 2449ª y 2453ª a 2454ª, 

sesión ésta última de 5 de julio de 1996 en la que se aprobaba de un modo 

definitivo el Proyecto de Artículos del Código de Crímenes contra la Paz y la 

Seguridad de la Humanidad, conteniendo un total de 20 proyectos de artículos 

y en el que, finalmente, no se encuentra una referencia autónoma180 al acto de 

                                                 
cuanto a su inclusión en el futuro Código, por lo que, advirtiendo que Amuchos autores 
consideran que constituye un crimen internacional, pero no un crimen contra la paz y la 
seguridad de la humanidad@, estimó que Ala Comisión quizá desee excluirlo@ (AActa 
resumida provisional de la 2386ª sesión@, de 18 de mayo de 1995, Doc. 
A/CN.4/SR.2386, p.5). 

178 Cfr. AActa resumida provisional de la 2387ª sesión@, de 19 de mayo de 1995, Doc. 
A/CN.4/SR.2387, p.3. 

179 Doc. A/CN.4/L.522, de 31 de mayo de 1996. 
180 El artículo 20 propuesto recoge en su párrafo f), punto iv), una referencia al terrorismo 

internacional en el marco de los crímenes de guerra en conflictos armados no 
internacionales al afirmar: ACualquiera de los siguientes crímenes de guerra, cometidos de 
manera sistemática o en gran escala, constituirá un crimen contra la paz y la seguridad de 
la humanidad... f) Cualquiera de los actos siguientes cometidos en violación del derecho 
humanitario internacional aplicable a los conflictos armados que no sean de carácter 
internacional... iv) el terrorismo internacional@. El Proyecto contiene, también, sendas 
menciones a la toma de rehenes, conducta ésta habitualmente situada en la esfera de los 
actos de terrorismo. Así, junto con la referencia que se hace en el punto iii) de la letra f) 
del mismo artículo 20, en su apartado a), punto viii), se  establece: ACualquiera de los 
siguientes crímenes de guerra, cometidos de manera sistemática o en gran escala, 
constituirá un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad... a) Cualquiera de los 
siguientes actos que se cometan en violación del derecho humanitario internacional... viii) 
la toma de rehenes@. Como afirma expresamente la Comisión en el comentario al artículo, 
el inciso iv) de la letra f) abarca las violaciones del apartado d) del párrafo 2 del artículo 4 
del Protocolo Adicional II, mientras que el inciso iii) se refiere a las violaciones del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 3 común de los convenios de Ginebra y del apartado 
c) del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Adicional II (Cfr. Doc. A/51/10, cit. p. 
127). En relación al punto viii) de la letra a), la CDI sostiene que se refiere a la 
infracciones graves del Convenio IV de Ginebra, y por ello Alos comentarios autorizados a 
los Convenios de Ginebra de 1949 preparados por el Comité Internacional de la Cruz 
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terrorismo, y ello en la medida en que, como declara la Comisión, ésta, con el fin 

de llegar a un consenso, se vio obligada a limitar el alcance del proyecto -aun 

cuando algunos de sus miembros manifestaron su pesar por esta limitación- para 

continuar afirmando: A[l]a Comisión ha tomado esta medida para que el código 

pueda ser aprobado y obtenga el apoyo de los gobiernos. Queda entendido que 

la inclusión de ciertos crímenes en el código no modifica la calificación de otros 

crímenes en derecho internacional, y que la aprobación del código no prejuzga 

en modo alguno el ulterior desarrollo de esta importante esfera del derecho@181. 

 

3.2. EL ACTO TERRORISTA Y EL ESTATUTO DE ROMA DE 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

En la sesión 2374ª, celebrada el 21 de julio de 1994, la Comisión de 

Derecho Internacional adoptaba, finalmente182, el Proyecto de Estatuto del 

Tribunal Penal Internacional183. El Proyecto contenía un artículo, el 20, en el 

que se definía la competencia de la Corte, afirmando que ésta tendría 

competencia sobre los siguientes crímenes: 

Aa) El crimen de genocidio; b) El crimen de agresión; c) Las violaciones graves de 
las leyes y usos aplicables en los conflictos armados; d) Los crímenes de lesa 
humanidad; e) Los crímenes definidos en las disposiciones de los tratados 
especificados en el anexo o tipificados en cumplimiento de esas disposiciones y 
que, habida cuenta de la conducta imputada al presunto autor, constituyen 
crímenes excepcionalmente graves de transcendencia internacional@184. 

                                                 
Roja serían igualmente aplicables a las presentes disposiciones@ (Idem, p. 123). 

181 Idem, pp. 14-15. 
182 La cuestión de un Tribunal Penal Internacional u otro mecanismo jurisdiccional penal de 

carácter internacional, en relación con el proyecto de Código de crímenes contra la paz y 
seguridad internacionales, había centrado los trabajos de la Comisión desde su 43er 
período de sesiones, celebrado en 1991. 

183 Por su parte, en las sesiones 2375ª y 2376ª la Comisión aprobó los comentarios a los 60 
artículos de los que constaba el Proyecto. 

184 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 46º 
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Si bien es cierto que no se citaban directamente supuestos de terrorismo 

internacional entre los actos que podían ser considerados competencia del 

Tribunal, no es menos cierto que en el Anexo en el que se refieren los Acrímenes 

previstos en tratados@ a los efectos del apartado e) del mencionado artículo 20 se 

contienen una serie de supuestos que, generalmente, se han analizado desde la 

perspectiva del acto terrorista. En este sentido, se hace referencia, entre otros, al 

apoderamiento ilícito de aeronaves, definido en el artículo 1 del Convenio de la 

Haya para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, de 16 de 

diciembre de 1970, a los crímenes definidos en el artículo 1 del Convenio de 

Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Aviación Civil, de 23 de septiembre de 1971, a los crímenes definidos en el 

artículo 2 de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra 

Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, de 

14 de diciembre de 1973, a la toma de rehenes y los crímenes conexos definidos 

en el artículo 1 de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, de 

17 de diciembre de 1979, y, finalmente, a los crímenes definidos en el artículo 

3 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Navegación Marítima y en el artículo 2 del Protocolo para la Represión de 

Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la 

Plataforma Continental, ambos de 10 de marzo de 1988185. 

 

Con ocasión del análisis, por parte del Comité Especial186, del contenido del 

                                                 
período de sesiones, p. 46. 

185 Idem, pp. 106-107. Véase también el Apéndice II, en el que se recogen las disposiciones 
mencionadas (Idem, pp. 112-121). 

186 El Proyecto presentado por la CDI, junto con el capítulo pertinente del resumen por temas 
de los debates celebrado en la Sexta Comisión de la Asamblea General durante su 49º 
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apartado e) del artículo 20 y del citado Anexo, una serie de delegaciones se 

mostraron partidarias de alejar de la competencia del Tribunal los crímenes de 

terrorismo, en la medida en que a su juicio Ano se definían en los convenios o 

convenciones pertinentes con el grado de precisión que requería su 

enjuiciamiento@, abogando por que, en todo caso, Afueran juzgados por los 

tribunales nacionales con arreglo a los acuerdos vigentes de cooperación 

internacional acerca del enjuiciamiento o extradición de los presuntos 

culpables@187. Otras delegaciones, sin embargo, consideraron que los crímenes de 

terrorismo debían encontrarse incluidos en el mencionado apartado e), sobre la 

base de Asu índole grave, su carácter intrínsecamente internacional y la 

posibilidad de que surgieran controversias internacionales entre dos países en 

razón, por una parte, de que uno ejerciera su jurisdicción nacional o, por la otra, 

de la falta de una jurisdicción nacional convenida a la cual someter la 

cuestión@188.  

 

Con todo, se consideró que podía resultar conveniente incluir la posibilidad 

de que la Corte juzgara delitos de terrorismo, en la medida en que, en muchos 

casos, las autoridades nacionales no disponen de los recursos necesarios para 

llevar a cabo las actividades de investigación e información que son necesarias, 

con frecuencia, para juzgar esos delitos. Al tiempo se afirmaba que Aera 

                                                 
período de sesiones (Doc. A/CN:4/464/Add.1), las observaciones recibidas por parte de 
los Estados y el Informe presentado por el Secretario General sobre estimaciones 
provisionales relativas a la plantilla, la estructura y los costos del establecimiento de una 
Corte Penal Internacional (Doc. A/AC.244/L.2), sirvieron de base para los trabajos del 
Comité Especial sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional en las sesiones 
que celebró entre el 3 y el 13 de abril de 1995. El resumen de estos trabajos puede verse 
en Doc. A/AC.244/2, mientras que el Informe definitivo se contiene en el Doc. 
A/50/22. 

187 Doc. A/AC.244/2, párrafo 34, p. 10. 
188 Idem. 
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necesario incluir las convenciones relativas a los actos de terrorismo en la lista 

que figuraba en el anexo a fin de que los actos quedasen comprendidos en la 

competencia de la corte sin perjuicio del principio de la complementariedad y 

de la jurisdicción nacional@, aun cuando algunas delegaciones expresaron 

Agrandes dudas acerca de la posibilidad de hacerlo y de que ello fuera posible@189. 

 

La cuestión volvió a suscitarse en el período comprendido entre el 25 de 

marzo y el 12 de abril de 1996. En ese momento, una serie de delegaciones 

manifestaron la opinión de que la inclusión de las conductas terroristas en la 

competencia de la Corte, Afortalecería la capacidad de la comunidad 

internacional de luchar contra los crímenes, brindaría a los Estados la 

oportunidad de someter casos a la corte en circunstancias excepcionales y 

evitaría que se plantearan controversias de jurisdicción entre los Estados@190. 

Igualmente, se expresó la opinión de que la Corte considerara los asuntos de 

terrorismo internacional en casos excepcionalmente graves, cuando el Consejo 

de Seguridad los remitiera a la Corte para que los considerara191. 

 

Otras delegaciones, sin embargo, sostuvieron su negativa a que el terrorismo 

internacional se incorporara a la competencia de la Corte, ya que, por una parte, 

Ano existía una tipificación general de ese crimen y la preparación de la 

correspondiente definición retrasaría considerablemente el establecimiento de la 

                                                 
189 Doc. A/50/22, párrafos 82-83, p. 18. 
190 AActuaciones del Comité Preparatorio durante el período comprendido entre el 25 de 

marzo y el 12 de abril de 1996. Proyecto de resumen@, Doc. 
A/AC.249/CRP.2/Add.4/Rev.1, párr. 3, p. 2. 

191 AInforme del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal 
internacional@, Doc. A/51/22, párrafo 106, p. 27. En este sentido, se hacía referencia a la 
Aamenaza a la paz y la seguridad internacionales@ que los actos de terrorismo internacional 
causaban, Atal como se infería de la reciente práctica del Consejo de Seguridad@ (Idem). 
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corte@, y por otra, Ala inclusión de esos crímenes impondría una carga 

considerable a la Corte y aumentaría considerablemente sus gastos en 

detrimento de otros crímenes fundamentales@. Junto a ambas críticas, a su juicio 

era deseable alejar los actos de terrorismo de la competencia de la Corte en la 

medida en que su inclusión Apodía hacer disminuir la determinación de los 

Estados de realizar investigaciones y actuaciones a nivel nacional y podía 

politizar las funciones de la corte@192. 

 

En la 51ª sesión del Comité Preparatorio, celebrada el 21 de febrero de 

1997, se tomó nota del Informe del Grupo de Trabajo sobre la definición de los 

crímenes. Precisamente ese Grupo de Trabajo recomendaba al Comité el texto 

de la definición de un grupo de crímenes para su ulterior estudio, entre los 

cuales se encontraba el relativo a los Delitos de terrorismo. De este modo, se 

propuso que se entendieran como competencia de la Corte los siguientes delitos 

de terrorismo: 

“1) Cometer, organizar, promover, ordenar, facilitar, financiar, alentar o tolerar 
actos de violencia contra otro Estado dirigidos contra las personas o los bienes y 
cuya naturaleza sea tal que creen terror, miedo o inseguridad en la mente de 
figuras públicas, grupos de personas, el público en general o las poblaciones, 
cualesquiera sean los motivos y propósitos que se invoquen para justificarlos, ya 
sean éstos de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica o religiosa o de 
naturaleza similar; 
2) Un delito que contravenga alguna de las convenciones siguientes: 
a) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 
civil; 
b) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves; 
c) Convención para la Prevención y el Castigo de los Delitos contra Personas 
Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos; 
d) Convención internacional contra la toma de rehenes; 
e) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima; 
f) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 

                                                 
192 Doc. A/AC.249/CRP.2/Add.4/Rev.1, párr. 4, p. 2. 
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plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental; 
3) Un delito que involucre el uso de armas de fuego, armas, explosivos, sustancias 
peligrosas, si se utilizan como medio para perpetrar actos de violencia 
indiscriminada que causen la muerte o lesiones físicas graves a personas, grupos de 
personas o poblaciones o daños graves a los bienes”193. 

 

Finalmente, y a pesar de que en el Proyecto de Estatuto elaborado por el 

Comité Preparatorio se contemplaban los crímenes de terrorismo dentro de la 

competencia de la Corte194, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional no contiene referencia alguna al terrorismo195. Sin desear 

                                                 
193 Doc. A/AC.249/1997/L.5, p. 16. 
194 Así se recoge en el Doc. A/CONF.183/2/Add1, en el que se afirma que el Comité 

Preparatorio examinó lo correspondiente al terrorismo, los crímenes contra las Naciones 
Unidas y el personal conexo y lo crímenes relacionados con el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aun cuando reconoce que sólo los consideró de 
un modo general y no tuvo tiempo de realizar un examen detenido. Con todo, el texto 
propuesto en cuanto a los crímenes de terrorismo, que  no se aleja mucho del ya 
propuesto en 1997, identifica los siguientes:  

A1) Cometer, organizar, promover, ordenar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actos de 
violencia contra otro Estado dirigidos contra las personas o los bienes y cuya naturaleza 
sea tal que creen terror, miedo o inseguridad en la mente de figuras públicas, grupos de 
personas y la población o poblaciones en general, cualesquiera que sean los motivos y 
propósitos que se hagan valer para justificarlos, ya sean éstos de índole política, filosófica, 
ideológica, racial, étnica o religiosa o de naturaleza similar; 

2) Un crimen que contravenga alguno de los instrumentos siguientes: a) Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil; b) Convenio para la 
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves; c) Convención sobre la Prevención y el 
Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes 
diplomáticos; d) Convención internacional contra la toma de rehenes; e) Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima; f) Protocolo para 
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la 
plataforma continental; 

3) Un delito que entrañe la utilización de armas de fuego, armas, explosivos, o sustancias 
peligrosas como medio para perpetrar actos de violencia indiscriminada que causen la 
muerte o lesiones físicas graves a personas, grupos de personas o poblaciones o daños 
materiales graves@. 

195 Tal y como afirma el artículo 5, ALa competencia de la Corte se limitará a los crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá 
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 
crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes 
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extendernos en este momento en las observaciones y comentarios de los Estados 

en el transcurso de la Conferencia de Plenipotenciarios que motivaron que 

finalmente resultara apartada cualquier referencia al terrorismo, cabe decir que 

una vez más las consideraciones conceptuales fueron principalmente las 

causantes de tal alejamiento. De este modo, el Acta Final de la Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

Establecimiento de una Corte Penal Internacional196 refleja el reconocimiento 

por parte de los Estados de que Alos actos terroristas, por quienquiera y 

dondequiera que sean perpetrados y cualesquiera que sean sus formas, métodos 

o motivos, constituyen graves crímenes de transcendencia para la comunidad 

internacional@, al tiempo que muestra la profunda alarma por la persistencia de 

esta conducta que no duda en calificar de Agrave amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales@.  

 

Sin embargo, la misma Conferencia Diplomática deplora Aque no se haya 

podido llegar a un acuerdo sobre una definición generalmente aceptable de los 

crímenes de terrorismo y los crímenes relacionados con drogas para que 

quedaran comprendidos en la competencia de la Corte@, si bien recomienda que 

Aen una Conferencia de Revisión, de conformidad con el artículo 123 del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, se examinen los crímenes de 

terrorismo y los relacionados con drogas con miras a llegar a una definición 

aceptable y a que queden comprendidos en la lista de crímenes de la 

competencia de la Corte@197. Asistimos, por tanto, como ha sostenido 

ESCOBAR HERNÁNDEZ a una manifestación del enfoque reduccionista 

                                                 
de guerra; d) El crimen de agresión@ (Doc. A/CONF.183/9). 

196 Cfr. Doc. A/CONF.183/10. 
197 Idem, p. 8. 
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presente en el Estatuto de la Corte. Las razones que explican que finalmente los 

crímenes de narcotráfico y terrorismo fueran excluidas de su competencia 

material “son simples y se encuentran directamente vinculadas con el carácter 

extraordinario de la nueva jurisdicción: sólo respecto de los crímenes 

incorporados en el art. 5 se ha alcanzado un grado suficiente de consenso en la 

Comunidad internacional que permita someterlos a una jurisdicción 

internacional autónoma”198. 

 

No obstante lo anterior, no podemos olvidar que el Estatuto sí contiene 

referencias a una conducta tradicionalmente situada en el marco del terrorismo 

internacional: la toma de rehenes. De este modo, el artículo 8.2 a) del Estatuto 

establece que se entiende por Acrímenes de guerra@ las Ainfracciones de los 

Convenios de Ginebra de 12  de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 

siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del 

Convenio de Ginebra pertinente:... viii) Tomar rehenes@. Igualmente, el artículo 

8.2 c) afirma que también serán Acrímenes de guerra@ las violaciones graves del 

artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 

en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, a saber, 

Acualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen 

directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas 

que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por 

enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa:... iii) La toma de 

                                                 
198 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, 

Hacia una justicia internacional: XXI Jornadas de Estudio: 9 a 11 de junio de 1999, 
Madrid, 2000, pp. 499-526, en particular pp. 504-505. Sobre la competencia material de 
la Corte, véase también su trabajo “Los crímenes de competencia de la Corte”, Crimen 
internacional y jurisdicción universal: el caso Pinochet, García Aran, M. (Coord.), 
Madrid, 2000, pp. 237-248. 
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rehenes@199. 

 

Como ha señalado la doctrina, “es claro que la conducta constitutiva de 

terrorismo no tiene impedimento jurídico para ser tipificada como un crimen 

más de la competencia de la CPI al cumplir con las características propias de 

los crímenes de derecho internacional”, pero no puede desconocerse que esto 

implicaría, sin embargo, una modificación o adición al Estatuto de Roma 

atendiendo a criterios específicos como el principio nullum crimen sine lege200. 

 

Cuestión diferente es reconocer la competencia de la Corte para juzgar 

determinados comportamientos calificables de terrorismo en el supuesto de que 

éstos, además, puedan ser reconducidos a la categoría de crímenes de guerra o, 

                                                 
199 En los Elementos de los crímenes, aprobados en 2002 por la Asamblea de Estados Partes 

en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el primer período de sesiones 
(Doc. ICC-ASP/1/3) se identifican los relativos al artículo 8 2) a) viii) con el siguiente 
tenor literal: “1. Que el autor haya capturado, detenido o mantenido en calidad de rehén a 
una o más personas. 2. Que el autor haya amenazado con matar, herir o mantener detenida 
a esa persona o personas. 3. Que el autor haya tenido la intención de obligar a un Estado, a 
una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas a 
que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa o tácita de la seguridad o 
la puesta en libertad de esa persona o personas. 4. Que esa persona o personas hayan 
estado protegidas en virtud de uno o más de los Convenios de Ginebra de 1949. 5. Que el 
autor haya conocido las circunstancias de hecho que establecían esa protección. 6. Que la 
conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya 
estado relacionada con él. 7. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho 
que establecían la existencia de un conflicto armado”. El punto cuatro muestra una de las 
diferencias esenciales entre el art. 8.2) a) viii) y el art. 8.2) c) iii); mientras en relación al 
primero se contiene la fórmula reproducida, en relación al art. 8.2) c) iii) el punto cuatro 
hace referencia a que “esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido 
civiles, personal médico o personal religioso que no tomaban parte activa en las 
hostilidades”. Por su parte, en el párrafo quinto de los elementos relativos al art. 8.2) c) iii) 
se sustituye la fórmula “que establecían esa protección” por “que establecían esa 
condición”. 

200 MATEUS-RUGELES, A. y MARTÍNEZ-VARGAS, J.R., “Derecho Penal 
Internacional y Terrorismo: ¿crimen de Derecho Internacional?”, Revista de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 40, nº 113, Medellín - Colombia. Julio-Diciembre 
de 2010, p. 381-414, en particular p. 393. 



CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

211 

 
 

en su caso, a la de crímenes contra la Humanidad. Como señala GASSER,  

“se puede decir que los actos terroristas que dañan a la población civil o a bienes 
de carácter civil están manifiestamente prohibidos por el derecho internacional 
moderno que rige los conflictos armados internacionales, en particular por los 
artículos 51 y 52 del Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra 
de 1949… Los actos terroristas que causan la muerte o heridas graves a personas 
civiles constituyen infracciones graves de los cuatro Convenios de Ginebra; en 
otros términos: son crímenes de guerra. Por consiguiente, los autores de tales actos 
deben ser enjuiciados y castigados –si son declarados culpables– por los tribunales 
nacionales. Según lo establecido por el Estatuto de Roma, esas personas pueden 
ser sometidas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los actos 
terroristas cometidos en tiempo de conflicto armado serán juzgados, en la mayoría 
de los casos, como crímenes de guerra (artículo 8 del Estatuto de Roma), mientras 
que, en otras situaciones, esos actos pueden ser calificados como crímenes de lesa 
humanidad (art. 7)”201. 
 

Por su parte, CÁRDENAS identifica los requisitos mínimos que, a su 

juicio, debiera cumplir la conducta terrorista para poder ser considerada crimen 

de lesa humanidad. En primer lugar “debe enmarcarse en una estrategia más 

amplia, extendida y sistemática. Debe ser parte de un flujo de atentados 

terroristas, con algún elemento de planificación central o superior. O sea, no 

consistir simplemente en un episodio aislado”. En segundo lugar, “debe tratarse 

de atentados violentos perpetrados contra la población civil. Porque los que -en 

cambio- tienen por blanco a los militares pueden configurar crímenes de guerra, 

dependiendo de las circunstancias”. Y finalmente, “debe haber -en los autores- 

conocimiento e intencionalidad, lo que es ciertamente frecuente. Se trata de que 

exista la llamada mens rea”. El autor considera que “si a ello se agrega un cuatro 

requisito, esto es, el hecho de que en su accionar los grupos terroristas cuenten 

con alguna ayuda o apoyo exterior (como las suministradas históricamente desde 

países como Cuba, Libia, Irán, Iraq, Siria, u otros) la configuración de crimen 

                                                 
201 «Actos de terror, “terrorismo” y derecho internacional humanitario », Revista Internacional 

de la Cruz Roja, nº 847 (2002). 
http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TED8G. 

http://www.cicr.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TED8G
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de lesa humanidad para el terrorismo internacional surge meridiana”202. 

 

La cuestión, en todo caso, no puede considerarse cerrada. PIGNATELLI 

MECA no deja lugar a dudas en su posición cuando, tras analizar los artículos 7 

y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y describir 

pormenorizadamente su alcance y contenido –poniendo en conexión los 

crímenes de lesa humanidad y de guerra con la conducta terrorista-, concluye 

afirmando que ni del texto de esos preceptos ni de los elementos de los crímenes 

“puede deducirse que en alguno de los crímenes que en ambos artículos se 

contienen figure, como elemento intencional o dolo específico, el de aterrorizar 

o intimidar a la población civil u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, elementos esenciales 

que permiten identificar el acto terrorista. La aplicación estricta del principio de 

legalidad y  la “proscripción de la analogía” que aparece contenida en el párrafo 

segundo del artículo 22 del Estatuto203, impiden considerar a los actos de terror 

–como categoría general- dentro de los que se encuentran incriminados en el 

Estatuto, para continuar afirmando: 

 “El aspecto material de la garantía criminal que comporta el principio de 
legalidad y la exclusión de la analogía vedan toda posibilidad de que la Corte 
pueda ejercer competencia sobre delitos consuetudinarios, sin que, de otro lado, la 
jurisprudencia y la costumbre puedan tener efecto creador de delitos. En 
definitiva, la máxima nullum crimen sine lege es un principio fundamental de 
cualquier sistema de justicia criminal que pretenda apoyarse en el imperio de la 
ley, como es el caso, paradigmático, de la CPI; el principio proporciona a la Corte 
la posibilidad de persecución únicamente con respecto a los crímenes que los 
Estados Partes han estipulado, clara y exhaustivamente, en el Estatuto, vedando 
toda interpretación analógica o extensiva mediante la que se pretenda incriminar 

                                                 
202 CÁRDENAS, E.J., “El terrorismo internacional, crimen de lesa humanidad”, Agenda 

Internacional, nº 2, 2003, pp. 44 y ss., 
http://www.agendainternacional.com/numerosAnteriores/n2/0203.pdf. 

203 En él se establece que “[l]a definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará 
extensiva por analogía”. 
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conductas o comportamientos que no se hallen expresa, clara y previamente 
comprendidos en la descripción típica.  
El principio de legalidad penal y la prohibición de la analogía no permiten 
entender incriminado el terrorismo en el Estatuto de Roma, pues no se puede 
sancionar más que lo que ha sido claramente definido y el Derecho internacional 
penal no puede avanzar mucho más sin este desarrollo previo”204. 
 

No obstante lo anterior, el propio autor considera que 

“el que los actos de terror no constituyan per se crímenes de lesa humanidad o de 
guerra a tenor del Estatuto de Roma no será obstáculo a que, en determinados 
crímenes de lesa humanidad o de guerra, puedan incardinarse aquellos actos de 
terrorismo que reúnan las condiciones o elementos exigidos para ello, 
especialmente que la acción típica coincida con la de algunos de los actos 
enunciados en las doce convenciones de las Naciones Unidas al efecto, si bien sin 
sustantividad propia como crímenes de terrorismo, es decir, constituyendo 
morfológicamente tales crímenes de lesa humanidad o de guerra, en los que la 
concurrencia del propósito o intención de aterrorizar a la población civil o a los no 
combatientes resultará indiferente a efectos de integración del respectivo tipo 
criminal”205. 
 

                                                 
204 PIGNATELLI MECA, F., “El terrorismo como crimen de lesa humanidad y crimen de 

guerra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, Cuadernos de Estrategia 
nº 133. Lucha contra el terrorismo y Derecho Internacional., pp. 197-228, en particular 
pp. 216-217.  

205 PIGNATELLI señala en relación a los crímenes de lesa humanidad las conductas 
contenidas en los apartados a), b), f), i), j) y, eventualmente, k) del artículo 7.2 del 
Estatuto, “siempre que reúnan los requisitos integrantes del umbral de gravedad, es decir 
siempre que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil”; y en relación a los crímenes de guerra las enunciadas en los apartados a) 
i), ii), iii), iv) y viii), b) i), ii), iii), v), vi), ix) y x), c) i) y iii) y e) i), iii) y iv) del artículo 8.2 
del Estatuto (Idem, p. 221)… siempre que concurran, además de los requisitos integrantes 
del umbral de gravedad según el artículo 8.1, es decir, la comisión de los crímenes como 
parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de los mismos, los 
particularismos especificantes propios del crimen de guerra, a saber, la perpetración de los 
hechos en un contexto de conflicto armado, internacional o interno, y en relación con él, 
la condición de persona protegida de la víctima o víctimas y de bienes civiles de los que 
sean objeto de la actuación criminal y, en uno y otro caso, la pertenencia de ambos a la 
otra parte en el conflicto, es decir, a la parte adversa a la que sirva el autor, aunque puedan 
ser de la misma nacionalidad (Idem, pp. 221-222); del mismo autor, véase “La posibilidad 
jurídica de considerar incriminados los actos de terror en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional”, Pérez González, M. (Dir.), Lucha contra el terrorismo, Derecho 
Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, Valencia, 2012, pp. 49-88. 
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En parecidos términos se manifiesta VACAS FERNÁNDEZ. Así, en 

relación al acto terrorista como crimen de lesa humanidad considera que 

“tanto desde el punto de vista material –el hecho criminal en que se concreta, el 
ataque contra la población civil y que sea generalizado o sistemático-, como 
intencional en su doble aspecto general –la intención o mens rea de cometer el 
acto criminal en que se especifica el ataque: asesinato, secuestro…- y especial –el 
conocimiento de que forma parte de un ataque sistemático o generalizado que 
forma parte de una política de un Estado u organización- ciertos actos de 
terrorismo, extremadamente graves en sí mismos o unidos a otros, podrían ser 
considerados como crímenes de lesa humanidad y podrían activar la competencia 
de la Corte”206. 
 
En relación a las conductas descritas en el párrafo segundo del artículo 

octavo, el mismo autor considera que esos actos “si son cometidos a gran escala 

o como parte de un plan o política en el marco de un conflicto armado y son 

cometidos con el objetivo principal de expandir el terror entre la población civil, 

activarían la competencia de la Corte Penal Internacional”207. 

                                                 
206 VACAS FERNÁNDEZ, F., El terrorismo como crimen internacional. Definición, 

naturaleza y consecuencias jurídicas internacionales para las personas,Valencia, 2011, 
p.p. 255-256. 

207 Idem, p. 257. Por su parte, Jiménez García afirma que “[a] pesar de su no mención 
específica en el Estatuto y atendiendo a las especificidades que éste incorpora, la Corte 
podría conocer de los actos terroristas como crímenes de guerra en la medida en que tales 
actos quedasen subsumidos en las previsiones del artículo 8. En particular dentro de las 
categorías criminales del artículo 8.2 b) y 8.2 e) referidas a los ataques intencionales que se 
produzcan, tanto en conflictos armados internacionales como internos, contra la población 
civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades, 
incluyendo los ataques contra el personal, instalaciones, material, unidades o vehículos 
participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas siempre que tengan derecho a la 
protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los 
conflictos armados. La protección de la población civil en los conflictos armados, 
internacionales o internos, se presenta en el Estatuto de Roma como un propósito esencial 
en la persecución de estos crímenes” (JIMÉNEZ GARCÍA, F., “Derecho Internacional 
Penal y Terrorismo. Historia de una relación incapaz de materializarse estatutariamente”, 
Soroeta Liceras, J. (Ed.), Conflictos y Protección de Derechos Humanos en el Orden 
Internacional. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, Vol. VI, Bilbao 
2006, pp. 303-348. En 2008, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos publicaba su Folleto Informativo nº 32 titulado “Los 
Derechos Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo”, en el que se 

 



CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

215 

 
 

 

Sin embargo, y en nuestra opinión acertadamente, descarta la posibilidad de 

que en estos momentos los actos de terrorismo per se adquieran carta de 

naturaleza en la lista de crímenes competencia de la Corte. A su juicio,  

“ni existe todavía el necesario consenso para alcanzar la más que necesaria a estas 
alturas… definición de terrorismo, ni hay razones más valiosas que anulen los 
importantes argumentos que abogan por no modificar la solución vigente hasta 
hoy de que bien vía crímenes de guerra –artículo 8 del Estatuto-, bien vía 
crímenes de lesa humanidad –artículo 7- los actos de terrorismo más graves sí 
puedan, y deban en su caso, ser sometidos a la competencia de la Corte Penal 
Internacional, pero no todos ni de forma general”208. 

 
La cuestión de incluir el crimen de terrorismo en el Estatuto de Roma no 

ha llegado a estar presente con ocasión de la Conferencia de Revisión celebrada 

en Kampala en 2010. Tal y como se recoge en el Informe de la Mesa sobre la 

Conferencia de Revisión209, en el transcurso de las rondas de consultas oficiosas 

se señaló que las prolongadas negociaciones habidas en el marco del proyecto de 

convenio general sobre terrorismo daban cuenta de lo complejo que resultaría 

lograr un acuerdo suficientemente amplio sobre, por ejemplo, la definición del 

terrorismo210 o hasta qué punto los actos terroristas pueden tipificarse como 

delito. Además, se estimó que “un debate prolongado y difícil en la Conferencia 
                                                 

afirmaba: “Aunque el Estatuto de Roma no incluye el «terrorismo» como delito distinto, 
tipifica varios delitos que pueden incluir conductas terroristas, dependiendo de los hechos 
y circunstancias concretos de cada caso. Un acto de terrorismo puede constituir un crimen 
de lesa humanidad, tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, cuando se cometa 
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque. Además, actos tales como los ataques deliberados o 
indiscriminados contra civiles o la toma de rehenes podrían considerarse crímenes de 
guerra, tal como se definen en el artículo 8 del Estatuto de Roma”. 

208 VACAS FERNÁNDEZ, F., El terrorismo…, cit, p. 265. 
209 Doc. ICC-ASP/8/43 
210 Curiosamente, a renglón seguido, en el Informe de la Mesa sobre la Conferencia de 

Revisión se afirmaba que “los actos que constituían terrorismo estaban abarcados en un 
grado muy alto en 16 convenios multilaterales que los tipificaban como delitos. En 
consecuencia, no había problema de falta de definición”. 
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de Revisión sobre la cuestión del terrorismo podría perjudicar el éxito de la 

Conferencia y que sería mejor dedicar ese tiempo en la Conferencia de Revisión 

a cuestiones que tuvieran mayor probabilidad de aceptación”, y se propuso que 

“las propuestas de inclusión del crimen de terrorismo podrían examinarse en el 

futuro en otras conferencia de revisión”211. 

 
La delegación holandesa se mostró particularmente activa en relación a esta 

cuestión. Así, con ocasión de la cuarta ronda de consultas oficiosas, celebrada en 

septiembre de 2009, presentó una propuesta oficiosa212 en la que, atendiendo a 

la inexistencia de una definición generalmente aceptable del terrorismo, se 

siguiese  “la metodología aceptada en relación con el crimen de agresión, a 

saber, la inclusión del crimen de terrorismo en la lista de crímenes establecidos 

en el párrafo 1 del artículo 5 del Estatuto y al mismo tiempo la postergación del 

ejercicio de la competencia sobre este crimen hasta tanto se haya llegado a un 

acuerdo en cuanto a su definición y a las condiciones para el ejercicio de la 

competencia sobre el mismo”. Para ello proponía, por una parte, la inclusión de 

una nueva letra e) en el párrafo primero del artículo en el que se hacía referencia 

al “crimen de terrorismo”, y por otra, la adición de un nuevo párrafo tercero en 

el que se establecía que la Corte “ejercerá competencia respecto del crimen de 

terrorismo una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los 

artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en 

las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones 

pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas”. 

 

                                                 
211 Doc. ICC-ASP/8/43, párrafo 21. 
212 El texto completo puede consultarse en Doc. ICC-ASP/8/43/Add.1, pp. 12-13. 
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Con todo, mientras algunas delegaciones rechazaban la propuesta holandesa 

al considerar que “la modalidad adoptada respecto del crimen de agresión en 

1998 no era una referencia apropiada porque el Estatuto de Roma ya había 

entrado en vigor”, al tiempo que expresaban su dudas “respecto de la viabilidad 

de incorporar el crimen de terrorismo en la competencia de la Corte, al no haber 

una definición jurídica de terrorismo”, otras consideraron necesario postergar en 

el tiempo el análisis de la propuesta, lo que, a su juicio, “permitiría tener en 

cuenta el resultado de las deliberaciones relativas al convenio general sobre el 

terrorismo que se estaba debatiendo en la Sexta Comisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas”213. 

 
 
4. EL TRATAMIENTO DE LA AFECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A PARTIR DEL 
COMPORTAMIENTO TERRORISTA. LA ACCIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
Las relaciones entre terrorismo y Derechos Humanos han sido señaladas 

como una constante y se han visto reflejadas no sólo en la doctrina científica214  

                                                 
213 Doc. ICC-ASP/8/43, párrafo 46. Como se señalaba en el Informe de la Mesa, “también 

se sugirió que un proceso en dos etapas para incluir el terrorismo –una enmienda para 
incluirlo ahora en el Estatuto y luego otra una vez que se hubiera convenido en una 
definición– pudiera no ser deseable, pues incluir el crimen conjuntamente con su 
definición en un momento posterior evitaría la necesidad de que los Estados Partes 
examinaran y aprobaran dos conjuntos diferentes de enmiendas”. 

214 Sólo por citar algunas obras significativas entre la doctrina española, véase ALCAIDE 
FERNÁNDEZ, J. “Derechos humanos y terrorismo: límite, fundamento y solución”, 
Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián, Vol. 5, 2004, pp. 11-48; 
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C. y JIMÉNEZ GARCÍA, F., 
Terrorismo y derechos humanos: una aproximación desde el Derecho Internacional, 
Madrid, 2005; PÉREZ GONZÁLEZ, M., “Derechos humanos y lucha contra el 
terrorismo”, Escobar Hernández, C. (Dir.), Pastor Palomar, A. (Coord.), Los derechos 
humanos en la sociedad internacional del siglo XXI, Madrid, 2009, vol. 1, pp. 39-62.  
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sino también en la acción de las Organizaciones Internacionales215 y, desde 

luego, de las Organizaciones No Gubernamentales especializadas216. Aunque 

resulta imposible abordar aquí el análisis completo de esta cuestión, sí creemos 

necesario realizar una aproximación, al menos somera, al tratamiento que ha 

tenido en sede de Naciones Unidas, esencialmente por la multiplicidad de 

órganos de ésta que se han venido ocupando de la cuestión y por la importancia 

de los desarrollos que han generado. En el pasado reciente han sido varios los 

órganos de Naciones Unidas que han tenido participación en la cuestión del 

terrorismo y los Derechos Humanos. El Secretario General217, la Asamblea 

General a partir de los trabajos de la Tercera Comisión218, la antigua Comisión 

de Derechos Humanos219, el actual Consejo de Derechos Humanos y la 

                                                 
215 Véase, por ejemplo, el “Informe sobre terrorismo y derechos humanos”, editado por la 

OEA en octubre de 2002 (Doc. OEA/Ser.L/V/ll.116) 
216 En este caso, las informaciones difundidas desde Human Rights Watch o Amnistía 

Internacional inciden también, de un modo esencial, en las vulneraciones de los derechos 
humanos que se generan como consecuencia de la lucha contra el terrorismo. 

217 Véanse, por ejemplo, el Informe “Cuestiones relativas a los Derechos Humanos: Cuestiones 
relativas a los Derechos Humanos, incluidos distintos criterios para mejorar el goce 
efectivo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales” (Doc. A/50/685, de 
26 de octubre de 1995) así como las tres Notas que, bajo el título genérico 
Intensificación de la promoción y el fomento de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la 
Comisión aparecen contenidas en los siguientes documentos: Doc. E/CN.4/1996/43, 
de 12 de febrero de 1996, Doc. E/CN.4/1997/39, de 30 de diciembre de 1996 y Doc. 
E/CN.4/1998/48, de 24 de diciembre de 1997. 

218 Véanse, entre otras, las Resoluciones 48/122, de 20 de diciembre de 1993, 49/185, de 23 
de diciembre de 1994, 50/186, de 22 de diciembre de 1995, y 52/133, de 12 de 
diciembre de 1997. 

219 Así, pueden verse las Resoluciones 1990/75, de 7 de marzo, 1991/29, de 5 de marzo, 
1992/42, de 28 de febrero, 1993/48, de 9 de marzo, 1994/46, de 4 de marzo, 
1995/43, de 3 de marzo, 1996/47, de 19 de abril, 1997/28, 11 de abril, 1997/42, de 
11 de abril, 1998/47, de 17 de abril, 1998/73, 22 de abril, y 1999/27, 26 de abril. 
También se encuentran referencias al fenómeno terrorista en los trabajos desarrollados por 
el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias (véase, entre otros, el párrafo IV, punto H 
del Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento 
de la resolución 1997/61 de la Comisión de Derechos Humanos, Doc. 
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E/CN.4/1998/68), el Relator Especial sobre uso de mercenarios (véase, por ejemplo, el 
Informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación, presentado por el Relator Especial, Sr. Enrique Bernales Ballesteros, en 
cumplimiento de la resolución 1995/5 y de la decisión 1997/120 de la Comisión de 
Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/1998/31, o el Informe sobre la cuestión de la 
utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el 
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, presentado por el Relator 
Especial, Sr. Enrique Bernales Ballesteros, en cumplimiento de la resolución 1994/7 de la 
Comisión, Doc. E/CN.4/1995/29) y el Relator Especial encargado de la cuestión de la 
independencia de los jueces y abogados (Cfr. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de magistrados y abogados, Sr. Param Cumaraswamy, Doc. 
E/CN.4/1997/32). En el marco general del tema “El derecho de los pueblos a la libre 
determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera 
o a ocupación extranjera”, la Comisión ha analizado repetidamente la cuestión de la 
“utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar 
el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”. Únicamente por 
referirnos a algunas de las aportaciones más significativas, cabe señalar la presentación de 
sendos informes por parte del Relator Especial, el peruano Bernales Ballesteros, en los 
que, entre otros aspectos, se analizan las conexiones de las actividades de mercenarios y el 
terrorismo. Así, por ejemplo, en el Informe presentado en cumplimiento de la Resolución 
1995/5 (Doc. E/CN.4/1997/24), se afirma que ciertos “ilícitos de grave repercusión 
internacional, como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas, suelen estar en 
muchas ocasiones vinculados a la actividad de mercenarios reclutados especialmente para 
la comisión de estos ilícitos” (párrafo 90), para sostener posteriormente que “[d]iversas 
modalidades de atentados terroristas se realizan a través de agentes criminales altamente 
especializados que son contratados para hacer explosionar aeronaves, minar puertos, 
destruir edificaciones, complejos industriales, asesinar personas, secuestrarlas, etc. Si bien 
en muchos casos el agente terrorista proviene de grupos fanatizados por factores 
ideológicos extremistas, no se debe ignorar que el terrorismo también es una actividad 
criminal en la que participan mercenarios que, por una paga, prescinden de las más 
elementales consideraciones de respeto a la vida humana, al orden legal de un país y a su 
seguridad” (párrafo 116). El Relator finalizaba recomendando que “[l]a comunidad 
internacional debe tomar en cuenta las conexiones existentes entre terrorismo y 
mercenarismo así como la participación de mercenarios en actos criminales de carácter 
terrorista”, al tiempo que sugiere “recomendar a las comisiones, grupos de trabajo y de 
estudio para prevenir y sancionar el terrorismo, que incluyan en sus análisis y conclusiones 
la dimensión correspondiente al mercenarismo” (párrafo 125). Dos años más tarde, el 
Relator presentó un segundo Informe en cumplimiento, ahora, de la Resolución 1998/6 
de la Comisión (véase el Doc. E/CN.4/1999/11). Además de insistir en el hecho de que 
“los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas, las operaciones encubiertas 
efectuadas por terceras Potencias, la impotencia de un gobierno para establecer o 
garantizar la seguridad en su país, y la violencia ligada a posiciones de extrema 
intolerancia, facilitan la existencia en el mercado global de una demanda de mercenarios” 
(párrafo 35), señala que “la conexión material entre la actividad de un mercenario y la 
producción de actos de terror por parte de éste, es un hecho verificado a través de 
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desaparecida Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías220 han desarrollado una importante tarea de codificación y 

desarrollo progresivo del fenómeno terrorista desde la perspectiva de su 

incidencia en la protección de los Derechos Humanos. 

 

 Las cuestiones relativas a la necesaria conexión entre terrorismo y 

Derechos Humanos no son nuevas en el marco de los trabajos desarrollados por 

la Organización. Si ya en diciembre de 1972 la Asamblea General aprobaba la 

Resolución 3034 (XXVII), titulada “Medidas para prevenir el terrorismo 

internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o 

compromete las libertades fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de 

las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las 

                                                 
múltiples atentados terroristas en los cuales se comprobó que el agente actuante era uno o 
varios mercenarios contratados para la realización del delito” (párrafo 56). A partir de los 
atentados terroristas realizados en Kenia y Tanzania, el Relator Especial considera 
necesario investigar las conexiones existentes entre la producción de atentados terroristas 
y la presencia de mercenarios como agentes materiales de estos actos” (párrafo 59) y llama 
la atención sobre la utilización de mercenarios como “agentes terroristas” por parte de 
organizaciones extremistas (párrafos 61 y 62). La Comisión de Derechos Humanos ha 
reconocido que “los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las 
operaciones encubiertas de terceras Potencias, entre otras cosas, fomentan la demanda de 
mercenarios en el mercado mundial”, al tiempo que ha invitado a los Estados “a que 
investiguen la posible participación de mercenarios en los actos criminales de índole 
terrorista cuando y dondequiera que se produzcan” (Resolución 2000/3, aprobada el 7 de 
abril de 2000 por 35 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones; véase Doc. 
E/CN.4/Res/2000/3). 

220 En particular sus Resoluciones 1993/13, de 20 de agosto, 1994/18, de 25 de agosto, 
1995/23, de 24 de agosto, 1996/20, de 29 de agosto, 1997/39, de 28 de agosto, y 
1998/29, de 26 de agosto. Igualmente interesante es la consulta del Documento de 
trabajo presentado por la Sra. Kalliopi K. Koufa de conformidad con la Resolución 
1996/20 de la Subcomisión (Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/28, de 26 de junio de 1997). 
Dos años antes, la Subcomisión había decidido confiar al señor Saïd Naceur Ramadhane 
la elaboración de un documento de trabajo sobre la cuestión; sin embargo, el documento 
no llegó a presentarse. El nombre de la Subcomisión cambió en 1999, pasando a 
denominarse desde entonces Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos. Se configuró como el principal órgano subsidiario de la anterior Comisión de 
Derechos Humanos. 
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aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a 

algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de 

lograr cambios radicales”, durante los años siguientes la actividad de la 

Asamblea no se ha visto paralizada. Así, mientras en algunas de sus 

Resoluciones expresa “su profunda preocupación por el creciente número de 

actos de terrorismo internacional que ponen en peligro o aniquilan vidas 

humanas inocentes o comprometen las libertades fundamentales”221, en otras 

ocasiones “[c]ondena inequívocamente todos los actos de terrorismo 

internacional que ponen en peligro vidas humanas o causan su pérdida, o 

comprometen las libertades fundamentales”222. 

 

 Por su parte, en algunas Resoluciones se contiene un enunciado más amplio 

que el descrito. Así, en la Resolución 40/61, de 9 de diciembre de 1985, la 

Asamblea se muestra “[p]rofundamente preocupada por la escalada en el mundo 

de los actos de terrorismo en todas sus formas, que ponen en peligro vidas 

humanas inocentes o causan su pérdida, comprometen las libertades 

fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad del ser humano”, al 

tiempo que “[d]eplora… los efectos perniciosos que tienen los actos de 

terrorismo internacional en las relaciones de cooperación entre los Estados, 

incluida la cooperación para el desarrollo”223. 

                                                 
221 En este sentido, véanse las Resoluciones 31/102, de 15 de diciembre de 1976, y 32/147, 

de 16 de diciembre de 1977. 
222 En particular en la Resolución 34/145, de 17 de diciembre de 1979. Curiosamente, en la 

siguiente Resolución de la Asamblea General en la que se ocupó de la cuestión de las 
“Medidas para prevenir el terrorismo internacional”, la 36/109, de 10 de diciembre de 
1981, únicamente se hace referencia a la profunda preocupación “por los continuos actos 
de terrorismo internacional que causan el sacrificio de vidas humanas inocentes”, sin que 
se mencione, en ningún momento de su preámbulo o del dispositivo, la violación de 
libertades fundamentales. 

223 La inclusión de la referencia a las relaciones de cooperación, incluida la cooperación para el 
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 En la Resolución 44/29, de 4 de diciembre de 1989, la Asamblea, en el 

marco de las relaciones terrorismo-derechos humanos, manifiesta ser 

“[c]onsciente también de la necesidad de mantener y proteger los derechos 

fundamentales y las garantías de las personas, de conformidad con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes y las normas 

internacionales generalmente aceptadas”. Finalmente, señalar que la Asamblea 

también “[e]xpresa su preocupación ante los crecientes y peligrosos vínculos 

entre los grupos terroristas, los traficantes de drogas y sus bandas paramilitares, 

que han recurrido a todo tipo de actos de violencia, lo que pone en peligro el 

orden constitucional de los Estados y viola los derechos humanos 

fundamentales”224. 

                                                 
desarrollo, se recoge también en las Resoluciones 38/130, de 19 de diciembre de 1983 y 
42/159, de 7 de diciembre de 1987. 

224 Esta afección a los “valores democráticos” aparece igualmente recogida en otros 
documentos ajenos al sistema de las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, en el Documento 
Final de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 
Chile durante noviembre de 1996, se reafirma la condena al terrorismo en todas sus 
formas, al tiempo que se reitera el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno “de 
combatir conjunta y firmemente a través de todos los medios legales, este flagelo, que 
erosiona la convivencia pacífica y civilizada y afecta al estado de derecho y al ejercicio 
democrático” 
(http://www.mae.es/mae/textos/OID/ATDPE/ATDPE1996/varios/001.htm); igual 
consideración se recoge en la Declaración Final de la VII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en esta ocasión en Venezuela del 8 al 9 de 
noviembre de 1997 (véase 
http://www.mae.es/mae/textos/OID/ATDPE/ATDPE1997/Varios/var02.htm). El 
Parlamento Europeo, en su Resolución sobre los problemas relativos a la lucha contra el 
terrorismo, se mostró “convencido de que el terrorismo, en todas sus formas, tiene como 
objetivo fundamental minar y destruir la democracia y en cualquier caso debilitar y 
mitigar la presencia democrática en el mundo y en particular en Europa” para considerar, 
posteriormente, que “el terrorismo atenta en primer lugar directa e inmediatamente contra 
derechos fundamentales prioritarios, como son la vida y la integridad física”; sobre esta 
base, el Parlamento Europeo “condena severamente cualquier acto de terrorismo que 
afecte a los ciudadanos o los bienes protegidos por el ordenamiento constitucional de los 
Estados miembros y de la Comunidad, minando de esta manera las propias bases de una 
convivencia democrática” (DOCE nº C158, de 26 de junio de 1989, pp. 394-398, en 
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 A partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 

Viena, la Asamblea General comenzó a adoptar resoluciones sobre “Derechos 

Humanos y Terrorismo”225 en la medida en que en su Resolución 48/122 

decidía examinar el terrorismo en relación con el tema titulado “Cuestiones 

relativas a los derechos humanos”. Ya desde un primer momento, la Comisión 

de Derechos Humanos condenó inequívocamente “todos los actos, métodos y 

                                                 
particular p. 396-397). 

  En relación a las conexiones entre terrorismo y otras formas de criminalidad organizada, 
cabe señalar que con ocasión de la Reunión del Consejo del Atlántico Norte, celebrada en 
Madrid en julio de 1997, los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN reafirmaron “la 
importancia de los acuerdos que permiten el desarrollo de consultas en el seno de la 
Alianza sobre amenazas más generales incluidas las del comercio ilegal de armas y los 
actos de terrorismo que ponen en peligro los intereses de seguridad de la Alianza”, para 
proseguir condenando “todos los actos de terrorismo internacional, que constituyen un 
atentado flagrante a la dignidad y los derechos humanos al igual que amenazan al 
desarrollo de relaciones internacionales normales” 
(http://www.mae.es/mae/textos/OID/ATDPE/ATDPE1997/Varios/var01.htm). El 
Consejo Económico y Social aprobó durante 1996 la Resolución 1996/9, en la cual 
recomendaba a la Asamblea General la adopción de la “Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el delito y la seguridad pública”. En su artículo primero, se afirmaba: “Los 
Estados miembros tratarán de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de 
todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones adoptando medidas nacionales 
eficaces para luchar contra las graves manifestaciones de la delincuencia transnacional, 
entre ellos la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y armas, el contrabando 
de otros artículos ilícitos, la trata organizada de personas, los delitos terroristas y el 
blanqueo del producto de delitos graves, y se comprometerán a cooperar mutuamente a 
tal efecto” (Doc. A/51/3 (Part II), de 10 de septiembre, en particular p. 68). Ese 
mismo año la Tercera Comisión de la Asamblea General, en el marco del tema 
“Prevención del delito y justicia penal”, asumió la recomendación hecha por el Consejo 
Económico y Social (véase Doc. A/51/610, de 22 de noviembre de 1996, en particular 
p. 16) y tras dar traslado a la Asamblea General, ésta lo aprobó como su Resolución 
51/60 el 12 de diciembre de 1996. 

225 En la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por la Conferencia se 
establecía claramente que “[l]os actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas 
y manifestaciones, así como los vínculos existentes en algunos países con el tráfico de 
drogas, son actividades orientadas hacia la destrucción de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad 
de los Estados y desestabilizan a gobiernos legítimamente constituidos. La comunidad 
internacional debe tomar las medidas oportunas para reforzar su cooperación a fin de 
prevenir y combatir el terrorismo” (Doc. A/CONF.157/23, Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos; Viena, 14 a 25 de junio de 1993). 
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prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que 

se cometan y quienquiera que los cometa, por tratarse de actos de agresión cuyo 

objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y 

la democracia...”226. 

 La Resolución 49/185, de 23 de diciembre de 1994, por su parte, 

                                                 
226 Cfr. su Resolución 1994/46, de 4 de marzo, que reproduce casi literalmente lo contenido 

en la Resolución 1993/13 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección de las Minorías, de 20 de agosto, titulada “Consecuencias que tienen para el 
disfrute de los derechos humanos los actos de violencia perpetrados por grupos armados 
que siembran el terror en la población” y reiterada en su Resolución 1994/18, de 25 de 
agosto, “Derechos humanos y terrorismo”. La Comisión había vinculado los 
comportamientos terroristas con los de los narcotraficantes en su Resolución 1993/48, de 
9 de marzo, en la que bajo el título general “Consecuencias que tienen para el goce de los 
derechos humanos los actos de violencia perpetrados por grupos armados que siembran el 
terror en la población y por narcotraficantes”, se mostraba “[p]rofundamente preocupada 
por los persistentes actos de violencia perpetrados en muchos países por grupos armados 
que siembran el terror en la población y por narcotraficantes, que con frecuencia actúan 
juntos”, al tiempo que recordaba “que tales actos impiden el ejercicio sin trabas de los 
derechos civiles y políticos, como la participación en elecciones libres, el derecho de 
reunión pacífica, la libertad de asociación y los derechos sindicales, así como el ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales, socavan el bienestar de los pueblos y 
causan grave daño a la infraestructura económica y a la producción de los países”; en 
idénticos términos se manifestaba también en su Resolución 1992/42, de 28 de febrero 
de 1992. Con ocasión del 51º período de sesiones, la Comisión observó “con gran 
preocupación la relación cada vez mayor que existe entre los grupos terroristas y el tráfico 
ilegal de armas y drogas, así como la consiguiente comisión de delitos graves” (Cfr. 
Resolución 1995/43, de 3 de marzo). Tal extremo fue de nuevo incluido en la Resolución 
1996/47de 19 de abril. En la Resolución 1999/27, la Comisión ha reiterado su 
“condena inequívoca de todos los actos y prácticas de terrorismo, cualquiera que sea su 
motivación, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que se cometan y por 
quienquiera que sean cometidos, por tratarse de actos que tienen por objeto destruir los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia y que constituyen una 
amenaza para la integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizan los 
gobiernos legítimamente constituidos, socavan la sociedad civil pluralista y el imperio del 
derecho, y tienen consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los 
Estados”. La Comisión ha analizado también la cuestión de la toma de rehenes y su 
conexión con los Derechos Humanos. De este modo, en su Resolución1999/29, y tras 
recordar lo ya apuntado en las Resoluciones 1996/62, de 23 de abril, y 1997/28, de 11 
de abril, reafirma que “la toma de rehenes, dondequiera y por quienquiera que se realice, 
es un acto ilícito cuyo objetivo es destruir los derechos humanos y que, en cualquier 
circunstancia, resulta injustificable” (dispositivo primero). Con el mismo contenido véase 
su Resolución 1998/73, de 22 de abril. 
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condenaba inequívocamente “todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, 

por ser actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la democracia o que constituyen una amenaza para la 

integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizan gobiernos 

legítimamente constituídos, socavan la sociedad civil pluralista y redundan en 

detrimento del desarrollo económico y social de los Estados”. Tras esta inicial 

afirmación, contenida en el dispositivo primero, la Resolución encomienda al 

Secretario General que recabe las opiniones de los Estados Miembros “sobre el 

establecimiento de un fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones 

Unidas para las víctimas del terrorismo y que le presente, para examinarlo en el 

quincuagésimo período de sesiones, un informe con las observaciones 

formuladas por los Estados Miembros sobre este tema”227. Tras dos notas 

verbales enviadas por el Secretario General a los Estados, de fechas 3 de mayo y 

6 de septiembre de 1995, al objeto de que éstos hicieran llegar sus opiniones, 

fueron únicamente ocho los Gobiernos que remitieron sus respuestas228; aunque 

en la mayor parte de los casos se manifestaron favorables a la aprobación del 

fondo de garantía para las víctimas del terrorismo, se expusieron las dificultades 

jurídicas y administrativas de su constitución229. 

 

 Conforme a lo dispuesto en diferentes Resoluciones de la Comisión de 

Derechos Humanos, el Secretario General continuó reuniendo información 

sobre las repercusiones del terrorismo y de la lucha contra el terrorismo en el 

                                                 
227 Véase Dispositivo 4 de la Resolución. 
228 A saber: Etiopía, Francia, Grecia, Iraq, Japón, Líbano, República Árabe Siria y Suecia; 

todas ellas aparecen mencionadas en el Doc. A/50/685, op. cit. 
229 En este sentido, véanse en particular las respuestas de Francia y Japón; Idem, p. 3 y 5. 



226 CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

 
 

pleno disfrute de los Derechos Humanos230. Con todo, no se puede obviar el 

hecho de que la información que recibe el Secretario General es cuantitativa y 

cualitativamente poco significativa231. La casi total ausencia de comentarios e 

informaciones de los países de Europa Occidental y América convierte la 

aportación de los trabajos del Secretario General, a nuestro juicio, y aun cuando 

el comentario pueda parecer excesivamente negativo, poco menos que en “papel 

mojado”. 

 

 Parece indudable, por tanto, que existe una relación directa entre 

terrorismo y violación de derechos humanos232, y ello no sólo desde el punto de 

vista del número de víctimas y del sinfín de consecuencias perniciosas que, en 

general, ocasionan tales comportamientos, sino también -y quizás aún más 

grave- porque “existe el peligro real de que el Estado reaccione con exceso ante 

la amenaza terrorista y se deslice hacia la represión y violación de los derechos 

                                                 
230 En particular pueden verse las notas contenidas en los documentos E/CN.4/1997/39 y 

E/CN.4/1998/48 ya citados. 
231 Destaca, por ejemplo, el hecho de que algunos de los Estados que atienden la petición del 

Secretario General manifiesten que no se ha producido en su territorio ningún incidente 
calificable como terrorismo; así, véanse las respuestas de Mauricio y San Marino en Doc. 
E/CN.4/1997/39, pp. 5 y 6. Llama la atención, también, el hecho de que algunas de las 
escasas Organizaciones Internacionales que remitieron sus contestaciones han afirmado 
explícitamente que el tema en cuestión no pertenecía a su esfera de competencia y, por 
consiguiente, no podían informar sobre el particular (cfr. la respuesta de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico); por su parte, la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE indicó que “aunque los trabajos de la 
OSCE no se relacionaban directamente con los derechos humanos y el terrorismo, 
constituían instrumentos de utilidad política para la erradicación del terrorismo y la 
cooperación en este sector”; Doc. C/CN.4/1996/43, p. 16. 

232 En palabras de la Sra. KOUFA, “[e]l terrorismo constituye una seria prueba para la idea de 
los derechos fundamentales. Para decirlo a nivel más general y amplio, el terrorismo 
constituye una clara amenaza contra el concepto de derechos humanos en que se basa la 
creación de las Naciones Unidas, y para la vida y la dignidad de las personas” (Documento 
de trabajo presentado por la Sra. Kalliopi K. Koufa de conformidad con la resolución 
1996/20 de la Subcomisión,  cit., p. 3) 
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humanos, no sólo de los terroristas sino también del resto de la sociedad, cuyos 

derechos y libertades pueden verse disminuidos en el proceso de descubrir, 

detener y condenar a los terroristas”233. La posibilidad de contemplar las 

relaciones entre derechos humanos y terrorismo desde esta doble perspectiva fue 

ya apuntada por DÍAZ BARRADO cuando afirmó que 

“Resulta evidente que la lucha contra el terrorismo y la represión de éste puede 
afectar a cuestiones relativas a los derechos humanos, al menos, en dos 
dimensiones: Por un lado, la comisión de actos terroristas es, con seguridad, un 
atentado contra los derechos humanos más básicos; y, por otro lado, las medidas 
destinadas a prevenir, combatir y reprimir el terrorismo no pueden, en ningún 
caso, suponer una violación de estos derechos. En otros términos, el respeto y la 
protección de los derechos humanos, tal y como son concebidos por la actual 
comunidad internacional, representan un límite de la acción de las Organizaciones 
Internacionales y de los Estados destinada a erradicar los actos de terrorismo”234. 
 

 En este estado de la cuestión, la desaparecida Comisión de Derechos 

Humanos consideró necesario que la Relatora Especial KOUFA continuase 

desarrollando su labor, prestando atención fundamentalmente al “papel y 

responsabilidad de los agentes que no sean Estados en la esfera de los derechos 

humanos”235. Del mismo modo, la Subcomisión instó a la Relatora Especial a 

que presentara un Informe Preliminar basado en su documento de trabajo y a 

que se lo sometiera con ocasión de su quincuagésimo primer período de 

sesiones, de tal modo que se pudiera llegar a un informe final dos períodos de 

sesiones más tarde236. Se acoge así, con una cierta demora en lo temporal, la 

                                                 
233 Idem, p. 5. 
234 DIAZ BARRADO, C., “El marco jurídico-internacional de la lucha contra el terrorismo”, 

Lucha contra el terrorismo y Derecho Internacional. Cuadernos de Estrategia, nº 133, 
pp. 51-77, en particular pp. 58-59. Véase también TORRES UGENA, N., « Derechos 
humanos y terrorismo. Detenciones ilegales y ‘vuelos secretos’, Badía Marí, A.M., Pigrau 
Solé, A., Olesti Rayo, A. (Coords.), Derecho internacional y comunitario ante los retos de 
nuestro tiempo. Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, pp. 699 y ss. 

235 Resolución 1998/47, de 17 de abril, dispositivo octavo. 
236 Véase la Resolución 1998/29, de 26 de agosto de 1998, dispositivo primero. 
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propuesta de la propia Relatora Especial en su Documento de Trabajo, quien 

había señalado que, con respecto al calendario, “se recomienda presentar a la 

Subcomisión, en su 50º período de sesiones (1998), un informe preliminar pero 

sustancial basado en el presente documento de trabajo, dando especial atención 

a las prioridades e instrucciones formuladas por la Subcomisión. Después, este 

informe sería analizado y criticado por la Subcomisión y los gobiernos, lo que 

permitiría formular nuevas instrucciones y cuestiones acerca de las cuales 

debería presentarse un informe provisional en el 51º período de sesiones 

(1999), centrándose en las cuestiones básicas que hubieran surgido. El informe 

final se presentaría al 52º período de sesiones (2000) de la Subcomisión”237. 

 

 En junio de 1999238 la Relatora Especial presentó su Informe 

Preliminar239 en el que, entre otros extremos, identifica las tres esferas en las 

que, a su juicio, el terrorismo pone bajo amenaza aquellos valores sociales y 

políticos que guardan relación, directa o indirectamente, con el pleno goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; estas serán la vida, la 

libertad y la dignidad del individuo en primer lugar, la sociedad democrática en 

                                                 
237 Documento de trabajo presentado por la Sra. Kalliopi K. Koufa de conformidad con la 

resolución 1996/20 de la Subcomisión, cit., p. 9. Las razones del retraso aparecen 
recogidas en la Nota de la Secretaría de 19 de junio de 1998 (Doc. 
E/CN.4/sub.2/1998/24), conforme a la cual “[l]a Relatora Especial ha informado a la 
Secretaría de que, debido al intervalo de tiempo demasiado breve entre la confirmación de 
su nombramiento por la Comisión de Derechos Humanos (el 17 de abril de 1998) y la 
fecha límite para presentar los documentos de la Subcomisión (el 11 de mayo de 1998), 
no ha podido, lamentablemente, preparar un informe preliminar para el 50º período de 
sesiones de la Subcomisión”. Este nuevo calendario se ha visto avalado por la Decisión del 
Consejo Económico y Social 1998/278, de 30 de julio de 1998. 

238 Véanse, con carácter previo, las Resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 
1999/27 y 1999/29, ambas de 26 de abril. 

239 Terrorismo y derechos humanos. Informe preliminar preparado por la Sra. Kalliopi K. 
Koufa, Relatora Especial, Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/27. 
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segundo y finalmente la paz social y el orden público240.  

 

 La Sra. Koufa apunta en su informe que su tarea se referirá, 

fundamentalmente, a revisar lo relativo a la responsabilidad de los actores no 

estatales y su conexión con la normativa internacional de los derechos 

humanos241, aun cuando señala que  

“la pertinencia y suficiencia del derecho internacional y de la normativa de 
derechos humanos respecto de las actividades terroristas de los factores no 
estatales puede ponerse en duda, ya que los actores no estatales, en sentido 
estricto, no están jurídicamente obligados por los mecanismos previsores del 
derecho internacional y de la normativa de derechos humanos”242. 

                                                 
240 Cfr. Idem, p. 7. 
241 En este sentido, afirma que “la cuestión de la responsabilidad jurídica de los actores no 

estatales involucrados en la violación de derechos humanos por medio de actos de 
terrorismo es de carácter vital. Por consiguiente, debería examinarse con más 
detenimiento en una fase apropiada del estudio, con miras también a contribuir a un 
planteamiento más equilibrado de las principales divergencias de opinión sobre el criterio 
adecuado de responsabilidad, teniendo en cuenta la reciente evolución del derecho 
internacional y de la normativa de derechos humanos” (Idem, p. 18). El Relator Especial 
Sheinin vuelve sobre el tema en su Informe a la Comisión de Derechos Humanos de 
diciembre de 2005 (Doc. E/CN.4/2006/98); en este sentido afirma que “aun 
suponiendo que el concepto de violaciones de los derechos humanos pudiese aplicarse en 
forma coherente a los actores no estatales, no existen por ahora mecanismos que permitan 
exigir responsabilidades a esos agentes” (párrafo 69). No obstante, en su opinión “todo ser 
humano tiene derecho a que se respeten plenamente sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, sin que los Estados ni ningún otro actor puedan actuar de manera que 
queden sin efecto los derechos en cuestión.  Esto es especialmente cierto en el caso de los 
derechos y libertades que pertenecen a la categoría de las normas básicas de la humanidad, 
que representan las tradiciones del derecho humanitario y de las normas de derechos 
humanos y son aplicables a todos los actores en todas las circunstancias, incluso en los 
estados de excepción y los conflictos armados.  El que los actos de terrorismo tenga por 
objeto -y causen- la destrucción de los derechos humanos, exige que la comunidad 
internacional redoble sus esfuerzos para dar a conocer la existencia y contenido de las 
normas básicas de la humanidad, así como la creación de mecanismos para que se apliquen 
en la práctica, también con respecto a los actores no estatales” (párrafo 70). 

242 Idem Con todo, no puede desconocerse la adopción, el 9 de diciembre de 1998, de la 
Resolución 53/144 de la Asamblea General, en cuyo Anexo se contiene la Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 
En su artículo 18 se establece que “[a] los individuos, los grupos, las instituciones y las 
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 Dos meses más tarde, la Subcomisión de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos243 expresaba su profundo agradecimiento a la Relatora por 

el Informe presentado, al tiempo que solicitaba del Secretario General “toda la 

asistencia necesaria para la preparación de un informe sobre la marcha de los 

trabajos” y que transmitiera el informe preliminar de la Relatora Especial a los 

gobiernos, los organismos especializados y las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales interesadas con la solicitud de que 

presenten a la Relatora Especial, lo antes posible, observaciones, información y 

datos relacionados con el estudio sobre terrorismo y derechos humanos”244. A 

pesar de que el Secretario General presentó un informe en octubre de ese mismo 

año245 en el que se contienen las informaciones recibidas desde algunos 

                                                 
organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una 
responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, 
instituciones y procesos democráticos”, al tiempo que “les corresponde el importante 
papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de 
toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de 
derechos humanos puedan tener una aplicación plena”. Posteriormente, en el artículo 19 
se afirma que “[n]ada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el 
sentido de que confiera a un individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier 
Estado el derecho a desarrollar actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir 
los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración”. En su informe la 
Relatora Especial analiza, también, lo referente a las tendencias recientes del terrorismo 
internacional, caracterizadas, entre otras, por el recurso de los grupos terroristas a medios 
de destrucción masiva, a las motivaciones diversificadas, mecanismos y estrategias de 
financiación, y a la combinación del terrorismo con el tráfico de droga (Cfr. Idem, pp. 16-
17). 

243 Esta es la nueva denominación de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías. 

244 Cfr. “Resolución de la Subcomisión 1999/26”, de 26 de agosto (Doc. 
E/Cn.4/SUB.2/RES/1999/26). Tales consideraciones fueron acogidas por la 
Asamblea General en su Resolución 54/164, de 17 de diciembre, en particular 
dispositivo octavo. 

245 Se encuentra recogido en Doc. A/54/439. 
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gobiernos246 sobre las consecuencias del terrorismo para el pleno disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, no se pudo cumplir con la 

petición de la Subcomisión247 en los plazos de los que se disponía para preparar 

los documentos destinados al 52º período de sesiones248. Por ello, se determinó 

que el nuevo informe de la Relatora Especial se presentara con ocasión del 53er 

período de sesiones de la Subcomisión249.  

 

En su Informe250, la Relatora Especial tras referirse a la autoría -estatal o 

individual-251 y revisar lo que ella enuncia como las “formas contemporáneas de 

                                                 
246 En particular Azerbaiyán, Egipto, Nepal, Turquía y Yugoslavia. 
247 Tal petición había sido apoyada por la Comisión de Derechos Humanos con ocasión de su 

Resolución 2000/30, adoptada el 20 de abril de 2000 por 27 votos contra 13 y 12 
abstenciones, y titulada “Derechos humanos y terrorismo”. En su dispositivo 
decimoprimero se afirma que la Comisión “[a]poya la petición formulada por la 
Subcomisión al Secretario General de que preste a la Relatora Especial toda la asistencia 
necesaria a fin de celebrar consultas con los servicios y órganos competentes del sistema 
de las Naciones Unidas para completar su investigación básica y que reúna toda la 
información y los datos necesarios y actualizados para la preparación del informe sobre la 
marcha de los trabajos”. En relación al tratamiento que ha dado a la cuestión el Consejo 
Económico y Social véase “Informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 
2000", Doc. A/55/3, en particular p. 66. 

248 El 52º período de sesiones ha tenido lugar del 31 de julio al 18 de agosto de 2000. 
249 Véase, en este sentido, el documento de la Subcomisión “Examen de los nuevos 

acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ocupa o puede ocuparse la 
Subcomisión. Terrorismo y derechos humanos. Nota de la Secretaría”, Doc. 
E/CN.4/Sub.2/2000/31. 

250 E/CN.4/Sub.2/2001/31 
251 Queremos llamar la atención -sin asumir su validez- sobre la triple clasificación que la 

Relatora Koufa realiza en relación al terrorismo de autoría estatal: terrorismo de Estado 
como terror de régimen o de gobierno; terrorismo patrocinado por el Estado; y terrorismo 
internacional de Estado. Si bien los dos primeros son los supuestos clásicos de autoría 
estatal, el tercero nos sitúa ante aquellos comportamientos en los que el Estado recurre al 
terrorismo como modo de acción política internacional (diplomacia coactiva y otras 
conductas manifiestas del Estado, tales como el recurso a la táctica del terror en las 
relaciones internacionales); véase Idem, párrafos 62-67. Los elementos apuntados por la 
Relatora en este Informe y la cuestión de la rendición de cuentas de los actos, a cuyo 
análisis dedica buena parte de su Informe final (Doc. E/CN.4/Sub2/2004/40, párrafos 
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terrorismo” -principalmente el referido a las armas de destrucción masiva-, 

analiza las consecuencias del terrorismo para los derechos humanos. Es evidente, 

a su juicio, que “no existe problablemente ni un solo derecho humano que no 

esté expuesto a los efectos del terrorismo”252. Una vez más, la Relatora identifica 

consecuencias diferentes en función de quien comete el acto; así, si es la entidad 

estatal la que recurre al terrorismo, “violan gravemente los conceptos básicos de 

los derechos humanos. Esos Estados deberían ser objeto de la condena 

internacional y de medidas internacionales en virtud de los instrumentos y 

mecanismos de derechos humanos, y, si procede, del derecho humanitario. Si 

esas medidas resultaran eficaces se reduciría considerablemente la incidencia del 

terrorismo actual”253. Por el contrario, si las acciones terroristas son ejercitadas 

por actores no estatales, los Estados mantienen una obligación: la de protección 

de las personas que se hallan bajo su jurisdicción. Precisamente en este contexto 

la Relatora plantea una hipótesis con la que no estamos de acuerdo de un modo 

pleno: si el Estado no es capaz o no desea –o ambas a la vez- controlar las 

acciones terroristas, estamos ante una renuncia a su deber de proteger y por lo 

tanto puede ser responsable de acciones realizadas por actores no estatales254. 

Nuestro desacuerdo viene marcado por un elemento que entendemos que, al 

menos, precisa de discusión: no es lo mismo no poder controlar la comisión de 

un acto terrorista que permitir, a sabiendas, su comisión. La responsabilidad que 

                                                 
40 a 64), nos serán de enorme utilidad en la segunda parte del presente trabajo, a la que 
nos remitimos. 

252 Koufa afirma que los actos terroristas, tanto si son cometidos por los Estados como por 
actores no estatales “pueden menoscabar el derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de 
torturas ni de detención arbitraria, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, 
el derecho a la salud, a la subsistencia (alimentación), al orden democrático, a la paz y a la 
seguridad, el derecho a la no discriminación y todas las demás normas de protección de los 
derechos humanos” 

253 Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/31, párrafo 106. 
254 Idem, párrafo 109. 
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se deriva de una y otra conducta no puede ser, a nuestro juicio, la misma. Y lo 

que es más importante: quizá no sea posible atribuir la responsabilidad por la 

comisión misma (la tesis que parece abrazar la Relatora), sino únicamente el 

deber de no persecución o el deber de proteger.  

 

Aunque en un contexto diferente –no referido a actos terroristas- y sobre la 

base en este caso del análisis de la aplicación de una norma convencional ante un 

supuesto concreto, creemos que puede resultar interesante traer a colación en 

este momento la Sentencia del TIJ de 26 de febrero de 2007 en el Asunto sobre 

la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro)255. El TIJ 

revisó, en un primer momento, la atribución del genocidio sobre Srebenica a 

partir de dos criterios diferentes: que los actos fueran cometidos directamente 

por órganos del Estado o que lo fueran por personas que, no siendo órganos 

como tal, actuasen según sus instrucciones o bajo la dirección o control del 

Estado, para concluir que en los hechos analizados no era posible deducir la 

atribución. En el primero de ellos porque entendió que los actos no habían sido 

cometidos por órganos de la República Federativa de Yugoslavia o por personas 

completamente dependientes de ella. En el segundo, asumiendo la posición que 

había establecido ya el propio Tribunal en el Asunto de Nicaragua, consideró 

que no se había cubierto el criterio del control efectivo de las acciones256. A 

continuación el Tribunal, y esto a nuestro juicio resulta particularmente 

interesante, analiza la responsabilidad por la violación de las obligaciones de 

prevenir el comportamiento conforme a lo dispuesto en la propia Convención. 

                                                 
255 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43. 
256 Sobre el particular véanse los párrafos 377 y siguientes de la Sentencia. 
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Y aquí el Tribunal opta por una posición que nos parece correcta: considerar 

que el Estado incurrió en responsabilidad si omitió tomar todas las medidas 

necesarias para prevenir el genocidio y que hubiesen podido evitar su 

comisión257. Con todo, téngase en cuenta, que se le considera responsable de la 

vulneración del deber de prevenir, no del acto de genocidio en sí. Incluso el 

Tribunal va más allá y diferencia este deber de prevención de lo que él 

denomina “complicidad en el genocidio”; de este modo, entiende que ésta sólo 

puede surgir mediante una conducta activa y plenamente consciente que tienda 

a suministrar ayuda o asistencia a los autores principales del genocidio258. 

 

Con muy buen criterio, KOUFA atiende al otro elemento presente cuando 

se habla de relaciones derechos humanos-terrorismo al plantearse qué ocurre si 

el Estado reacciona de forma excesiva frente al terrorismo, perjudicando de ese 

modo, los derechos humanos. Como ella misma manifiesta, “los derechos a la 

libertad de expresión, asociación, creencia, religión y movimiento, y los derechos 

de los refugiados, corren particularmente el peligro de ser suspendidos 

indebidamente como parte de las medidas antiterroristas. Ello puede suceder en 

ocasiones cuando algunas personas o grupos de un Estado expresan su apoyo a 

una postura política contraria a la que mantiene el Gobierno y que coincide con 

la postura adoptada por un grupo considerado terrorista”. La situación se agrava 

cuando estamos en presencia de leyes antiterroristas claramente contrarias a los 

postulados de los derechos humanos o cuando se recurre a la realización de 

“listas oficiales de terroristas” sin un análisis pormenorizado y previo de las 

características particulares de cada grupo. 

 

                                                 
257 Párrafo 430 de la Sentencia. 
258 Véase el párrafo 432 de la Sentencia. 



CAPÍTULO II.  
TIPOLOGÍA, CALIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS ACTOS TERRORISTAS 

235 

 
 

El nombramiento de Martin SCHEININ como Relator Especial sobre la 

promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en la lucha contra el terrorismo259 en julio de 2005 supuso un cierto “cambio de 

rumbo” en la orientación de los trabajos que hasta entonces se habían afrontado. 

En este sentido, el Relator ha utilizado un “enfoque temático” abordando, así, 

algunas de las cuestiones más controvertidas que están planteadas en estos 

momentos en relación a los derechos humanos y el terrorismo. Los efectos de las 

medidas de lucha contra el terrorismo en relación con la libertad de reunión o 

asociación, la utilización de perfiles o el papel de los organismos de inteligencia 

y su supervisión en el contexto de esa lucha, los atentados suicidas como forma 

de terrorismo, los problemas planteados en relación a la protección de los 

refugiados, el derecho a un juicio imparcial en la lucha contra el terrorismo, la 

participación del poder judicial o una novedosa visión de la perspectiva de 

género respecto de la lucha contra el terrorismo han sido algunas de las 

cuestiones abordadas. La importancia que reviste cada una de estas cuestiones 

justificaría, por sí sólo, un trabajo como el presente, por lo que optaremos por 

ceñirnos a un somero análisis de las que pueden ser consideradas, a nuestro 

juicio, más interesantes. 

 

 Con todo, creemos que resulta más interesante centrar nuestro análisis en lo 

que el Relator llama las otras “nuevas tendencias” más allá de las que hemos 

descrito en el capítulo anterior260: poner en cuestión y comprometer la 

                                                 
259 El mandato del Relator Especial figura incorporado en el párrafo 14 de la Resolución 

2005/80 de la Comisión de Derechos Humanos.  
260 Como ya constatamos, se trata, entre otras, de la práctica estatal de recurrir al concepto de 

terrorismo para desacreditar movimientos políticos, étnicos, regionales o de otro tipo que 
simplemente no son del agrado de los Estados, dando como resultado que “los 
llamamientos de la comunidad internacional para que se adopten medidas antiterroristas y 
el apoyo que ésta brinda a las medidas de este podrían de hecho dar legitimidad a los 
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prohibición absoluta de la tortura y todas las formas de tratos crueles, 

inhumanos o degradantes en las medidas antiterroristas261; el endurecimiento de 

los controles de inmigración -con el establecimiento de “perfiles”- unido al 

intercambio de información y la detención a largo plazo o incluso de duración 

indefinida; y, finalmente, “servirse” del terrorismo como principal justificación 

para aumentar las competencias de la policía en la investigación o prevención de 

los delitos, lo que en algunas ocasiones puede acabar desembocando en el 

abandono de garantías262. 

 

 Desgraciadamente la situación de detención, encarcelamiento e 

interrogatorio sin las debidas garantías ha sido una práctica ejercida por algunos 

Estados democráticos bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo. La 

situación se agrava, aún más, cuando en algunos de esos Estados se ha producido 

un traspaso de competencias desde las fuerzas del orden a los servicios de 

                                                 
regímenes opresores y a sus actos, incluso si son hostiles a los derechos humanos”. 

261 En el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo” de 2008 (Doc. A/HRC/8/13), aquélla afirma, de manera 
tajante, que “[l]a prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes no impide a muchos Estados mantener estas prácticas ilegales, a menudo de 
manera sistemática y generalizada, en nombre de la lucha contra el terrorismo” (párrafo 
32). Tras analizar la práctica de los traslados o entregas extrajudiciales, la Alta 
Comisionada afirma: “Las preocupaciones planteadas en los años recientes sobre los 
traslados indebidos de presuntos terroristas, incluidas las denominadas entregas 
extrajudiciales, no se han resuelto íntegramente; de hecho, sigue siendo prioritario 
investigar esos hechos con la debida transparencia.  En mi opinión, debería introducirse 
un régimen jurídico más amplio de control para impedir el uso inadecuado e ilegal del 
tránsito aéreo, como forma de poner fin a esos traslados. Los Estados tienen la 
responsabilidad de garantizar que su espacio aéreo no sea utilizado ilegítimamente por sus 
propios agentes, por agentes extranjeros o por una combinación de ambos. Se ha visto 
que, en realidad, las garantías dadas por los Estados que realizan los traslados de que se 
cumplirán las normas internacionales y nacionales no son suficientes. Por consiguiente, 
deben emplearse criterios más estrictos a fin de garantizar que esas actividades no se 
desarrollen en la impunidad” (párrafo 37) 

262 Cfr. Idem. 
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inteligencia, precisamente con el objetivo de sortear el sistema de garantías 

establecido. Estados Unidos y las tristemente célebres prisiones de Guantánamo 

y Abu Grahib son, quizá, el ejemplo más palmario, pero no el único. Como nos 

recuerda el Relator Especial en su Informe de febrero de 2009263 Argelia, 

Marruecos, Jordania, Pakistán, Australia o el Reino Unido se han unido a la 

lista de países que han autorizado a sus servicios de inteligencia a detener, 

encarcelar o interrogar a personas que puedan ser susceptibles de aportar 

información sobre actividades terroristas. Y la situación se complica –por no 

decir que se convierte en más peligrosa aún- cuando esos servicios se 

externalizan. 

 

 El recurso a los “perfiles” en el contexto de la lucha contra el terrorismo 

conforma la parte fundamental del Informe presentado por el Relator Especial 

al Consejo de Derechos Humanos en enero de 2007264. Su utilización por las 

fuerzas del orden sobre la base de generalizaciones sin previo examen, puede 

constituir, a su juicio, una ingerencia desproporcionada en el ejercicio de 

derechos humanos, situación que se acentúa cuando esos perfiles se basan en 

estereotipos aplicados sobre criterios de raza, de origen étnico o nacional o de 

credo religioso265. Como es lógico, el Relator Especial aboga por utilizar perfiles 

basados en patrones de comportamiento que resultan más eficaces que los 

                                                 
263 Véase Doc. A/HRC/10/3, en particular párrafos 38 a 41. 
264 Véase Doc. A/HRC/4/26. 
265 El Relator Especial cita ejemplos tales como el Programa de Entrevistas Voluntarias 

puesto en marcha por las autoridades estadounidenses, la extracción sistemática de datos 
realizada en el marco del programa Rasterfahndung por las autoridades alemanas o las 
actividades realizadas por los cuerpos de policía británicos sobre la base de la Ley de 
Terrorismo de 2000 que les permitía interpelar a una persona en determinadas zonas y 
registrarla sin tener que probar que hubiera motivos de sospecha razonables. Los 
ciudadanos de origen étnico asiático, nacionales de países árabes o de confesión 
musulmana han sido algunos de los destinatarios de tales prácticas (Cfr. párrafos 34-37). 
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basados en el origen étnico, nacional o religioso. 

 

 En su informe de diciembre de 2009266, el Relator Especial revisó otro de 

los elementos que sistemáticamente ha sido puesto en conexión cuando 

hablamos de la interacción derechos humanos-terrorismo: la erosión del derecho 

a la intimidad como consecuencia de la política antiterrorista267. El Antiguo 

Presidente del TIJ, Hisashi Owada, ya se había hecho eco de esta cuestión en el 

discurso que ofreció con motivo de la apertura del Seminario "La sociedad civil 

ante las consecuencias del terrorismo. Víctimas del terrorismo, libertades civiles 

y derechos humanos", celebrado en Madrid el 15 de junio de 2009, cuando 

manifestó: “El impacto socio-psicológico que tienen los actos terroristas en la 

sociedad puede manifestarse de varias formas, entre otras la restricción de la 

                                                 
266 Véase A/HRC/13/37. 
267 Como señala la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

su Informe sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo de 2008, “[l]as actividades de reunión de información de 
inteligencia, en particular las de vigilancia encubierta, deben ser reguladas por la ley, 
vigiladas en la medida de lo posible por organismos independientes y sometidas a un 
examen judicial apropiado. Con arreglo a la normativa internacional de derechos humanos, 
todo hecho que afecte a la vida privada de una persona debe ser lícito y estar prescrito y 
regulado por la ley. Ello significa que toda actividad de registro, vigilancia o reunión de 
datos sobre una persona debe estar claramente autorizada por la ley. El alcance de esas 
actividades no puede ser arbitrario o quedar a la discreción de las autoridades.  as leyes 
que autorizan las injerencias en la vida privada deben especificar detalladamente las 
circunstancias precisas en que se permiten dichas injerencias y no aplicarse de manera 
discriminatoria. Todas las medidas adoptadas por las fuerzas del orden para luchar contra 
el terrorismo deben ser lícitas con arreglo al derecho interno y al derecho internacional.  
Las estrategias recientes de lucha contra el terrorismo han incluido con frecuencia 
medidas para reunir, analizar y utilizar información sobre numerosas personas. En los 
últimos años, muchos Estados han ampliado significativamente las atribuciones y la 
capacidad de vigilancia de sus fuerzas del orden. Todas esas prácticas pueden limitar 
gravemente la vida privada de las personas que son objeto de ellas.  Esas medidas plantean 
también dudas sobre la manera en que los datos así reunidos son protegidos, almacenados 
y, de ser necesario, compartidos con otros órganos del mismo gobierno o incluso de otras 
jurisdicciones.  Cuando se reúne información personal, ésta debe protegerse contra todo 
acceso, divulgación o utilización ilícitos o arbitrarios” (párrafos 24-25). 
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libertad personal o la del derecho a la intimidad”. 

 

 El aumento de las medidas de vigilancia está situada en el vértice de la 

cuestión268. Piénsese por ejemplo, en lo que el Relator Especial da en llamar las 

medidas de vigilancia general entre las que, sin duda, se sitúan la intercepción 

de comunicaciones o las tecnologías de rastreo. Pero esa intromisión alcanza al 

almacenaje de datos biométricos en un sistema centralizado de identificación sin 

las debidas garantías, a la distribución de listas secretas de control -que 

sistemáticamente vulneran los principios más elementales de protección de 

datos- o a la obligación que pesa sobre empresas privadas en cuanto a facilitar 

ciertos datos personales de viajeros que difícilmente se compadece con el 

derecho a la intimidad. 

 

 No debemos olvidar, como nos recuerda el Relator Especial, que la 

afección a la intimidad tiene consecuencias directas sobre otros derechos 

fundamentales. La libertad de expresión, de asociación o de circulación están en 

el punto de mira de la intromisión en la intimidad de los particulares. Hoy en 

día es posible acumular información sobre lugares -físicos y virtuales- visitados 

por cualquier persona o sobre con quién o en dónde ha mantenido reuniones, la 

información es guardada durante un largo período de tiempo sin garantía legal 

                                                 
268 El panorama que describe la Alta Comisionada es desalentador: “Voluntaria o 

involuntariamente, los gobiernos interfieren en el derecho a la vida privada de varias 
formas en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Para luchar contra las nuevas 
amenazas se han aplicado nuevas técnicas de investigación, como la extracción de datos, 
las pruebas del ADN, la reunión de huellas dactilares, la intervención de líneas telefónicas, 
los instrumentos de localización, la reunión y retención sistemática de información 
privada, los circuitos cerrados de cámaras de televisión, la verificación de la identidad, la 
vigilancia de las actividades en Internet y la intercepción de las comunicaciones. Cada una 
de esas técnicas plantea sus propios problemas” (párrafo 30). 
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alguna en cuanto a su acceso y se reclama imperativamente su obtención a 

empresas privadas u organismos públicos. Y en aras de la lucha contra el 

terrorismo esas acciones se desproveen de todo control judicial o éste resulta 

prácticamente imposible269. 

 

 Intrusión mínima vinculada directamente con la necesidad demostrada de la 

intervención, especificación del fin para el que se utilice la información, 

supervisión y autorización regulada, transparencia e integridad o el principio de 

modernización efectiva son las claves en las que, a juicio del Relator Especial, se 

debe mover la actuación de todas las estructuras. En 1978 el TEDH se refirió 

ya a la necesidad de que existieran garantías adecuadas en su Sentencia en el 

Asunto Klass y otros contra Alemania, cuando afirmaba: 

 “48. (…) [E]n évaluant l’étendue de la sauvegarde offerte par l’article 8 (art. 8) la 
Cour ne peut que constater deux faits importants: les progrès techniques réalisés 
en matière d’espionnage et parallèlement de surveillance; en second lieu, le 
développement du terrorisme en Europe au cours des dernières années. Les 
sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très 
complexes d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’États doit être capable, 
pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments 
subversifs opérant sur son territoire. La Cour doit donc admettre que l’existence 
de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la 
correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une 
situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité 
nationale et/ou à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 
49. (…) La Cour souligne néanmoins que les États contractants ne disposent pas… 
d’une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrète les 
personnes soumises à leur juridiction. Consciente du danger, inhérent à pareille 
loi, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, elle affirme 
qu’ils ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, 
n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée. 
50. Quel que soit le système de surveillance retenu, la Cour doit se convaincre de 
l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation 
ne revêt qu’un caractère relatif: elle dépend de toutes les circonstances de la cause, 

                                                 
269 Este escenario nada halagüeño es dibujado por el Relator en los párrafos 33 a 47 de su 

Informe. 
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par exemple la nature, l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons 
requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter 
et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne”. 

 

 En estos momentos la sociedad civil no parece dispuesta a situarse al 

margen de un debate necesario. Cuando en junio de 2013 Edward Snowden 

reveló cómo desde instituciones gubernamentales de Estados Unidos (entre ellos 

la NSA) se estaba llevando a cabo un control masivo e indiscriminado de toda la 

información que circulaba a través de servidores de ese país, tuvimos la 

confirmación de que, desde el 11-S y esencialmente en aras de luchar contra el 

terrorismo, se habían superado claramente los límites que protegen la intimidad. 

A partir de ese momento, algunas de las ONGs más importantes del panorama 

internacional han recogido en sus informes la existencia de tales prácticas270. 

 

 Naciones Unidas no ha sido ajena a esta polémica. Conforme a su 

Resolución L27, adoptada en marzo de 2015 y titulada “El derecho a la 

privacidad en la era digital”, el Consejo de Derechos Humanos ha decidido 

nombrar, por un período de tres años, un Relator Especial sobre el derecho a la 

privacidad271. En la Resolución, el Comité se muestra profundamente 

preocupado “por los efectos negativos que pueden tener para el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos la vigilancia y la interceptación de las 

comunicaciones, incluidas la vigilancia y la interceptación extraterritoriales de 

                                                 
270 Véase AMNESTY INTERNATIONAL, Two years after Snowden: protecting human 

rights in an age of mass surveillance, https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI.exe/ACT3017952015ENGLISH?CMD=VEROBJ&MLKOB=3327
3580808; POKEMPNER, D., “El derecho al que le ha llegado (nuevamente) la hora. La 
privacidad en la era de la vigilancia”, Human Rights Watch, Informe Mundial 2014, 
pp. 17-30; y ROTH, K., “Las pugnas por los derechos en 2013: Acabar con las 
atrocidades masivas, los atropellos de las élites dominantes y los abusos en las acciones 
contra el terrorismo”, Idem, pp. 1-16.  

271 En julio de 2015 fue nombrado primer Relator Especial el maltés Joseph Cannataci 
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las comunicaciones y la recopilación de datos personales, en particular cuando se 

llevan a cabo a gran escala”, al tiempo que observa que  

“la prevención y represión del terrorismo redundan en interés público y tienen 
gran importancia, y reafirmando a la vez que los Estados deben cerciorarse de que 
toda medida que se adopte para luchar contra el terrorismo sea conforme con sus 
obligaciones con arreglo al derecho internacional, en particular el derecho 
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados 
y el derecho internacional humanitario”. 

 

 Para ello, al nuevo Relator se le dota, entre otras funciones, de la 

posibilidad de “denunciar las presuntas violaciones, dondequiera que tengan 

lugar, del derecho a la privacidad establecido en el artículo 12 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los retos que 

plantean las nuevas tecnologías, y poner en conocimiento del Consejo y del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las 

situaciones de especial gravedad”272.  

 

 Debemos confiar -como hiciera el grupo de 92 ONGs de más de 35 países 

que emitieron una declaración conjunta el 13 de marzo de 2015 reclamando al 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de la Relatoría 

Especial sobre Privacidad- en que la tarea asignada al Relator Especial sirva 

para desarrollar una aproximación coherente y complementaria de la interacción 

entre privacidad, libertad de expresión y otros derechos humanos273. 

                                                 
272 Además, se le faculta para “[r]eunir información pertinente, entre otras cosas sobre los 

marcos internacionales y nacionales y las prácticas y la experiencia nacionales, estudiar las 
tendencias, las novedades y los retos relacionados con el derecho a la privacidad, y 
formular recomendaciones para garantizar su promoción y protección, en particular en 
relación con los retos que plantean las nuevas tecnologías”. 

273 Textualmente se afirma: “The creation of a mandate of Special Rapporteur on the right to 
privacy would address this urgent need and fill a significant gap in the conceptual and 
practical understanding of the right to privacy. This dedicated mandate would play a 
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critical role in developing common understandings on the right to privacy; monitoring 
and reporting on its implementation; making recommendations and providing 
authoritative guidance to States and non-state actors, particularly business, to strengthen 
the protection of individuals’ right to privacy. Within the UN system, a Special 
Rapporteur would make an essential contribution to the development of a coherent and 
complementary approach to the interaction between privacy, freedom of expression and 
other human rights. It would be a logical, incremental step to the Council's engagement 
on this issue, and it would enable the Council to play a leading role in strengthening the 
promotion and protection of the right to privacy” 
(https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR4012072015ENGLISH.pdf). 
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CAPÍTULO III 
 

TERRORISMO INTERNACIONAL Y 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 
 
SUMARIO: 1. Consideraciones generales. El terrorismo internacional desde la 
perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado.  2. Terrorismo Internacional 
y el elemento objetivo del hecho ilícito: Reconsideración de los valores afectados por la 
conducta terrorista a la luz de la responsabilidad internacional. 3. El acto terrorista y la 
cuestión de la atribución al Estado.  3.1. El hecho del Estado en el Derecho Internacional 
contemporáneo. La reelaboración de los criterios de atribución definidos por la Comisión 
de Derecho Internacional 3.2. La atribución del comportamiento terrorista. 4. El 
terrorismo internacional desde la perspectiva de su criminalización. 4.1. El surgimiento 
del concepto de crimen internacional. 4.2. Las posiciones de los Gobiernos respecto a la 
figura del crimen internacional. 4.3. Del “crimen internacional” a las “violaciones graves de 
obligaciones emanadas de normas imperativas de Derecho Internacional general”. 4.4. 
Hacia la retórica de la criminalización del comportamiento terrorista. El alcance de las 
consecuencias particulares de las violaciones graves emanadas de normas imperativas de 
Derecho Internacional general y su conexión con los actos terroristas. 

 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. EL 
TERRORISMO INTERNACIONAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL ESTADO. 

 

El fundamento de la respuesta ante los actos de terrorismo internacional 

está relacionado, necesariamente, con la calificación jurídica que realicemos de 

los comportamientos terroristas. Aun cuando posteriormente nos refiramos con 

mayor amplitud a las consideraciones que pueden extraerse a partir del análisis 

de la práctica, doctrina y jurisprudencia internacionales, no debemos olvidar, ya 

desde el inicio, que cada una de las reacciones ante la comisión de un acto 

terrorista irá precedida por un juicio de los Estados, organismos regionales u 
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organizaciones universales1, situando a aquél (el comportamiento terrorista) en 

una categoría jurídica susceptible de legitimar la respuesta. 

 

Y no sólo ello. Aun cuando resulta obvio, no podemos olvidar tampoco 

que esta respuesta desde un Estado o desde una Organización Internacional 

requiere que, con carácter previo, se haya establecido el sujeto que sufrirá la 

reacción. Sujeto que, y esto es lo importante, puede no coincidir con el que ha 

llevado a cabo la acción terrorista. 

 

Desde la práctica internacional, parecen ser dos los marcos generales en 

los que a priori se puede situar al terrorismo internacional y la reacción a partir 

de su comisión. El primero de ellos será el de la responsabilidad de los Estados 

en sentido estricto; esto es, caracterizando el hecho terrorista como ilícito 

internacional -bien crimen, bien delito- y sobre esa base estableciéndose la 

respuesta principalmente de carácter unilateral2. El segundo, surgido 

fundamentalmente a partir de la década de los noventa y sobre todo desde el 11-

S, ha ubicado estos comportamientos dentro de las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales. Se desencadenará, de este modo, una reacción ahora 

ya desde mecanismos institucionalizados, principalmente los definidos en el 

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

                                                 
1 Esta enumeración no debe entenderse excluyente. Por supuesto la calificación de la acción no 

es patrimonio exclusivo de las enunciadas. Las Organizaciones no gubernamentales, las 
entidades transnacionales y la opinión pública en general realizan una caracterización del 
acto en el mismo momento en el que éste se produce. Sin embargo, y en la medida que 
nuestra preocupación se centra en revisar los mecanismos de reacción, tanto centralizada 
como descentralizada, la calificación que realmente nos interesa es la que realicen las 
entidades estatales y las organizaciones internacionales. 

2 La práctica y la doctrina iusinternacionales se han referido, principalmente, a las represalias y 
la legítima defensa, instituciones ambas que también han sido contempladas en el marco 
de las circunstancias excluyentes de la ilicitud. 
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Las diferencias entre una y otra aproximación van a tener su origen, por 

tanto, en la calificación jurídica que realicemos del acto terrorista, estableciendo, 

al mismo tiempo, importantes consecuencias en cuanto al sujeto o sujetos 

legitimados para reaccionar. El concepto dentro del cual incluyamos aquel 

comportamiento -delito internacional, crimen internacional o amenaza a la paz 

y la seguridad internacionales- tendrá como corolario respuestas diferentes 

desde sujetos jurídico-internacionales también diferentes, siempre y cuando, eso 

sí, admitamos, como punto de partida, que tales categorías generan 

consecuencias diferentes3. 

 

Cuestiones tales como saber quién es el competente para establecer que 

un comportamiento terrorista dado puede ser considerado internacionalmente 

ilícito o quién establecerá que ese comportamiento puede ser atribuible a un 

                                                 
3 Aunque esta cuestión nos ocupará más adelante, queremos dejar constancia ya de la más que 

discutida cuestión de saber si la comisión de un crimen internacional da lugar a unas 
consecuencias jurídicas diferenciadas de las de los delitos internacionales, precisamente 
sobre la base de su gravedad. A partir de ahí, la doctrina ha llegado incluso a poner en 
duda la propia existencia de dos categorías diferenciadas. Como apuntara PUEYO 
LOSA, A[n]o se trata de convertir... en efectivo y real lo que sólo opera como 
manifestación de lo deseable, sino de captar y valorar desapasionadamente el fenómeno 
jurídico, evitando que el idealismo desvanezca y empañe la auténtica realidad del orden 
internacional... [S]e hace necesario, en orden a admitir y reconocer la figura del crimen 
internacional desde un punto de vista normativo, determinar de forma precisa la existencia 
de una consecuencias jurídicas propias y específicas para este tipo de hechos ilícitos más 
graves@ (PUEYO LOSA, J., ARepresalias, uso de la fuerza y crímenes internacionales en 
el actual orden jurídico internacional@, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-
Gasteiz 1988, pp. 45-147, en particular p. 126). Algunos de los miembros de la CDI 
sostuvieron, incluso, que Alas consecuencias nimias, incorrectas y confusas@ que establecía 
el Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad de los Estados, y Aentre las que no 
figuraban penas, indemnizaciones punitivas, multas u otras sanciones, no permitían 
justificar el concepto de crimen de Estado@ (AInforme de la CDI sobre la labor realizada 
en su 50º período de sesiones@, Doc. A/53/10, párrafo 298). En 2000 el Relator 
CRAWFORD sostenía, por su parte, que *cualquiera que sea el criterio que se adopte 
acerca de la cuestión de los Acrímenes internacionales@ definidos en el artículo 19 
aprobado en primera lectura, los artículos 51 y 53 han sido objeto de amplias críticas por 
ser inadecuados y no estar bien integrados en el texto+ (CRAWFORD, J., ATercer 
Informe sobre la Responsabilidad de los Estados@, Doc. A/CN.4/507, párrafo 8). 
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sujeto jurídico internacional determinado constituirán, en definitiva, y entre 

otros, el objeto de estudio del presente capítulo. Nos situaremos, por tanto, en 

el marco general de la responsabilidad internacional del Estado, revisando así la 

posible ubicación del acto terrorista en este contexto. Con todo, como puede 

fácilmente deducirse, el presente trabajo no es el lugar idóneo para realizar una 

revisión en profundidad de una noción -la responsabilidad internacional de los 

Estados- que ha generado por parte de la doctrina iusinternacionalista 

contemporánea una más que considerable producción científica4. Sin embargo, 

entendemos que unas breves palabras, más a modo de consideraciones generales 

que otra cosa, son imprescindibles. 

 

Estamos ante un concepto suficientemente consolidado en lo principal, 

aunque mantiene todavía unos contornos bastante imprecisos en algunos puntos 

claves que afectan a la institución. Desde mediados de siglo se ha llevado a cabo, 

en sede de la Comisión de Derecho Internacional, la tarea de codificar5 una 

                                                 
4 Son innumerables las obras dedicadas al estudio de la responsabilidad internacional de los 

Estados. Por ejemplo, una amplia relación de las obras científicas referidas a la 
Responsabilidad Internacional puede consultarse en el Séptimo Adendum al Primer 
Informe sobre la responsabilidad de los Estados presentado por J. CRAWFORD (Doc. 
A/CN.4/490/Add7, conforme a la corrección en la signatura introducida por el Doc. 
A/CN.4/490/Add.7/Corr.1). 

5 La cuestión de la responsabilidad fue uno de los temas que la Comisión de Derecho 
Internacional señaló como idóneos para la codificación en su primer período de sesiones 
en 1949. Ya desde 1949 la CDI recibió el encargo de ocuparse de la cuestión de la 
responsabilidad internacional para su Acodificación y desarrollo progresivo@ (YearbookILC, 
1949, p. 281). Del mismo modo, con ocasión del octavo período de sesiones de la 
Asamblea General, ésta adoptó su Resolución 799 (VIII), en la que A[p]ide a la 
Comisión de Derecho Internacional se sirva proceder, tan pronto como lo considere 
oportuno, a la codificación de los principios de derecho internacional que rigen la 
responsabilidad del Estado@. Con todo, y si partimos de considerar codificación Ala más 
precisa formulación y la sistematización de las normas de derecho internacional en 
materias en las que ya exista una amplia práctica de los Estados así como precedentes y 
doctrina@, tal y como se afirma en el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional 
(cfr. la Resolución 174 (II) de la Asamblea General), cuando ésta se ha ocupado de la 
cuestión de la responsabilidad internacional de los Estados se ha situado, a nuestro juicio, 
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materia que se ha demostrado extraordinariamente compleja6, principalmente 

por referencia a algunas cuestiones determinadas. El alcance de nociones tales 

como crímenes de Estado, el régimen de las contramedidas, o la determinación 

de los medios para hacer efectiva la responsabilidad y de arreglo pacífico de las 

controversias siguen suscitando, aún hoy, un amplio debate7. 

                                                 
 

más cercana al desarrollo progresivo que a la propia codificación. 
6 Desde el mencionado año 1949 han sido cinco los Relatores Especiales designados para 

ocuparse de la cuestión y 32 los Informes presentados por ellos. A los seis informes que 
presentara García Amador a la Comisión entre 1956 a 1961, hay que sumar los ocho 
presentados por el Relator Ago en la década 1969-1979. Estos ocho informes, junto con 
la Adición al Octavo Informe presentada por el Relator en 1980, han puesto, a nuestro 
juicio, las bases para una moderna regulación de la responsabilidad de los Estados. La 
enorme tarea desarrollada por el jurista italiano permitió a la Comisión aprobar en primera 
lectura la Primera Parte del Proyecto de Artículos, relativa al origen de la responsabilidad. 
El nombramiento como Relator Especial de Willem Riphagen, y la presentación de sus 
siete informes entre 1980 y 1986 en los que analizaba el contenido, formas y grados de la 
responsabilidad y los modos de hacer efectiva la responsabilidad, dio paso al nombramiento 
en 1987 como Relator Especial de Gaetano Arangio Ruiz. Sus ocho informes, 
presentados entre 1988 y 1996, sirvieron a la Comisión para finalizar la primera lectura 
de la segunda y tercera partes. Con el nombramiento de James Crawford en 1997 y la 
presentación de sus cuatro informes sobre la cuestión, se cerró un ciclo que se extiende 
durante medio siglo. Finalmente la CDI adoptó el texto del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos en agosto de 2001. El 
texto completo del proyecto de artículos con sus comentarios aprobado por la CDI en 
segunda lectura puede consultarse en el “Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 53º período de sesiones”, Doc. A/56/10, pp. 
20 y ss; el Documento se completa con dos correcciones A/56/10/Corr.1 y Corr.2. 
Con todo, probablemente se consuma todavía la segunda década de la centuria antes de 
ser presentado como un auténtico Código sobre la Responsabilidad de los Estados. 

7 Estas fueron las tres materias que la Comisión de Derecho Internacional entendió debían 
tener una consideración especial en el calendario de trabajo que se fijó y cuyo objetivo 
final era completar la segunda lectura del Proyecto de Artículos en el año 2001. En este 
sentido véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo octavo período 
de sesiones, Suplemento n1 10, doc. A/52/10, en particular pp. 9, 126 y 135. Aunque la 
CDI completó la segunda lectura de la primera parte del Proyecto de Artículos en su 511 
período de sesiones celebrado en 1999, decidió aplazar el análisis de algunas cuestiones 
centrales para momentos posteriores, principalmente lo referente a la necesidad de una 
disposición relativa a la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de obligaciones 
respecto de la comunidad internacional en su conjunto (obligaciones erga omnes) y su 
relación con las disposiciones del artículo 19 aprobado en primera lectura, la formulación 
y ubicación del antiguo artículo 22 (agotamiento de los recursos internos), la formulación 
del artículo 30, referido a las contramedidas, y la posibilidad de incluir entre las 
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El punto de partida de todo el sistema reside en el principio conforme al 

cual Atodo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su 

responsabilidad internacional@8, definiéndose hecho ilícito como un 

comportamiento consistente en una acción u omisión atribuible según el 

Derecho Internacional al Estado y que suponga una violación de sus 

obligaciones internacionales9. La concurrencia de ambos elementos, subjetivo y 

objetivo, se articulará, de este modo, como una condición necesaria para que se 

dé origen a la responsabilidad10. Es en este enunciado, aparentemente sencillo11, 

                                                 
 

circunstancias excluyentes de la ilicitud, el incumplimiento por la otra parte o exceptio 
inadimpleti contractus (cfr. CRAWFORD, J., ATercer informe sobre la responsabilidad 
de los Estados@, Doc. A/CN.4/507, en particular pp. 4-5). 

8 El artículo primero del Proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados, aprobado 
en primera lectura por la CDI en su en su 321 período de sesiones afirmaba que Atodo 
hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad de éste@. El 
Relator Especial recomendó aprobar el artículo 1 sin modificaciones, aunque restase por 
examinar lo relativo al concepto de AEstado lesionado@ tal y como se definía en el artículo 
40  (Cfr. CRAWFORD, J., ACuarta Adición al Primer informe sobre la responsabilidad 
de los Estados@, Doc. A/CN.4/490/Add.4, en particular p. 13). Como ha señalado 
CRAWFORD, A[a]l declarar que todo hecho ilícito de un Estado da lugar a la 
responsabilidad internacional de ese Estado, el artículo 1 afirma el principio básico de que 
cada Estado es responsable de su propia conducta ilícita@, teniendo en cuenta, eso sí, que 
Aesto no es óbice para que otro Estado pueda ser responsable por la misma conducta 
ilícita, por ejemplo, si ha ocurrido bajo el control o la autoridad de ese último Estado@ 
(Idem, pp. 6-7). 

9 Art. 2 del Proyecto de artículos aprobado en segunda lectura. 
10 Como acertadamente, a nuestro juicio, manifestaba el Relator CRAWFORD en su primer 

informe, hay argumentos plausibles para sostener que el artículo 2, en el que se recoge el 
enunciado de los mencionados elementos, debiera anteceder al artículo 1º en el futuro 
Código de Responsabilidad, en la medida que el artículo 3º (en la numeración de la 
primera lectura) definía los requisitos generales previos de la responsabilidad que 
proclama el artículo 1 (Idem, p. 14). 

11 Aunque son los elementos subjetivo y objetivo los que se han señalado como fundamentales 
en la construcción de la responsabilidad internacional del Estado, no debe olvidarse que 
para el surgimiento de ésta es preciso que se salvaguarde la condición de que la obligación 
internacional esté en vigor respecto del Estado. El elemento temporal, recogido en el 
artículo 18 en la primera lectura del Proyecto, se enuncia en el actual artículo 13 con el 
siguiente tenor: AUn hecho de un Estado no se considerará violación de una obligación 
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en el que descansa todo el régimen de la responsabilidad internacional tal y 

como aparece descrito por la CDI. Por lo tanto, cualquier comportamiento que 

desee revisarse desde la perspectiva de la responsabilidad deberá hacerse 

atendiendo a ambos criterios; esto es, se deberá responder a una doble 

interpelación: ¿la actuación de que se trate supone la violación de una obligación 

jurídico-internacional? y ¿tal violación es atribuible a un Estado?. Si la respuesta 

ante ambos interrogantes es afirmativa, estaremos, en principio, ante un 

supuesto de responsabilidad internacional estatal. 

 

El fenómeno terrorista puede y debe, a nuestro juicio, ser examinado 

desde la perspectiva de la responsabilidad. En este sentido, aunque las 

especificidades del terrorismo no generan, en nuestra opinión, consecuencias 

particulares en el ámbito de la responsabilidad internacional, nuestro objetivo en 

el presente capítulo es poner de manifiesto que la conducta terrorista supone la 

violación de obligaciones jurídico-internacionales y, al mismo tiempo, fijar los 

criterios que permitan imputar el acto terrorista a un Estado. 

                                                 
 

internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el 
momento en que se produzca el hecho@ (AResponsabilidad de los Estados. Títulos y textos 
de los proyectos de artículos aprobados por el Comité de Redacción@, Doc. 
A/CN.4/L.574, p. 1). Del mismo modo, la comisión del ilícito también se ve afectada 
por la construcción de los hechos continuos y compuestos que se recogía en el Proyecto en 
los párrafos 3º a 5º del artículo 18 y los artículos 24 a 26. El Relator propuso, y la 
Comisión admitió, que los párrafos 3º a 5º del antiguo artículo 18 se incorporen al 
contenido del actual artículo 14, al tiempo que se ha sostenido la innecesariedad de 
mantener la diferenciación entre hechos compuestos y complejos, propugnando la 
desaparición de esta última categoría. Como manifestó la propia Comisión, Ael concepto 
de hecho complejo no se refería a un hecho definido como tal en una norma sino a un 
hecho realmente complejo. En cuanto a los hechos ilícitos que se definían como hechos 
complejos, había muchos menos y no tenían especial importancia. En contraste, había 
hechos compuestos que se definían como ilícitos en normas muy importantes, por 
ejemplo, la Convención del Genocidio. Esta era la razón por la que los hechos complejos 
se habían criticado incisivamente en la doctrina@ (“Comisión de Derecho Internacional. 
Informe sobre la labor realizada en su 51er período de sesiones”. Doc. A/54/10, párrafo 
195). 
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Las consecuencias que entraña la caracterización del acto terrorista como 

ilícito internacional están directamente vinculadas con los mecanismos de 

reacción que se habilitan. Junto con el principio general de la reparación12, la 

Comisión de Derecho Internacional ha planteado la posibilidad de la realización 

de contramedidas y, además, permanecerá abierta la posibilidad de reaccionar 

por alguno de los medios clásicos, en particular la legítima defensa y el estado de 

necesidad, siempre y cuando se dé el supuesto de hecho de la institución. Por 

ello, si caracterizamos el acto terrorista como hecho ilícito internacional, 

estaremos automáticamente definiendo los mecanismos de reacción de los 

Estados lesionados. 

 

2. TERRORISMO INTERNACIONAL Y EL 
ELEMENTO OBJETIVO DEL HECHO ILÍCITO: 
RECONSIDERACIÓN DE LOS VALORES 
AFECTADOS POR LA CONDUCTA 
TERRORISTA A LA LUZ DE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 
Es un a priori, casi de alcance moral, sostener que la comisión de un acto 

terrorista vulnera normas de Derecho Internacional contemporáneo. Dejando 

ahora al margen las cuestiones referentes a la posibilidad de imputar tales 

acciones a un Estado -lo que nos situaría ante el elemento subjetivo de la 

responsabilidad, que será objeto de tratamiento en el epígrafe posterior-, nos 

debemos cuestionar si la comisión de un hecho terrorista implica necesariamente 

la violación de normas iusinternacionales o, si se prefiere, si la conducta 

                                                 
12 Como en su momento propuso la CDI, A[e]l Estado lesionado podrá obtener del Estado que 

haya cometido el hecho internacionalmente ilícito la íntegra reparación del daño causado 
en forma de restitución en especie, la indemnización, satisfacción y seguridades y garantías 
de no repetición, indistintamente o por varias de esas formas@. 
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terrorista es susceptible de encuadrarse dentro del elemento objetivo de la 

responsabilidad. 

 

Aunque ya hemos manifestado que resulta prácticamente imposible 

obtener una enumeración completa de los comportamientos terroristas, no es 

menos cierto que sí se pueden identificar las grandes categorías a las que 

aquéllos alcanzan. Como hemos afirmado en el capítulo anterior, el acto 

terrorista puede ir dirigido, principalmente, bien contra la persona, bien contra 

bienes u objetos. Este planteamiento, trasladado al plano de la responsabilidad 

de los Estados, vendría a significar que nos debemos preguntar si sobre los 

Estados pesa una obligación, bien de carácter general, bien de Derecho 

Internacional particular, que les obligue a no atentar contra ellos. 

 

En cuanto al primero de los planos (los atentados contra las personas, 

identificados fundamentalmente en la afección al valor vida o al valor salud) 

representan, afortunadamente, uno de los elementos que han permitido 

identificar el Derecho Internacional contemporáneo. La humanización del 

orden jurídico internacional, la incorporación de un cuerpo de normas 

internacionales cuyo objetivo sea la protección del ser humano es, quizás, uno de 

los mayores logros en la Codificación Internacional del último siglo. El respeto a 

los derechos fundamentales del hombre y a su dignidad, la necesidad de crear 

condiciones que aseguren su respeto efectivo -y no su mera declaración retórica- 

es reconocido hoy en día como un principio básico del ordenamiento jurídico 

internacional, exigible a cuantos Estados forman parte de la Comunidad 

Internacional y que no admite reservas o excepciones de ningún tipo. Ningún 

Estado podrá, como reconoce la propia Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, emprender acción alguna o realizar acciones tendentes a la supresión 
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de los derechos y libertades que el Derecho Internacional reconoce al ser 

humano.  

 

Por ello, y con independencia de lo que afirme el Derecho Internacional 

particular, que por otra parte, y como no podía ser de otro modo, camina en la 

misma dirección, el Derecho Internacional general nos permite asegurar que 

cualquier comportamiento estatal que persiga la vulneración de los derechos del 

hombre -entre los que podrían encontrarse los actos terroristas- podrá ser 

considerado una infracción al ordenamiento jurídico y constitutivo de un hecho 

ilícito internacional si no media alguna circunstancia excluyente de la ilicitud y 

siempre que sea posible atribuir tal comportamiento al Estado13. 

 

Parecida solución podemos y debemos deducir en el caso de que lo que 

resulten afectados sean bienes u objetos de propiedad estatal, privada o que 

puedan ser considerados de interés general. Intentar justificar el derecho a la 

propiedad, individual o colectiva, o la obligación de respetar las propiedades, los 

sistemas de comunicación o transporte, los bienes culturales o el medio 

ambiente es un ejercicio inútil por innecesario. 

 

Sin embargo, y junto con estas conductas activas de terrorismo 

(afortunadamente escasas en la práctica internacional) al Estado también se le 

han reconocido una serie de Aobligaciones de actuación directa respecto al 

terrorismo@14. Su estudio tiene una importancia sustancial porque la vulneración 

                                                 
13 De hecho, las violaciones graves y en gran escala de las obligaciones de importancia esencial 

para la salvaguardia del ser humano son caracterizadas como crímenes internacionales en 
la primera lectura del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. 

14 Cfr. RAMÓN CHORNET, C., Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco del Derecho 
Internacional, Valencia, 1993, p. 2331. Como ha reconocido, entre otros, ABAD 
CASTELOS, sobre el Estado pesarán dos deberes principales: ADe una parte, se impone 
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de estas obligaciones conlleva también la aparición de responsabilidad estatal, en 

este caso, obviamente, no por la comisión de un acto terrorista. Estamos 

pensando fundamentalmente en las obligaciones de prevención y represión que 

se contemplan, por ejemplo, en la Resolución 40/61 de la Asamblea General15 

y que posteriormente serían refrendadas por sus Resoluciones 49/60 y 

51/21016. 

                                                 
 

al Estado una obligación negativa de abstenerse de organizar, instigar, ayudar a cometer o 
participar en actos de terrorismo en el territorio de otro Estado, o de consentir que en su 
territorio se organicen actos de terrorismo para ser cometidos en otro Estado. De otra 
parte, se confía al Estado el cumplimiento de una obligación positiva de protección o 
tutela, según la cual el Estado debe poner los medios para evitar que su territorio sea 
utilizado como base de la preparación de actos de terrorismo dirigidos contra otro Estado@ 
(La toma de rehenes como manifestación del terrorismo y el Derecho Internacional, 
Madrid, 1997, p. 57 y nota 52) 

15 En ella se exhorta a los Estados a que Acumplan la obligación que les impone el Derecho 
Internacional de abstenerse de organizar o instigar actos de terrorismo en otros Estados, 
de prestar asistencia o participar en su comisión, o consentir la realización en su territorio 
de actividades encaminadas a la comisión de esos actos@. Tal afirmación aparecía ya 
apuntada en la Resolución 2625 (XXV) conforme a la cual A[t]odo Estado tiene el deber 
de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos 
de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su 
territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace 
referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza@. 
Además los Estados Adeberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, 
financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a 
cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores 
de otro Estado@. En el mismo sentido véanse, entre otros, el dispositivo séptimo de la 
Resolución 34/145, de 17 de diciembre de 1979, y el dispositivo cuarto de la Resolución 
38/130, de 19 de diciembre de 1983. 

16 La Resolución 49/60 es, quizá, la que realizaba un tratamiento más exhaustivo de la 
cuestión y, de este modo, establece: ALos Estados, guiados por los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas pertinentes del derecho internacional, 
deben abstenerse de organizar o instigar actos de terrorismo en el territorio de otros 
Estados, de colaborar o participar en su comisión, o de tolerar o alentar que se lleven a 
cabo en su territorio actividades que apunten a la comisión de esos actos@. Además, 
conforme al dispositivo quinto, los Estados Adeben cumplir sus obligaciones en virtud de 
la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones de derecho internacional en lo que 
respecta a la lucha contra el terrorismo internacional y adoptar medidas eficaces y 
decididas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional y las 
normas internacionales de derechos humanos, con el fin de lograr la eliminación pronta y 
definitiva del terrorismo internacional y deben en particular: a) Abstenerse de organizar, 
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Con independencia de que esa obligación genérica que pesa sobre los 

Estados de prevenir e impedir la comisión de los actos terroristas en su territorio 

pudiese encontrarse ya referida en ciertas aproximaciones del Derecho 

Internacional clásico17, creemos que en estos momentos no puede negarse su 

existencia. No obstante, debe tenerse en cuenta que tal obligación encontrará su 

límite en el criterio de la diligencia debida, principio que, como no ha escapado a 

la doctrina, únicamente puede ser apreciado de un modo individualizado en cada 

caso concreto18. 

 

La prevención, además, podría tener su correlato en otras tres 

obligaciones que en su momento plantearon CARRILLO SALCEDO y 
                                                 
 

instigar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actividades terroristas y adoptar medidas 
prácticas adecuadas para velar por que no se utilicen sus respectivos territorios para 
instalaciones terroristas o campamentos de adiestramiento o para la preparación u 
organización de actos terroristas que hayan de perpetrarse contra otros Estados o sus 
ciudadanos; b) Asegurar la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los autores 
de actos de terrorismo, de conformidad con las disposiciones aplicables de su legislación 
nacional; c) Tratar de concertar con ese fin acuerdos especiales bilaterales, regionales y 
multilaterales y preparar, para esos efectos, modelos de acuerdos de cooperación; d) 
Cooperar entre sí en el intercambio de información pertinente acerca de la prevención y la 
lucha contra el terrorismo; e) Tomar cuanto antes todas las medidas necesarias para aplicar 
los convenios internacionales vigentes en la materia en que sean partes, incluida la 
armonización de su legislación interna con esos convenios; f) Adoptar las medidas que 
procedan para cerciorarse, antes de conceder asilo, de que quien lo solicita no haya 
participado en actividades terroristas y, una vez concedido el asilo, de que no se utilice el 
estatuto de refugiado de manera incompatible con lo dispuesto en el apartado a) supra@. 
Véanse también los dispositivos segundo y tercero de la Resolución 51/210, así como el 
dispositivo sexto de la ADeclaración sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de 
la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las relaciones 
Internacionales” (Resolución 42/22, de 18 de noviembre, Anexo), el dispositivo cuarto 
de la Resolución 42/159, de 7 de diciembre de 1987, y el dispositivo tercero de la 
Resolución 44/29, de 4 de diciembre de 1989. 

17 Véase, en este sentido, ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas ante el 
Derecho Internacional contemporáneo, Madrid, 2000, en particular pp. 86-88 y ABAD 
CASTELOS, M., op. cit., pp. 61-62. 

18 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas..., op. cit., pp. 89-91. 
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FROWEIN. A saber: proporcionar a terceros Estados la información de la que 

dispongan relativa a esos actos19; cooperar en el objetivo de poner fin a una 

actividad terrorista en curso y eliminar toda amenaza inminente contra las vidas 

de los rehenes o cualquier otra persona amenazada por actos de violencia 

indiscriminada; y considerar la eventual intervención del Estado del que los 

rehenes o las personas inminentemente amenazadas sean nacionales20. 

 

Por su parte, a partir del deber de represión puede deducirse una serie de 

consecuencias21, principalmente la obligación que tienen los Estados de 

incorporar a su legislación interna la tipificación como delito de las actividades 

terroristas, la detención e investigación de los hechos y la que desde luego ha 

sido reconocida como más importante de ellas y que se enuncia bajo la fórmula 

sobradamente conocida aut dedere aut iudicare. 

 

Somos conscientes, sin embargo, de que este principio choca con 

conceptos tales como el asilo o la extradición y la conexión de ambas con la 

noción de delito político. Sin embargo, y pese a que la afirmación del principio 

como de lege lata ha sido puesto en duda por un cierto sector doctrinal22 nos 

                                                 
19 Cfr. el principio 2.1 que se contiene en Les aspects juridiques du terrorisme international. 

La lectura de las Resoluciones de la Asamblea General anteriormente citadas nos 
permiten sostener, sin duda alguna, que tal obligación de cooperación efectiva entre los 
Estados aparece afirmada de un modo absoluto. 

20 Cfr. Idem, principios 2.2 y 2.3. 
21 Un sector doctrinal ha planteado que en realidad el deber de represión está incorporado en 

la propia obligación de prevención, y ello en la medida que, como reconoce entre otras 
muchas la Resolución 49/60, la aprehensión, el enjuiciamiento o la extradición de los 
autores de actos de terrorismo es uno más de los comportamientos destinados a eliminar 
de un modo definitivo el terrorismo internacional. Sobre el particular véanse RAMÓN 
CHORNET, C., op. cit., pp. 239-240 y DAVID, E., ALe terrorisme en Droit 
International (Definition, Incrimination, Repression)@, Réflexions sur la définition et la 
répression du terrorisme, Bruxelles, 1974, pp. 103-173, en particular p. 145 y nota 98. 

22 Véanse en este sentido las afirmaciones de CARRILLO SALCEDO, FROWEIN (Les 
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mostramos conformes a las consideraciones de ALCAIDE FERNÁNDEZ 

cuando afirma: 

AEl consenso que ha emergido en la comunidad internacional para la lucha 
contra los actos y actividades de terrorismo internacional permite sostener que 
el Estado en cuyo territorio está presente o sea hallado un terrorista o presunto 
terrorista debe, en virtud de un principio de DI general, proceder bien a su 
extradición bien a someter el asunto a sus autoridades competentes a efectos del 
ejercicio de la acción penal@23. 

 

3. EL ACTO TERRORISTA Y LA CUESTIÓN DE 
LA ATRIBUCIÓN AL ESTADO 

 

3.1. EL HECHO DEL ESTADO EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO. LA 
REELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN 
DEFINIDOS POR LA COMISIÓN DE DERECHO 
INTERNACIONAL 

 

Con carácter general puede decirse que todos los actos, tanto activos 

como omisivos, de los órganos del Estado serán considerados hechos del Estado 

desde el punto de vista del Derecho Internacional contemporáneo; de igual 

                                                 
 

aspects juridiques du terrorisme international, Dordrecht, 1988, pp. 39-45 y 78-85, 
respectivamente) y RAMÓN CHORNET, C., op. cit., p. 245. No obstante lo anterior, 
los autores señalan que sí se podría afirmar el principio en línea de recomendación de lege 
ferenda. 

23 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas..., op. cit., p. 136. El autor había 
previamente sostenido que del contenido de la práctica internacional resultaba difícil 
deducir la opinio iuris relativa al carácter obligatorio de la obligación de extraditar o 
juzgar, aunque afirmó que Adicha opinio iuris puede deducirse sin embargo de la propia 
adopción y aceptación de los tratados internacionales y, sobre todo, de las resoluciones 
adoptadas mediante el consenso por la Asamblea General (y por el Consejo de Seguridad) 
de las Naciones Unidas. De este modo, se ha precisado el contenido de la diligencia 
debida por los Estados en el ejercicio de sus competencias como soberano territorial: esos 
tratados y resoluciones no sólo han recogido la obligación de los Estados de prevenir actos 
y actividades de terrorismo internacional, sino que igualmente han contribuido a la 
formación de una obligación de DI general relativa a la represión de los actos terroristas@ 
(Idem). 
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modo, y como consecuencia necesaria, el principio básico del régimen de 

atribución del comportamiento de los individuos a los Estados es que este 

último responde del comportamiento de aquéllos cuando actúen en calidad de 

órganos del Estado. Como ha afirmado CRAWFORD,  

A[e]n muchos casos, será evidente desde un principio que el Estado está 
implicado, por ejemplo, cuando el perjuicio se desprende directamente de una 
ley, una decisión del gobierno o una determinación judicial. Pero cuando hay 
dudas, corresponderá al demandante demostrar la atribución, de conformidad 
con la norma aplicable para las pruebas, de la misma manera que deberá 
demostrar que ha habido incumplimiento de una obligación@24. 

 

El capítulo II de la Primera Parte del Proyecto de Artículos aprobado 

por la CDI en su primera lectura en los artículos 5 a 15 y en la segunda en los 

artículos 4 a 11, definía las condiciones en las que, conforme al Derecho 

Internacional, se podía atribuir25 la comisión de un comportamiento al Estado. 

A partir de estas consideraciones y de los comentarios y observaciones 

realizados por los Gobiernos, el Relator Crawford revisó su contenido 

principalmente en la Adición quinta al Primer Informe. Aunque no son muchos 

los cambios por él introducidos, y asumidos en buena medida por la CDI, sí nos 

parecen de una notable envergadura tanto estructuralmente como desde el 

punto de vista de los contenidos. Por ello, y como paso previo a que nos 

refiramos a la posibilidad de atribuir el acto terrorista al Estado, realizaremos 

                                                 
24  CRAWFORD, J., AQuinta Adición al Primer informe sobre la responsabilidad de los 

Estados@, Doc. A/CN.4/490/Add.5, en particular párrafo 159. 
25 Aunque la noción de Aimputabilidad@ ha sido utilizada tanto por la doctrina como por el 

propio Tribunal Internacional de Justicia (véase, por ejemplo, Personnel diplomatique et 
consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, párrafo 58), el Relator 
Crawford [Cfr. CRAWFORD, J., APrimer Informe sobre la Responsabilidad de los 
Estados. Adendum 5" (en adelante AAdd.5 al Primer Inf.@), Doc. A/CN.4/490/Add.5, 
párrafo 151) y la CDI (AInforme de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 
realizada en su 50º período de sesiones”, Doc. A/53/10, párrafos 381-382) prefirieron 
mantener el término Aatribución@, si bien se indicó que ambas expresiones podrían 
utilizase según procediera en el proyecto de artículos y en los comentarios. 



260 CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

una pequeña aproximación a los que han sido identificados como los Acriterios 

de atribución@ por la Comisión de Derecho Internacional. 

 

El análisis debe partir de una premisa esencial: Ael que ocurra un hecho 

en el territorio de un Estado o en algún otro sitio bajo su jurisdicción, no 

constituye base suficiente para atribuir ese hecho al Estado o para hacerle 

responsable del daño causado@. Únicamente se generará responsabilidad 

internacional si el comportamiento es atribuible al Estado y representa un 

quebrantamiento de una obligación internacional de ese Estado para con otras 

personas o entidades perjudicadas por ese comportamiento26. Como afirmó el 

Relator Especial, en muchas ocasiones será evidente la implicación del Estado, 

pero cuando existan dudas, deberá ser el demandante quien demuestre la 

atribución, exactamente igual que ocurrirá con la identificación del 

incumplimiento de una obligación. Como se señala en el comentario 

introductorio al capítulo II del Proyecto, “la norma general es que el único 

comportamiento atribuido al Estado en el plano internacional es el de sus 

órganos de gobierno, o de otros que hayan actuado bajo la dirección o control, o 

por instigación, de esos órganos, es decir, como agentes del Estado”, lo que 

conlleva la consecuencia de que “el comportamiento de particulares no es, en 

cuanto tal, atribuible al Estado”27. 

 

El artículo cuarto (en la enumeración de la primera lectura era el artículo 

quinto) establece la Anorma primaria de la atribución@. Conforme a él  

“1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su 
posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central 

                                                 
26 CRAWFORD, J., AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 158. 
27 Doc. A/56/10, p. 64. 
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como a una división territorial del Estado. 
2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa 
condición según el derecho interno del Estado”. 
 

Se diferenciará, así, entre el comportamiento por los órganos del Estado y 

por los “agentes”, supuesto este último contemplado en el artículo octavo y con 

el que designaría a toda persona que actúa por cuenta del Estado en razón de un 

mandato dado por un órgano estatal o que se considera que actúa por cuenta del 

Estado en razón del control que ejerce sobre ella ese órgano. El comentario al 

artículo cuarto concreta el alcance del concepto “órgano del Estado” que 

comprenderá “todas las entidades individuales o colectivas que integran la 

organización del Estado y actúan en su nombre”, incluyendo los órganos de toda 

entidad pública territorial comprendida en el Estado sobre la misma base que 

los órganos de la administración central de ese Estado. Tras citar el precedente 

del asunto Moses28 la CDI afirma el principio de la unidad del Estado  al tiempo 

que confirma que el alcance del concepto “órgano del Estado” no se limita a los 

órganos de la administración central ni a los funcionarios de nivel superior ni, 

por supuesto, únicamente a las personas encargadas de la relaciones exteriores 

del Estado; se extenderá “a los órganos de gobierno de cualquier tipo o categoría 

que ejerzan cualesquiera funciones y a cualquier nivel de la jerarquía, inclusive a 

nivel provincial o incluso local”, y sin distinguir entre órganos que ejerzan 

funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole29. Así las cosas, el 

                                                 
28 La Comisión Mixta de Reclamaciones México-Estados Unidos estableció que “un 

funcionario o persona investida de autoridad representa por tanto a su gobierno, que, en el 
sentido internacional, es la suma de todos los funcionarios y personas investidas de 
autoridad” (Idem, p. 69.) 

29 El principio de unidad está desarrollado en las páginas 70 y ss. del Informe de la Comisión. 
Como ya propusiera Francia (cfr. Doc. A/CN.4/488, p. 37), se ha preferido hacer 
referencia al “ejercicio de funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole” en 
detrimento de la mención a los “poderes”. Además, en relación a saber si la posición del 
órgano en relación a la organización interna del Estado podía afectar a la atribución de sus 
comportamientos, como había propuesto el Relator Especial (cfr. CRAWFORD, J., 
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hecho será atribuido al Estado cuando la persona actúe como órgano del Estado, 

pero también, como se señala en el comentario al artículo cuarto, cuando actúe 

“aparentemente en calidad oficial, o bajo las apariencias de autoridad”30. 

 

Es necesario realizar aquí unas muy breves consideraciones sobre el 

concepto de “persona o entidad” que se menciona en los artículos 4, 5 y 7. En 

este sentido, la CDI emplea esos conceptos “en un sentido amplio que abarca a 

cualquier persona natural o jurídica, en particular un funcionario público, un 

departamento, una comisión u otro organismo que ejerce atribuciones del poder 

público, etc.”, mientras que el concepto de “entidad” se utiliza “en un sentido 

análogo al del proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 

Estados y de sus bienes, aprobado en 1991”31. 

 

En el Proyecto se revisa también cómo puede reconocerse a quién alcanza la 

condición de órgano; en este sentido, la CDI entiende, como no podía ser de 

otro modo, que cuando es el derecho interno del Estado el que caracteriza como 

órgano a una entidad, no se plantean dificultades. Sin embargo, los problemas 
                                                 
 

“Add.5 al Primer Inf.”, párrafos 180-181), la Comisión modificó la fórmula inicialmente 
propuesta ("cualquiera que sea su posición, superior o subordinada") para evitar que se 
pudiera sostener que los órganos intermedios y los que a causa de su independencia no 
cabría calificar de subalternos (por ejemplo, los tribunales penales) se encontraban fuera 
del alcance del Proyecto; la construcción que finalmente figura es "cualquiera que sea la 
posición que tenga en la organización del Estado". Se ha incorporado también al artículo la 
referencia a las entidades públicas territoriales que inicialmente se hallaba ubicada en el 
artículo séptimo de la primera lectura. Y, por último, se eliminó, por innecesaria, la 
referencia al carácter “internacional o interno” de los hechos, habida cuenta de que, como 
afirmó CRAWOIRD, no cabe ninguna duda de que la responsabilidad del Estado queda 
comprometida, ya sea que los hechos sean de "carácter internacional o interno" y la frase, 
además, parece sugerir una distinción demasiado categórica entre el ámbito "internacional" 
e "interno". 

30 Doc. A/56/10, p. 77. 
31 “Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 43° 

período de sesiones”, Anuario..., 1991, vol II, 2ª parte, p. 14-18. 
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surgirán cuando tal caracterización no se produce a través del ordenamiento 

sino, por ejemplo, a partir de la práctica estatal. Podría darse el caso, incluso, de 

que el derecho interno no “agote” los supuestos a los que se reconoce tal 

condición. Con todo, lo que a la CDI le importa es que el órgano del Estado 

actúe como tal, con independencia de que sea reconocido –o no- con esa 

condición en su propio Derecho32. 

 

Por lo que se refiere a la posible atribución al Estado del hecho ilícito 

cometido por personas o entidades facultadas para ejercer atribuciones de poder 

público, el criterio de atribución básico contenido en el artículo cuarto debe ser 

puesto en conexión esencialmente con el contenido de los artículos 5 y 7 del 

Proyecto. Conforme al artículo 5 también se considerará “hecho del Estado 

según el derecho internacional el comportamiento de una persona o entidad que 

no sea órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho 

de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el 

caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad”. Aunque el 

enunciado del artículo menciona a personas o entidades, la CDI se refiere aquí 

esencialmente a las entidades paraestatales “que ejercen atribuciones del poder 

público en lugar de los órganos del Estado, y el caso de antiguas empresas 

estatales que han sido privatizadas pero conservan ciertas funciones públicas o 

normativas”. Teniendo en cuenta que fundamentalmente se está pensando en 

conductas realizadas por “entidades”33 y no por funcionarios (o asimilados), 

                                                 
32 Doc. A/56/10, p. 76. 
33 En el comentario al artículo quinto se afirma que este concepto comprende “las empresas 

públicas, las entidades semipúblicas, los organismos públicos de diversa clase e incluso, en 
casos especiales, empresas privadas, a condición de que en cada caso la entidad esté 
facultada por el derecho interno para cumplir funciones de carácter público que 
normalmente desempeñan órganos del Estado y siempre y cuando el comportamiento de 
la entidad guarde relación con el ejercicio de las atribuciones del poder público que le 
corresponden” (Idem, p. 78). 
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puede resultar poco interesante su análisis en profundidad para nuestro objeto 

de estudio. 

 

Dejando ahora al margen las cuestiones de la responsabilidad de un Estado 

por el comportamiento de órganos puestos a su disposición por otro Estado34, sí 

resulta necesario referirnos al enunciado del artículo séptimo. Conforme a él, “el 

comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad facultada 

para ejercer atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado 

según el derecho internacional si tal órgano, persona o entidad actúa en esa 

condición, aunque se exceda en su competencia o contravenga sus 

instrucciones”. Se trata, por tanto, de las actuaciones ultra vires de personas u 

órganos facultados para ejercer atribuciones de poder público. Aunque pueden 

surgir problemas para diferenciar entre los comportamientos oficiales no 

autorizados y los comportamientos particulares, parece que el Relator acoge en 

cierta medida el criterio de la Adiligencia debida@ cuando afirma que tal 

incógnita puede evitarse Asi existen pruebas de que el comportamiento que es 

objeto de la reclamación es sistemático o reiterado, de modo que el Estado tenía 

conocimiento de ello, o debía haberlo tenido, y debía haber tomado medidas 

para impedirlo@35. Aún con todo, el Relator mantuvo lo ya apuntado en el 

comentario inicial al artículo cuando se afirmaba: 

AEn el plano internacional, el Estado debe reconocer que es él quien actúa cada 
vez que personas [o grupos de personas] a las que ha encargado que actuaran en 
su nombre en un determinado sector de actividad parecen actuar efectivamente 
en su nombre@. 
 

                                                 
34 Este supuesto es, desde luego, distinto de la atribución de responsabilidad a un Estado en 

relación con el hecho de otro, bien en relación a la ayuda o asistencia en la comisión del 
hecho internacionalmente ilícito, bien en los supuestos de dirección y control ejercidos en 
la comisión del hecho (artículos 16 y 17 conforme a la redacción aprobada en segunda 
lectura y que con anterioridad aparecían referidos en los artículos 27 y 28). 

35 AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 242. 



CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

265 

 
 

Sin embargo, una vez superada la errática práctica internacional de 

comienzos del siglo pasado36, hoy no parece admitir duda alguna la fórmula 

conforme a la cual los Gobiernos serán siempre considerados responsables de 

todos los actos cometidos por sus agentes actuando en su calidad oficial. Aquí 

precisamente reside la “línea de corte” entre la posibilidad o no de atribuir el 

comportamiento; como señala la CDI, “es preciso distinguir, por una parte, los 

casos en que los funcionarios han actuado en su capacidad como tales, aunque 

ilegalmente o contraviniendo instrucciones, y, por otra, los casos en que su 

comportamiento está tan alejado del ámbito de sus funciones oficiales que 

debería ser asimilado al de particulares, no atribuible al Estado”37. 

 

Tras afirmar la posibilidad de atribuir responsabilidad al Estado por el 

comportamiento de otras entidades que ejerzan atribuciones del poder público, 

el Relator y la Comisión afrontaron la difícil tarea de delimitar los criterios 

conforme a los cuales será posible imputar aquélla al Estado cuando quien 

realiza el comportamiento es una persona que actúa de hecho por instrucciones 

o bajo la dirección o el control del Estado. Como ya se indicaba en la redacción 

inicial del comentario al artículo octavo y se recuerda en el Informe del Relator 

Especial38, *la atribución al Estado de un comportamiento ordenado o 

                                                 
36 Véanse las páginas 87 y 88 del Informe de la CDI en las que se describe 

pormenorizadamente tal práctica. 
37 Idem, p. 90. Como continúa afirmando la CDI, en palabras del Tribunal de Reclamaciones 

Irán-Estados Unidos, se trata de saber si el comportamiento ha sido “realizado por 
particulares envueltos en el manto del poder público”. En el comentario al artículo 
séptimo también se realiza una afirmación que puede resultar conveniente destacar. Así, se 
señala que el artículo 7 “no trata de la admisibilidad de las reclamaciones dimanantes de 
hechos internacionalmente ilícitos cometidos por órganos o agentes que actúan ultra vires 
o contraviniendo a sus instrucciones. Cuando se ha cometido un hecho no autorizado o 
inválido según el derecho interno y, por lo tanto, existe una vía de recurso interna, habrá 
que recurrir a ella, de conformidad con el principio del agotamiento de los recursos 
internos, antes de presentar una reclamación internacional” (Idem, p. 91). 

38 Cfr.  CRAWFORD, J., AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 198. 
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autorizado de hecho por él es Aprácticamente incontestable@+, y ello con 

independencia de que esa persona sea un particular o una entidad y su 

comportamiento entrañe o no una actividad del poder público. 

 

La redacción inicial del comentario al artículo octavo señalaba que en 

cada caso concreto se debería probar efectivamente Aque la persona o el grupo 

han sido verdaderamente encargados por órganos del Estado de desempeñar una 

determinada función o de ejecutar una determinada tarea, que han realizado un 

trabajo por instigación de esos órganos@. A partir de ahí, el Relator y la 

Comisión se plantearon la necesidad de que la actuación del Aagente@ se realizara 

a partir de una orden o instrucción efectiva o si, por el contrario, resultaría 

posible reconocer la responsabilidad sin que mediara ésta. 

 

El actual artículo 8 se ocupa de dos supuestos diferentes. El primero 

alcanza a las situaciones en las que los particulares “actúan por instrucciones del 

Estado al realizar el comportamiento ilícito”. El segundo, mucho más complejo, 

corresponde a los casos en los que “el particular actúa bajo la dirección o el 

control del Estado”. Como señala la CDI, en ambos “en consideración a la 

importante función que desempeña el principio de efectividad en derecho 

internacional, es necesario tener en cuenta… la existencia de un vínculo real 

entre la persona o el grupo que realiza el acto y el aparato del Estado”. 

 

La primera de las hipótesis –particulares que actúan por instrucciones del 

Estado- nos sitúa, habitualmente, ante situaciones en las que los órganos del 

Estado complementan su propia acción contratando o instigando a personas 

privadas o a grupos que actúen como "auxiliares", pero sin pertenecer a la 
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estructura oficial del Estado39. Piénsese, por ejemplo, en compañías de 

seguridad privadas contratadas por el Estado40. 

 

En relación al segundo de los supuestos, el análisis de la jurisprudencia 

del TIJ en el Asunto de Nicaragua41, del Tribunal Penal Internacional para la 

ex Yugoslavia en el Asunto Tadic,42 del Tribunal de Reclamaciones 

Irán/Estados Unidos, por ejemplo en el asunto Yeager v. Islamic Republic of 

Iran43 o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Asunto Loizidou44 

permite sostener, a juicio de la CDI, que será posible atribuir al Estado las 

acciones específicas llevadas a cabo (por los agentes) bajo su dirección y 

control45. Como es de sobra conocido, los criterios utilizados por los distintos 

                                                 
39 Doc. A/56/10, p. 92. 
40 Entre la doctrina reciente en relación a la posible atribución de responsabilidad al Estado 

por la actuación de las empresa de seguridad privada, puede verse, PASTOR 
PALOMAR, A., “Blackwater ante el Derecho Internacional: El negocio de la 
inmunidad”. REDI, vol. LX, nº 2, 2008, pp. 427-455; SÁNCHEZ PATRÓN, J.M., 
“Piratería marítima, fuerza armada y seguridad privada”, REEI, vol. 23, 2012, en 
particular pp. 13 y ss.; SAURA ESTAPÀ, J., “Las empresas militares y de seguridad 
privadas ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su actuación en el 
conflicto Iraquí”, REEI, vol. 19, 2008, en particular pp. 16 y ss.; IDEM, “Algunas 
reflexiones en torno a la privatización de la guerra y la seguridad y sus consecuencias en el 
disfrute de los derechos humanos”, Torroja Mateu, H. (Dir.), La privatización del uso de 
la fuerza armada. Política y Derecho ante el fenómeno de las ‘empresas militares y de 
seguridad privadas’, Bosch, Barcelona, 2009, pp. 241-260, en particular pp. 250 y ss. Un 
excelentes análisis de la posibilidad de aplicar a las EMSP bien el artículo 5 del Proyecto, 
bien el artículo 8, puede verse en BALLESTEROS MOYA, V., “Las empresas militares 
y de seguridad privadas como entidades que ejercen prerrogativas públicas a efectos de la 
responsabilidad internacional del Estado”, REEI, vol. 25, 2013, en particular pp. 24 y ss. 

41 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-
Unis d'Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, pp. 14 y ss. 

42 Judgment, Prosecutor v Dusko Tadic, Case Nº IT-94-1-A, ICTY Appeals Chamber, 15 
July, 1999. 

43 “Yeager v. The Islamic Republic of Iran (1987), Case nº 10199”, Iran-United States 
Claims Tribunal Reports, vol. 17. 

44 “Case of Loizidou v. Turkey”, judgment of 18 December 1996, ECHR, Reports,1996-VI. 
45 La CDI se manifestó de acuerdo con la elaboración del Relator en relación a la inclusión del 

criterio del Acontrol@ como elemento definidor para la atribución de responsabilidad al 
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Tribunales han sido también claramente diferentes. Desde el más estricto de 

ellos – el criterio del “control efectivo” que se afirmaba en el Asunto de 

Nicaragua46- hasta el “enfoque global” del caso Loizidou, pasando por el 

probablemente más correcto criterio de “control general o global” planteado por 

la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia47.  

 

El Relator Crawford dejó bien clara cuál era su posición al respecto 

cuando manifestó que, a su juicio,  

«es conveniente atribuir al Estado las acciones específicas llevadas a cabo bajo 
su dirección y control y que debe añadirse una formulación apropiada en ese 
sentido en el texto y en el comentario deberá indicarse claramente “que el 
comportamiento debe ser atribuible al Estado sólo si el Estado ha dirigido y 
controlado la operación específica y el comportamiento contra el cual se ha 
presentado una reclamación formaba parte necesaria, integral o deliberada de 
esa operación. El principio no debe hacerse extensivo al comportamiento 
asociado con una operación sólo de manera incidental o periférica o al 
comportamiento que escapaba a la dirección y el control del Estado”»48. 
 

 Sin embargo, la Comisión no adopta una perspectiva tan contundente y 

parece intentar alcanzar una posición equidistante aunque con una clara 

                                                 
 

Estado (Cfr. Doc. A/53/10, párrafo 395). 
46 Ese fue también el criterio asumido por el TIJ en la sentencia en el asunto del genocidio en 

Bosnia; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, en 
particular párrafos 396 y ss. 

47 En este caso, la Sala de Apelaciones afirmó: “Plainly, an organized group differs from an 
individual in that the former normally has a structure, a chain of command and a set of 
rules as well as the outward symbols of authority. Normally a member of the group does 
not act on his own but conforms to the standards prevailing in the group and is subject to 
the authority of the head of the group. Consequently, for the attribution to a State of acts 
of these groups it is sufficient to require that the group as a whole be under the overall 
control of the State” (Judgment, Prosecutor v Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A , 
ICTY Appeals Chamber, 15 July, 1999, párrafo 120). 

48 El principio, además, no debe hacerse extensivo al comportamiento asociado con una 
operación sólo de manera incidental o periférica o al comportamiento que escapaba a la 
dirección y el control del Estado (cfr. AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 216). 
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inclinación al criterio del “control efectivo”. Así, en los comentarios al artículo 

la CDI afirma:  

“Es evidente que el Estado puede, dando instrucciones concretas o ejerciendo 
el control sobre un grupo, asumir de hecho la responsabilidad del 
comportamiento de éste. En cada caso habrán de considerarse los hechos, en 
particular los concernientes a la relación entre las instrucciones que se han dado 
o la dirección o el control ejercidos y el comportamiento específico 
denunciado….  
8) Cuando un Estado ha autorizado un acto, o éste ha sido ejecutado bajo su 
dirección o control, pueden surgir dudas acerca de la responsabilidad del 
Estado en caso de que las acciones realizadas excedan de los límites de la 
autorización. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el agente, al ejecutar unas 
instrucciones o directrices lícitas, realiza alguna actividad que contravenga 
tanto a las instrucciones o directrices recibidas como a las obligaciones 
internacionales del Estado que las ha dado. En esos supuestos el problema se 
puede resolver preguntándose si el comportamiento ilícito o no autorizado fue 
realmente incidental con respecto al cometido realizado o si representó 
claramente una extralimitación. En general los Estados, al dar lícitamente 
instrucciones a personas que no son sus órganos, no asumen el riesgo de que las 
instrucciones se ejecuten de modo internacionalmente ilícito. En cambio, 
cuando personas o grupos han cometido actos bajo el control efectivo de un 
Estado, las condiciones de atribución estarán reunidas aun cuando se haya 
hecho caso omiso de determinadas instrucciones. El comportamiento habrá sido 
observado bajo el control del Estado y será atribuible a éste de conformidad con 
el artículo 8”49. 

 

El principio afirmado en el apartado b) del antiguo artículo 850 -el actual 

artículo noveno en la segunda lectura del Proyecto- no ha sufrido variaciones 

significativas. Afirmado, entre otras ocasiones, por el Tribunal de 

Reclamaciones Irán/Estados Unidos en el asunto Yeager contra la República 

                                                 
49 Doc. A/56/10, pp. 96-97. En el mismo comentario se deja claro que los términos 

“instrucciones”, “dirección” y “control” son disyuntivos, de tal modo que  “basta con que 
se pruebe cualquiera de ellos. Al mismo tiempo, se especifica que ha de existir una 
relación entre las instrucciones, la dirección o el control y el comportamiento que 
presuntamente constituye un hecho internacionalmente ilícito”. 

50 Conforme a él, será posible atribuir la responsabilidad al Estado cuando la persona o el 
grupo de personas Aejercía de hecho prerrogativas del poder público en defecto de las 
autoridades oficiales y en circunstancias que justificaban el ejercicio de esas prerrogativas@. 
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Islámica de Irán51, su enunciado alcanza ahora no sólo únicamente a los 

supuestos de comportamiento en caso de defecto de las autoridades oficiales, 

sino también a los casos de ausencia de ellas. Se ha modificado el texto, además, 

para sustituir la expresión Aque justificaban el ejercicio@ por Aque requieren el 

ejercicio@. Con muy buen criterio el Relator señaló que la formulación inicial 

resultaba paradójica, al implicar que “el comportamiento que puede dar lugar a 

la responsabilidad del Estado está no obstante justificado”52. 

 

En los supuestos contemplados por este artículo una vez más estaríamos 

en presencia de comportamientos de personas privadas, pero aquí su tratamiento  

es diferente al de los supuestos del artículo octavo o undécimo. En este caso, 

estamos en presencia de una situación de hecho en la que las autoridades 

oficiales han desaparecido o se están restableciendo gradualmente. Como afirma 

la CDI, estaríamos en un supuesto de “representación por necesidad”53. Las 

condiciones cumulativas que exige la CDI (el comportamiento debe estar 

relacionado efectivamente con el ejercicio de atribuciones del poder público, el 

comportamiento debe haber sido observado en ausencia o en defecto de las 

autoridades oficiales y las circunstancias deben ser tales que requieran el 

ejercicio de esas atribuciones) nos situaría ante una situación que se asemeja 

mucho al desempeño de funciones públicas. Como recoge la CDI, el verbo 

“requerir” nos sitúa en la lógica de la necesidad: las circunstancias hacían 

indispensable “cierto ejercicio de funciones públicas”, o como establece la 

                                                 
51 El Tribunal consideró que la actuación de los AGuardias Revolucionarios@ en relación con las 

funciones de inmigración, aduanas y otras similares era atribuible a Irán dado que, aunque 
no estaban autorizados por el Gobierno, Aejercían alguna de las prerrogativas del poder 
público en ausencia de las autoridades oficiales, en operaciones de las que el nuevo 
Gobierno debía haber tenido conocimiento y a las que no se opuso expresamente@.  

52 Cfr. AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 219. 
53 Doc. A/56/10, p. 98. 



CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

271 

 
 

Comisión, hay un elemento normativo en la forma de representación que 

implica el artículo noveno, que distingue estas situaciones del principio normal 

según el cual el comportamiento de entidades privadas, incluidas las fuerzas 

insurrectas, no es atribuible al Estado54. 

 

Tras la desaparición de los antiguos artículos 11, 12 y 13 del Proyecto 

propugnada por el Relator y admitida por la Comisión55, el Relator y la 

Comisión afrontan la tarea de analizar la responsabilidad del Estado a partir del 

comportamiento de un movimiento insurreccional. Partiendo de la 

consideración de no hacer distinciones entre los Agrupos disidentes@ a los que se 

aplicaría el Protocolo II de 1977 y Amovimientos de liberación nacional@ 

regulados por el Protocolo I, se afirma la necesidad de omitir lo contenido en el 

párrafo tercero del antiguo artículo 1456, mientras que el párrafo primero debía 

también suprimirse habida cuenta de que estamos, una vez más, ante un 

supuesto de Aatribución negativa@ ni necesaria ni deseable en el contexto del 

artículo tercero y en general del capítulo segundo del Proyecto57. Sin embargo, 

                                                 
54 Idem, p. 100. 
55 En esos artículos de la primera lectura del Proyecto se recogían una serie de supuestos de lo 

que Crawford denominó, Aatribución negativa@, y que venían referidos al comportamiento 
de personas que no actúan por cuenta del Estado, de órganos de otro Estado y de órganos 
de una organización internacional. En relación al primero de ellos, el hecho de que los 
actos de las personas no puedan ser atribuidos al Estado no impide que Ael Estado no 
pueda ser responsable de esos actos, por ejemplo, si los órganos del Estado no cumplen 
con la obligación de impedir actos privados de algún modo. A juicio del Relator, el 
artículo 11 no tiene ningún contenido autónomo, en la medida en que si de conformidad 
con cualquiera de las demás normas del capítulo segundo, el comportamiento puede 
atribuirse al Estado, el artículo no tiene ninguna aplicación, y si no es así el 
comportamiento no es atribuible al Estado (AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 247). 
Parecidas explicaciones podemos encontrar en relación a los artículos 12 y 13. 

56 En él se afirma que Ael párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de la atribución del 
comportamiento del órgano del movimiento insurreccional a ese movimiento en todos los 
casos en que tal atribución pueda hacerse según el derecho internacional@; estaríamos en 
realidad ante movimientos de liberación nacional que no son Estados. 

57 Véase Idem, párrafo 276 y las referencias correspondientes en los párrafos 146 y 157. 
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lo que disponían el párrafo segundo del artículo 14 y el artículo 15 en la 

primera lectura del Proyecto parece afirmarse de un modo definitivo en el 

proyecto y, como recuerda Crawford, la doctrina y las observaciones de los 

Estados parecen partidarios de reforzar las normas sustantivas en ellos 

contenidas58. 

 

Restaría por ocuparnos, ahora, de un artículo que supone probablemente 

la innovación más interesante en relación al texto aprobado en primera lectura. 

Si hasta ahora el Proyecto se había ocupado de la atribución de 

comportamientos cuya condición de órgano del Estado o su actuar por cuenta 

del Estado venía determinada en el momento de la comisión del hecho ilícito, el 

nuevo artículo 11 nos sitúa ante la posibilidad de que un Estado haga suyo, 

posteriormente a su comisión, un comportamiento que de otro modo no le sería 

atribuido, teniendo en cuenta, además, que A[e]l hecho de hacer propio un 

comportamiento o de ratificarlo puede ser explícito o inferirse del 

comportamiento del Estado de que se trate@59. A partir de los precedentes en los 

que asienta su análisis el Relator Especial60, se sostiene la necesidad de 

distinguir entre la mera aprobación de la conducta y el hecho de hacerla propia. 

Mientras que los Estados *pueden adoptar posiciones sobre el carácter deseable 
                                                 
 
 
58 Las citadas disposiciones se encuadran, ahora, en un único artículo, el 10, en el que se 

afirma: “Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de un movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno 
del Estado. 2. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que 
logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado preexistente o en un 
territorio sujeto a su administración se considerará hecho del nuevo Estado según el 
derecho internacional. 3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la atribución al 
Estado de todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del movimiento de 
que se trate, que deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos 4 a 9.” 

59 AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 281. 
60 Se citan principalmente el Lighthouses Arbitration y el Asunto de los rehenes de Irán 
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de un comportamiento determinado, posiciones que pueden equivaler a 

Aaprobación o Aapoyo@ en términos generales pero que claramente no entrañan 

ninguna presunción de responsabilidad+, y utilizando mutatis mutandis la 

construcción del artículo 16 relativo a la ayuda o asistencia de un Estado a otro 

para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito61 le permiten 

afirmar al Relator Especial, en una construcción aceptada por la CDI, que el 

acto únicamente podrá ser atribuido en el supuesto de que el Estado reconozca 

efectivamente como propio el referido comportamiento62. Como acertadamente 

sostiene la Comisión, es necesario distinguir los supuestos de mero apoyo o 

aprobación (que no caerían dentro de los supuestos del artículo 11) de aquellos 

que estrictamente puedan ser calificados como reconocimiento o adopción, para 

continuar afirmando: 

«En los litigios internacionales, los Estados a menudo adoptan posiciones que 
equivalen a “aprobación” o “apoyo” del comportamiento en un sentido general, 
pero ello no significa que se asuma la responsabilidad. El término “adopción” 
lleva en sí, por otra parte, la idea de que el Estado reconoce el comportamiento 
como propio. En efecto, siempre que esté clara la intención del Estado de  
aceptar la responsabilidad por un comportamiento que de otro modo no le sería 
atribuible, el artículo 11 puede aplicarse a los casos en que un Estado ha 
aceptado la responsabilidad por un comportamiento que no aprueba, que ha 
tratado de impedir y que deplora profundamente. Sea cual fuere la forma que 
revista tal aceptación en el caso de que se trate, las palabras “reconozca y 
adopte” del artículo 11 dejan bien sentado que es necesario algo más que un 
reconocimiento general de una situación de hecho, que es preciso más bien que 
el Estado reconozca ese comportamiento y lo haga suyo»63. 

                                                 
61 Conforme a él puede deducirse que Ala mera aprobación o el apoyo del comportamiento 

ilícito de un Estado por parte de otro no es suficiente para atribuir la responsabilidad de 
este último@ (AAdd.5 al Primer Inf.@, párrafo 284). 

62 El artículo 11 aprobado en segunda lectura afirma: AEl comportamiento que no sea 
atribuible al Estado en virtud de los artículos 4, 5, 6, 7, 8 ó 10 se considerará no obstante 
hecho de ese Estado según el derecho internacional sólo y en la medida en que el Estado 
reconozca y adopte ese comportamiento como propio@. La Comisión, de este modo, 
introdujo el reconocimiento y la adopción del comportamiento como propio de un modo 
acumulativo y no alternativo como parecía haber sostenido el Relator (Cfr. A/53/10, 
párrafo 444). 

63 Doc. A/56/10, p. 112. 
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3.2. LA ATRIBUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
TERRORISTA 

 
Existe un sentimiento común conforme al cual resulta una tarea compleja 

establecer la responsabilidad internacional de un Estado por patrocinar o 

ejecutar actos de terrorismo64. El Estado deberá responder por la comisión de 

cualquier acto terrorista -admitiendo, por supuesto, que tal acción supone la 

violación de una obligación jurídico-internacional- realizado por un individuo 

que tuviese la consideración de órgano del Estado o que actuare, de hecho, por 

cuenta de éste. Únicamente en aquellos supuestos en los que la persona65 

realizase la acción como persona física sin vinculación alguna con el Estado66 o 

como apuntara más acertadamente CONDORELLI, realizase la acción 

completamente ultra vires67 podríamos entender que no surgirá la 

responsabilidad del Estado. En definitiva, como afirma este mismo autor, un 

acto terrorista perpetrado por un individuo (y no por un órgano del Estado 

actuando como tal) no podrá ser imputado al Estado a menos que sea posible 

establecer que el acto en cuestión fue realizado por el individuo actuando de 

hecho como órgano del Estado, esto es, bajo la efectiva dirección y control de 

sus órganos. Por contra, A[t]he imputability is... excluded in any other case even 

if is proved that a certain State has given substancial help and support to the 

terrorists, but without precisely directing their criminal activity. This approach 

                                                 
64 Cfr. SOFAER, A. ATerrorism, the Law, and the National Defense@, Military Law Review, 

vol. 126, 1989, pp. 89-123, en particular p. 89. 
65 Se entiende, obviamente, la persona que tuviera a priori consideración de órgano del Estado 

o que actuara por su cuenta. 
66 CARELLA, G., ATerrorismo di Stati e terrorismo di individui: Il caso Lockerbie@, Studi in 

Ricordo di Antonio Filippo Panzera. Vol. I. Diritto Internazionale, Bari, 1995, pp. 
201-233, en particular p. 208. 

67 CONDORELLI ha afirmado que Aa State cannot avoid the imputability of the act of an 
individual who is one of its organs, even if the act in question was completely ultra vires@ 
(CONDORELLI, L., AThe imputability to States of acts of international terrorism@, 
IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 233-246, en particular p. 234). 
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was authoritatively stated by the ICJ in its 1986 judgment (paragraph 115)@68. 

 

Con todo, la doctrina iusinternacionalista contemporánea se ha referido 

en numerosas ocasiones a la posible participación del Estado en la comisión de 

los actos terroristas. Así, algunos autores han identificado diferentes categorías 

de grupos terroristas teniendo en cuenta el control ejercido desde las estructuras 

estatales. De este modo, y tal y como apunta SCHACHTER, nos podemos 

encontrar aquellos grupos que actúan bajo la dirección y el control de un 

Gobierno, por regla general, el Gobierno del Estado en el que los terroristas 

están localizados o tienen sus bases. En segundo lugar estarán los terroristas que 

reciben una sustancial participación por parte de un Gobierno, soporte que 

incluirá, habitualmente, la entrega de armas, la asistencia técnica o logística y el 

entrenamiento. Finalmente, una tercera categoría de grupo terrorista será aquel 

que opera de un modo independiente, aunque en ocasiones, y de un modo casual 

o intermitente, mantiene vínculos con los Gobiernos69. 

 

Por regla general, los grupos terroristas no son parte del aparato oficial 

del Estado70; sin embargo, y como manifiesta en este sentido CASSESE, no es 

tan infrecuente que reciban, de modos muy variados, alguna forma de soporte o 

apoyo de aquél71. En realidad, no creemos que sean del todo inexactas las 

                                                 
68 Idem, p. 244 
69 SCHACHTER, O., AThe lawfull use of force by a State against terrorist in another 

Country@, IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 209-231, en particular pp. 212-213. 
70 Ello no obsta a que, como afirmara el propio SCHACHTER tomando como referencia las 

afirmaciones que hiciera el Relator AGO (véanse en este sentido su Segundo y Tercer 
Informes) A[w]e usually think of terrorist as organized groups not under State control. But 
States may utilize terrorist agents or their own officials may perform terrorists acts on 
their behalf@ (Idem, p. 210; cfr. igualmente International Law In Theory And Practice, 
Dordrecht, 1991, p. 163). 

71 CASSESE, A., AThe International Community's Legal Response to Terrorism@, ICLQ, vol. 
38, July 1989, Part 3, pp. 589-608, en particular p. 597. 
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palabras de un Antiguo Embajador Adjunto de los Estados Unidos ante las 

Naciones Unidas cuando afirmaba: AWith very few exceptions, all terrorism is 

state-sponsored, state-implemented, or state-condoned@72. Es el propio 

CASSESE quien nos aporta una gradación de tipos de apoyo de los Estados a 

los grupos terroristas señalando los siguientes: 

A(1) At one end of the scale, terrorist groups committing acts of terrorism 
abroad may comprise actual State officials... 
(2) A State may choose to act not through its own organs but by employing 
unofficial agents, mercenaries, armed bands that are organised, equipped, 
commanded and controlled by the State. 
(3) Terrorist groups may be Aindependent@ but may be supplied with financial 
aid or weapons by a State. 
(4) Alternatively, such terrorist groups may be supplied with logistical support 
by a State. For instance, the State may provide training facilities for the 
terrorists on its territory. 
(5) At the much lower end of the scale, the situation may exist where a State 
does not support the terrorists in any Aactive@ manner (by providing aid, arms, 
etc.) but simply acquiesces in their seeking refuge on its territory before and 
after terrorist acts are committed against foreign countries. 
(6) Finally, there are the cases where a terrorist group which receives no help -
active or passive- from any State carries out attacks on the high seas or in 
international space against nationals or one or more States@73. 

 
El mismo afán guía a ABBOT en la clasificación que nos presenta. De 

este modo, el primero de los niveles es descrito74 como Aself-sustaining 

organisms operate without significant state involvement@; el segundo estadio 

vendrá representado por aquellos supuestos en los cuales los Estados 

proporcionen apoyo75 a grupos terroristas independientes76. El tercero y último 

                                                 
72 Tomado de ROBERTS, G.B., ASelf-Help In Combatting State-Sponsored Terrorism: Self 

Defense and Peacetime Reprisals@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, nº 2, pp. 243-293, en 
particular p. 253. 

73 CASSESE, A., AThe International Community's Legal Response to Terrorism@, op. cit.., p. 
598. 

74 Para ello el autor se vale de la aportación de KUPPERMAN, R.H., ATerror, the Strategic 
Tool: Response and Control@, Annals, 1982, pp. 32-33. 

75 ASupport@ en expresión del autor. 
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de los niveles vendrá ocupado por los Astates sponsor terrorism@, esto es, 

aquellos que Aincite groups or individuals to commit terrorist acts, direct acts of 

terrorism, recruit terrorist for their own programs and carry out terrorist acts 

through their own agents@77. 

 

Con ser interesantes las aportaciones mencionadas, estimamos que, 

siguiendo en este punto entre otros a ERICKSON, es posible diferenciar dos 

niveles de participación del Estado en la comisión de los actos terroristas: la 

participación directa en los actos de terrorismo, o lo que es lo mismo, la 

actuación del terrorista como órgano del Estado o como persona que actúa de 

hecho por cuenta del Estado (lo que la doctrina anglosajona ha enunciado como 

State sponsorship) y la participación del Estado en otros comportamientos 

vinculados de un modo directo con el acto terrorista, esto es, en las actividades 

de asistencia o ayuda para la comisión de actos terroristas (State help y State 

support), la mera tolerancia de las actividades terroristas (State toleration) y la 

                                                 
 
76 La diferencia entre ambas situaciones es señalada por el autor en los siguientes términos: AAt 

the boundary between the first and second levels it may amount to nothing more than 
toleration of the presence of terrorist groups within a state. Somewhat more affirmatively, 
it may take the form of moral or verbal support. Support may include sanctuary following 
a terrorist act. Toward the right-hand boundary, it may consist of more active ex ante 
assistance such as training, the provision of passports, arms, and intelligence information, 
logistical assistance and similar forms of support@ (ABBOT, K.W., AEconomic Sanctions 
and International Terrorism@, VanderbiltJTL, vol. 20, nº 1, enero 1987, pp. 289-328, 
en particular p. 294). 

77 Idem. Otros autores han utilizado una clasificación mucho más reducida, al diferenciar la 
actuación estatal en función de las obligaciones que resulten violadas. Así TRAPP 
distingue entre lo que él denomina supuestos  de “state terrorism”, de otros que vendrían 
determinados por el incumplimiento de las obligaciones estatales en relación a la 
prevención y las relativas a la obligación de extraditar o someter; véase TRAPP, K., 
“Terrorism and the international law of state Responsibility”, Saul, B. (Ed.), Research 
Handbook on International Law and Terrorism, Edwuar Elgar Publishing Limited, 
Northampton, 2014, pp. 39-56, en particular pp. 42-45. 
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inacción ante un acto terrorista que se comete (State inaction)78. 

 

No compartimos, por contra, los planteamientos de otros destacados 

autores que han diferenciado los distintos niveles de responsabilidad del Estado 

atendiendo a si el acto terrorista se ha producido dentro o fuera del territorio de 

ese Estado. De este  modo, por ejemplo, GUILLAUME distingue la 

responsabilidad del Estado sobre cuyo territorio se cometen los atentados 

terroristas frente a la responsabilidad del Estado implicado de otra manera en 

tales actos79. A su juicio, y en relación a esta última hipótesis, A[l]e degré 

d'implication peut être fort variable et l'on doit distinguer à cet égard entre les 

diverses situations dans lesquelles le territoire national est utilisé pour préparer 

des actes de terrorisme exécutés par la suite sur un territoire étranger@, lo que le 

permite diferenciar los siguientes: 

ALa première hypothèse est celle où de tels préparatifs sont réalisés sans que 
l'Etat territorial en ait connaissance. Un deuxième cas se présente lorsque cet 
Etat n'ignore pas que des terroristes utilisent son territoire pour préparer des 
attentats, mais qu'il est dans l'incapacité d'en contrôler les activités ou néglige 
de la faire. Un troisième stade est frachi quand des organisations terroristes 
s'installent sur le territoire national avec la tolérance, voir la complicité du 
gouvernement qui leur apporte son soutien sous des formes diverses 
(financement, entrînement, fourniture d'armes). L'implication maximale est 
atteinte lorsque l'activité terroriste est le fait même des services 
gouvernementaux@80. 

                                                 
78 Cfr. ERICKSON R.J., Legitimate Use of Military Force Against State-Sponsored 

International Terrorism, Alabama, 1989, pp. 32-33. Otros autores, por su parte, han 
utilizado calificaciones en cierta medida semejantes; así, SUCHARITKUL habla de State 
Terrorism (AState terrorism constitutes direct involvement by a State or its officials or 
organs in undertaking or organizing terrorist acts directed against another State@), State-
Assisted or State-Encouraged Terrorism, State-Tolerated Terrorism y, finalmente, 
Manufacturing, Procuring, or Supplying Arms, Ammunition, Explosives or Harmful 
Substances with a View to the Commission of a Terrorist Act (SUCHARITKUL, S., 
ATerrorism as an International Crime: Questions of Responsibility and Complicity@, 
IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 247-258, en particular p. 256-257). 

79 GUILLAUME, G., ATerrorisme et Droit International@, RdesC, 1989-III, vol. 215, pp. 
287-416, en particular p. 390. 

80 Idem, p. 396. El autor afirma, además: AUn Etat ne saurait être rendu responsable de toute 
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Con ser esto cierto, no podemos estar totalmente de acuerdo con el 

autor, en la medida en que circunscribe los supuestos de responsabilidad del 

Estado por hechos terroristas cometidos sobre su territorio fundamentalmente al 

supuesto de falta de vigilancia o de la negligencia necesaria para combatir los 

actos. Desecha, de este modo, la posibilidad de que un Estado vea atribuida 

responsabilidad internacional por la comisión directa del hecho, y no 

únicamente por un deber de vigilancia. Es curioso, además, que en apoyo de su 

tesis, y como no podía ser de otro modo, el autor acuda a la jurisprudencia del 

Tribunal Internacional de Justicia en el Asunto de los Rehenes norteamericanos 

en Irán, de 24 de mayo de 1980. El supuesto de la responsabilidad por 

actividad de órganos de facto, codificado como sabemos en el artículo 81 del 

Proyecto de artículos, se ha visto reconocido expresamente por el Tribunal en la 

referida sentencia. El Tribunal distinguió dos fases en la conducta de los 

militantes islámicos; así, en un primer momento negó la posibilidad de imputar 

el ataque a la Embajada al Estado iraní, entendiendo que tal imputación 

únicamente podría sostenerse  

As'il était avéré que les militants agissaient alors effectivement pour son compte, 
parce qu'un organe compétent dudit Etat les aurait chargés d'une opération 
déterminée@81. 

 
Sin embargo, más adelante y a la vista de la política seguida por el 

Ayatola Homeini y por otros órganos del Estado iraní, el Tribunal considera 

que es posible atribuir responsabilidad directamente al Estado. De este modo, se 

                                                 
 

activité terroriste menée á partir de son territoire. Mais sa responsabilité est susceptible 
dêtre engagée lorsqu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette activité. Cette 
responsabilité doit être appréciée in concreto@ (Idem, p. 398). 

81 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 
1980, párrafo 58. 
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afirma: 

ACette politique a eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique 
de la situation créée par l'occupation de I'ambassade et la détention de 
membres de son personnel diplomatique et consulaire en otages. L'ayatollah 
Khomeini et d'autres organes de 1'Etat iranien ayant approuvé ces faits et 
décidé de les perpétuer, l'occupation continue de  l'ambassade et la détention 
persistante des otages ont pris le caractère d'actes dudit Etat. Les militants, 
auteurs de l'invasion et geôliers des otages, sont alors devenus des agents de 
1'Etat iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale@82. 
 
Nos situaríamos, por tanto, ya no en el supuesto del artículo octavo sino 

en el del artículo decimoprimero, esto es, la posibilidad de atribuir directamente 

el hecho ilícito “en el caso y en la medida en que el Estado reconozca y adopte 

ese comportamiento como propio”. 

 

No se puede desconocer, además, que el hecho de que quien perpetre el 

acto terrorista no sea un agente del Estado o no actúe, de hecho, por cuenta del 

Estado, no debe excluir, a priori, la posibilidad de que le sea atribuida 

responsabilidad internacional al Estado, en todo caso sobre otra base: la 

violación de la obligación internacional de prevenir la perpetración del acto y/o 

perseguir a sus autores, de acuerdo con el principio básico de derecho 

internacional del deber de diligencia y de las normas de derecho positivo que 

contemplan tal posibilidad83. De este modo, la actividad terrorista que no es 

imputable al Estado, actúa como un “elemento catalizador”84; como afirma 

CONDORELLI, Athe role of an event that puts in evidence the failure of the 

State to carry out its obligations of prevention and prosecution@85. 

 
                                                 
82 Idem, párrafo 74. 
83 CONDORELLI, L., op. cit., p. 240. 
84 Término éste utilizado por AGO en su Cuarto Informe (Anuario…, 1972, vol. II, primera 

parte, p. 103) 
85 CONDORELLI, L., op. cit., p. 240. 
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Indudablemente, la cuestión de la atribución de determinados 

comportamientos terroristas a los Estados ha sufrido una evolución semejante a 

la que ha vivido la comunidad internacional en épocas recientes. ZICCARDI 

CAPALDO lo describe perfectamente cuando escribe: 

A... la evoluzione del fenomeno terroristico, verificatasi negli anni '80, da 
terrorismo di soli individui o di gruppi organizzati a terrorismo finanziato e 
diretto da Stati (State-sponsored) aveva posto nei dibattiti all'ONU l'antinomia 
tra il sostegno alla legittima lotta di liberazione nazionale e la sponsorizzazione 
del terrorismo internazionale, tra la figura emergente del nuovo Stato-terrorista 
(State-sponsor), tratteggiata soprattutto dalla diplomazia occidentale, e quella 
tradizionale, disegnata dai Paesi emergenti negli anni '70, che riconduceva sotto 
la nozione di terrorismo di Stato le c.d. pratiche di governo oppressive, quali 
l'occupazone, il colonialismo e l'apartheid@86. 

 

La doctrina, sin embargo, no se muestra unánime al definir el auténtico 

alcance del concepto State-sponsored terrorism. Así, por ejemplo, 

CAPEZZUTO lo define como Adeliberate employment of violence or threat of 

violence by sovereign states to attain strategic and political objectives in 

violation of international law@87. Por su parte, McCREDIE nos aporta una 

definición muy amplia, al afirmar que AState-sponsored terrorism includes acts 

by a government against its own population, but for the purposes of this article, 

the focus will be made on a state which supports international terror by 

financing terrorist groups, or allowing their territory to be used for training, or 

aiding and abetting terrorism in general@88. 

                                                 
86 ZICCARDI CAPALDO, G., AVerticalità della Comunità Internazionale e Nazioni Unite. 

Un Riesame del Caso Lockerbie@, Interventi delle Nazioni Unite e Diritto 
Internazionale. A cura di Paolo Picone, Padova, 1995, pp. 61-99, en particular pp. 61-
62. 

87 CAPEZZUTO, L.J., APreemptive Strikes Against Nuclear Terrorist and Their Sponsors: 
A Reasonable Solution@, New York Law School Journal of International and 
Comparative Law, vol. 14, nº 2-3, 1993, pp. 375-399, en particular p. 377. 

88 McCREDIE, J.A., AThe April 14, 1986 Bombing of Libya: Act of Self-Defense or 
Reprisal?@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, nº 2, pp. 215-242, en particular p. 218. Estas 
definiciones, no obstante, no se encuentran muy alejadas de las que otro sector de la 
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En todo caso, estimamos que en este punto no es imprescindible buscar 

una definición concreta del verdadero alcance que queramos dar al concepto. Y 

ello porque las acciones que se le puedan atribuir al Estado convertirán a éste en 

responsable internacionalmente, con independencia del título jurídico que 

utilicemos. Únicamente, eso sí, la imputación de una u otra conducta darán 

lugar, en su caso, a respuestas diferentes del Estado o Estados que puedan ser 

calificados de víctimas. De este modo, la respuesta se verá ineludiblemente 

delimitada por los criterios de proporcionalidad o necesariedad comunes a los 

posibles fundamentos jurídicos, pero no por la identificación conceptual que 

hagamos del comportamiento. 

 

La verdadera dificultad que se debe superar en la cuestión de la 

atribución de determinados comportamientos de carácter terrorista a un Estado 

es, sin duda, delimitar los mecanismos que permitan tal atribución; esto es, saber 

quién y sobre qué base se puede imputar responsabilidad a un Estado. Una vez 

más, un inicial análisis de la doctrina nos descubre un panorama en cierta 

medida uniforme pero con algunas importantes excepciones. No debe 

desconocerse, tampoco, el hecho de que la doctrina a la que mayoritariamente se 

ha tenido acceso es de autores occidentales, por lo que sus apreciaciones nos 

facilitarán únicamente una de las posibles aproximaciones a la cuestión. 

                                                 
 

doctrina ha considerado que pueden denominarse simplemente State-terrorism. De este 
modo, DETTER utiliza este concepto para caracterizar a los Estados que recurren a la 
realización de actos violentos contra personas que se encuentran fuera de su propio 
territorio o para afectar a intereses de otros Estados como a aquellos que participan en la 
supresión de sus propios nacionales dentro de su propio territorio, para posteriormente 
afirmar: AState terrorism could perhaps, as a concept, be used for acts committed by the 
State outside its territory against the interests or subjects of other States. This definition 
would at least exclude acts whereby a State liquidates one of its own nationals@ 
(DETTER, I., The International Legal Order, Aldershot, 1994, pp. 274-275). 
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Como ha señalado la doctrina, el mayor desafío en la lucha contra el 

terrorismo patrocinado desde el Estado es conseguir imputar la responsabilidad 

del Estado sponsor por sus acciones u omisiones89; como en su momento 

escribiera SOFAER,  

A[t]he greatest terrorist threat come from those who are secretly utilized by 
sponsor states... The ability of sponsor states to hide the training, equipment, 
support, and instructions given to terrorist groups enables these groups to 
inflict greater destruction than would be possible if they had acted 
independently@90. 

 
Sin embargo, nos podemos encontrar en numerosos textos afirmaciones 

expresas de esa atribución de responsabilidad internacional a un Estado 

concreto. Así PROBST, por ejemplo, cuando recoge las informaciones 

correspondientes a las acciones terroristas que tuvieron lugar durante el año 
                                                 
89 CAPEZZUTO, L.J., op. cit.., p. 379. 
90 SOFAER, A., op. cit., p. 89. Estas afirmaciones no están muy lejos de las que hiciera 

FREESTONE cuando sostenía: AIt should have become clear from the previous 
discussion that the term *terrorism+ is not a term of art in international law. Hence the 
notion of *State+ or *State-sponsored+ terrorism should similarly not cause any formal 
difficulties for international lawyers. The description of acts as *terrorism+ adds nothing 
to the general and pre-existing obligations of States not to interfere by acts of their 
officials or agents with the rights of other States. At a State-to-State level, acts such as 
hijacking or destruction of ships or aircraft, assault on diplomats or hostage taking engage 
the normal principles of State Responsibility. Difficulties that have arisen have been of  
different order. There is the mundane forensic one of proving the involvement of the 
State in the activity@ (FREESTONE, D., AThe principle of co-operation: terrorism@, 
Lowe, V. y Warbrick, C. (eds.), The United Nations and the Principles of International 
Law. Essays in memory of Michael Akerusht, Londres, 1994, reimpresión 1996, pp. 
137-159, en particular p. 152). ROBERTS, por su parte, tras sostener que A[i]t is rare 
that terrorist attacks can be so directly linked to their state sponsor@, señalaba dos 
supuestos (la explosión en Rangoon en 1983 y el ataque a la discoteca de Berlín en 1986) 
en los que sí se habían podido confirmar las implicaciones estatales (ROBERTS, G.B., 
ASelf-Help In Combatting State-Sponsored Terrorism...@, op. cit.., p. 254). Esos problemas 
en la prueba han sido señalados, entre otros, por DETTER; la autora finlandesa se refiere 
precisamente al asunto de la explosión en la discoteca alemana y afirma: AOne often refers 
to the actions of Libya, for example in the alleged attack on a German disco, as terrorism. 
We encounter, however, difficult problems of evidence. What was, for long, thought to 
be an example of such State terrorism by Libya proved to have been instigated by Syria@ 
(DETTER, I., op. cit., p. 274). 
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1987, afirma:  

AThe most culpable party has been the government of Afghanistan, which has 
been carrying out a campaign of terror, directed against the citizens of Pakistan 
and the Afghan refugees... In 1987, the Afghan secret service carried out 128 
operations in Pakistan... By way of comparison whit those 128 Afghan 
operations in 1987, we have been able to trace 40 international terrorist 
operations to Iran, six to Libya, and none to Syria@91.  

 

Aparecen aquí ya algunos de los Estados que han venido siendo 

habitualmente denunciados como los mayores patrocinadores del terrorismo 

mundial. No son éstos, sin embargo, los únicos Estados que se han visto 

incorporados a la nómina de State-sponsored terrorism. ROBERTS sostiene que 

A[t]he states most active are Iran, Libya, Syria, North Korea, Cuba and 

Nicaragua@, mientras que A[t]he Soviet Union and Eastern European Nations 

stand in the background as trainers and promoters@92, lo que no se aparta en 

mucho de lo que un año antes escribiera KUPPERMAN refiriéndose a las 

organizaciones terroristas: AThey had to rely upon the friendship and support of 

various governments, including Libya, Iraq, Syria, South Yemen, and East 

Germany@93, para más adelante afirmar que A[t]here are several reasons why 

contemporary terrorism is likely to increase both at home and abroad@, entre 

                                                 
91 PROBST, P. AState-Supported Terrorism: Present and Future Trends@, Terrorism., vol. 12, 

pp. 131-133, en particular p. 132. Por su parte, CAPEZZUTO ha sostenido: ASeveral 
states in the Middle East sponsor terrorist and even for so far as to harbor terrorist 
organizations within their own border. Four main culprits of state-sponsored terrorism 
are Iraq, Libya, Syria, and Iran@ (CAPEZZUTO, L.J., op. cit.., p. 380). 

92 ROBERTS, G.B., op. cit.., p. 255. 
93 KUPPERMAN, R. H., ATerrorism and National Security@, Terrorism: An International 

Journal, vol. 8, nº 3, pp. 255-261, en particular p. 257. A partir de la lista facilitada por 
el Departamento de Estado, HEYMANN identifica los siguientes Estados: Cuba, Irán, 
Iraq, Libia, Corea del Norte y Siria (HEYMANN, Ph. B., Terrorism and America. A 
Commonsense Strategy for a Democratic Society, Cambridge, 1998, en particular p. 68). 
Resulta también interesante la consulta de los trabajos de HIGGINS (AThe general 
international law of terrorism@) y DAUDET (AInternational action against State 
terrorism@) en el libro Higgins, R. y Flory, M. (eds.), Terrorism and International Law, 
Londres, 1997, pp. 13-29 y 201-216 respectivamente. 



CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

285 

 
 

ellas AInternational covert connections among states, especially between the 

Soviet Union and the less-disciplined governments of the Third World, can and 

do greatly facilitate terrorist activities@94. 

 

La participación de la antigua Unión Soviética en el patrocinio de las 

actividades terroristas ha sido cuando menos cuestionada desde otro cierto 

sector doctrinal. Así, con ocasión del panel AHuman Rights v. New Initiatives 

in the Control of Terrorism@, patrocinado por la American Society of 

International Law, MURPHY sostuvo: 

AThe evidence is overwhelming that Libya and Iran have sponsored terrorist 
act against nationals of countries they regard as enemies or against opponents 
in exile abroad. There is also evidence -althoug here the date are less clear and 
hence more controversial- that the Soviet Union and other Communist 
countries have sponsored similar terrorist activity@95. 

                                                 
94 LARSCHAN amplía aún más la lista de los Estados cuando sostiene: AStates which actively 

aid transnational terrorist -from providing training camps and support facilities to 
financial backing- include Algeria, Bulgaria, Cuba, Czechoslovakia, Iran, Iraq, Libya, 
North Korea, the Soviet Union, Sudan, Syria and South Yemen@ (LARSCHAN, B., 
ALegal Aspects to the Control of Transnational Terrorism: An Overview@, Ohio Norther 
University Law Review, vol. 13, 1986, pp. 117-148, en particular pp. 125-126). 
LAQUEUR, por su parte, llama la atención sobre otros Estados. De este modo, y tras 
sostener que Astate-sponsored terrorism is mainly the instrument of dictators with 
ambitions far in excess of their power base@ citando el gobierno de Musolini como un 
ejemplo de utilización de grupos terroristas para desestabilizar países vecinos como 
Yugoslavia, afirma que Atoday=s mini-Mussolinis in the Middle East and in Central 
America rule small or relatively weak countries@. Aunque para él uno de los mejores 
ejemplos parece ser Libia, considera que no debe darse menor importancia a otros 
Estados como Yemen o Mauritaria (LAQUEUR, W., A Reflections on terrorism@, 
Foreign Affairs, vol. 65, 1986, pp. 84-100, en particular p. 95).  Sobre la participación 
de Libia, Siria e Irán en las actividades terroristas puede verse, además de la doctrina ya 
citada, PALMER, M. y TRAPP, F., AForecasting U.S. Responses to Terrorism in the 
Middle East@, Review of International Affairs, vol. 40, 1989, pp. 4-7. 

95 MURPHY, J.F., AHuman Rights v. New Initiatives in the Control of Terrorism. Remarks 
by John F. Murphy@, ASIL Proceedings of the 79th Annual Meeting, 1985, pp. 294-
296, en particular p. 295. ROBERTS aporta una importante bibliografía que le permite 
afirmar que A[t]he Soviet Union's support for terrorism is well documented; and its 
involvement in sponsoring *liberation+ wars constitutes a blatant violation of the 
fundamental norms of the United Nations Charter@ (ROBERTS, G.B., op. cit., pp. 256-
258, notas 62 y ss). LAQUEUR se ha referido a la diferente participación que en la 
actualidad parece tener la antigua Unión Soviética; así ha escrito: AState-sponsored 
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La doctrina, incluso, ha ampliado la lista de Asponsors@ del terrorismo, 

incluyendo de este modo entidades no estatales o estableciendo claramente la 

responsabilidad de los máximos mandatarios de los Estados. De este modo, no es 

infrecuente que la Organización para la Liberación de Palestina o la 

Organización Abu Nidal96 aparezcan identificadas como entidades 

patrocinadoras del terrorismo97. Como tampoco es infrecuente que sean los 

máximos mandatarios de los Estados quienes aparezcan como responsables del 

comportamiento terrorista98. 

                                                 
 

terrorism has not disappeared. Terrorist can no longer count on the Soviet Union and its 
Eastern European allies, but some Middle Eastern and North African countries still 
provide support. Tehran and Tripoli, however, are less eager to argue that they have a 
divine right to engage in terrorist operations outside their borders; the 1986 U.S. air 
strike against Libya and the various boycotts against Libya and Iran had an effect. No 
government today boasts about surrogate warfare it instigates and backs. On the other 
hand, Sudan, whithout fanfare, has become for terrorist what the Barbary Coast was for 
pirates of another age: a safe haven@ (LAQUEUR, W., APostmodern Terrorism@, Foreign 
Affairs, September-October 1996, vol. 75, n1 5, pp. 24-36, en particular pp. 26-27). 
Sobre la efectividad que parece haber tenido el bombardeo norteamericano sobre Libia al 
objeto del abandono de posiciones que favorezcan el terrorismo internacional, 
PAASCHE mantuvo ya en 1987 que Athe American action in Libya appears to have 
been a successful mesure to combat and deter terrorism. The Libyan airstrike has affirmed 
that an act of defensive retaliation conforming to the principles of proportionality, 
discrimination and necessity, and undertaken in response to proven acts of terrorist 
aggression, can be a viable and effective means of responding to terrorism with military 
force@ (PAASCHE, F.W., AThe Use of Force in Combatting Terrorism@, Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 25, 1987, n1 2, pp. 377-402, en particular pp. 400-
401). 

96 Un análisis general sobre las implicaciones del fundamentalismo islámico en la comisión de 
actos terroristas puede verse en O=BALLANCE, E., Islamic Fundamentalist Terrorism, 
1979-95. The Iranian Connection, Londres, 1997. 

97 Entre otras muchas obras, pueden citarse, por ejemplo, HOFFMAN, B., Inside Terrorism, 
New York, 1998, en particular su capítulo 7 ATerrorism Today and Tomorrow@; 
PLUCHINSKY, D.A., AMiddle Eastern Terrorism in Europe: Trends and Prospects@, 
Terrorism, vol. 14, pp. 67-76. 

98 El propio PLUCHINSKI afirma: AWhile Carlos, Habbash, Arafat, and Haddad were the 
main architects of Middle Eastern terrorist activity in Western Europe in the 1970s, in 
the 1980s they were Abu Nidal, Mu=ammar Wuaddafi, Ayatollah Khomeini, and Hafez 
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Desde luego, sobre quien la doctrina históricamente parece haber 

mostrado un cierto consenso en considerarlo como Estado instigador del 

terrorismo internacional es, qué duda cabe, sobre Libia99. De este modo, los 

autores han sido particularmente explícitos en atribuir la condición de state-

sponsored terrorism al gobierno de quien fuera entonces su presidente, el 

Coronel Gadafi. McCREDIE, por ejemplo, afirma que A[t]here is no dispute 

that incidents related to state-sponsored terrorism are steadily on the rise. In 

this rise, Libya is one of the major contributors. Libya not only openly admits 

the use of international terrorism, but avers to bring chaos to the Western 

Hemisphere@100. 

 

En todo caso, la doctrina ha procedido a establecer la atribución de 

responsabilidad por determinados comportamientos de carácter terrorista a un 

Estado únicamente teniendo en cuenta las informaciones que los servicios de 

inteligencia o seguridad estatales facilitan101. Bien es cierto que no han sido 

muchas las ocasiones en las que órganos internacionales, fundamentalmente 

pensando en aquellos pertenecientes al sistema onusiano, han tenido 

oportunidad de manifestarse sobre supuestos de atribución de conductas 

terroristas a los Estados. Con la excepción de la Sentencia del TIJ en relación al 

                                                 
 

al-Assad@ (Idem, p. 68). 
99 Además de la doctrina ya citada, véase COCUZZA, C., AState involvement in terrorist 

activities and economic sanctions: the Libyan case@, ItalianYIL, vol. VII, 1986-1987, 
pp. 190-215. 

100 McCREDIE, J.A., op. cit., p. 218. 
101 Son sintomáticas, en este sentido, las numerosas referencias que se hacen desde los autores a 

los informes que, bajo el título Patterns of Global Terrorism, publica anualmente la 
Secretaría de Estado norteamericana. De hecho, muchos de ellos asumen sin discusión la 
lista de States sponsored terrorism que se contiene en los Informes. 
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Asunto de los rehenes de Irán, prácticamente en ninguna otra ocasión podemos 

encontrar supuestos de la práctica en los cuales la calificación no se haya 

promovido y realizado desde las propias entidades estatales102. 

 

La práctica internacional nos muestra, en este contexto, algunos ejemplos 

en los cuales se ha puesto claramente en duda la participación de un Estado al 

que, unilateralmente, se le había imputado la comisión de un acto terrorista. Así, 

con ocasión de la explosión en la discoteca ALa Belle@ de Berlín, las pruebas 

Adirectas, precisas, irrefutables@ de la implicación libia en el atentado de las que 

habló la Administración Reagan jamás se dieron a conocer103, y si bien en la 

resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril, se Ainvita encarecidamente a 

los Estados Unidos a presentar ante Naciones Unidas las pruebas de la 

participación libia en los atentados terroristas@, el Secretario de Estado Schultz 

justificó la no presentación de las pruebas en la necesidad de proteger las fuentes 

de información104. 

 

Del mismo modo, con ocasión de la crisis de Lockerbie parece que la 
                                                 
102 En todo caso, en el Asunto del buque Rainbow Warrior, las partes estuvieron de acuerdo 

en considerar a Francia responsable por la comisión de las actividades que llevaron a cabo 
el Amatrimonio Turenge@; como nos recuerda CHARPENTIER, Ail ne s=agit pas de 
débattre de la responsabilité de la France: elle la reconnaīt@ [CHARPENTIER, J., 
AL=affaire du Rainbow Warrior: la Sentence Arbitrale du 30 avril 1990 (nouvelle-
Zélande c/ France), AFDI, vol. XXXVI, 1990, pp. 395-407, en particular p. 395. 
Véanse también las declaraciones del Primer Ministro francés publicadas en el mismo 
Anuario, p. 887]. Téngase presente, eso sí, que por parte de las autoridades estatales no se 
hizo referencia alguna al hecho de que el comportamiento de los dos oficiales franceses 
fuera constitutivo de un acto de terrorismo, sino que se recurrió a otras calificaciones 
(atentado criminal, ataque o incidente). 

103 REGOURD, S., ARaids anti-terroristes et développements récents des atteintes illicites au 
principe de non-intervention@, AFDI, vol. XXXII, 1986, pp. 79-103. 

104 El último punto en relación a este asunto, vendría referido a la información publicada 
conforme a la cual se ha indicado que la fiscalía alemana ha encausado a tres alemanes, un 
palestino y un libio por el atentado contra la sala de fiestas de Berlín oeste (Cfr. El País, 
8 de febrero de 1997, p. 6) 
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teoría de la participación de Libia fue progresivamente perdiendo fuerza en 

favor de aquéllos que consideraban a otros Estados como Aresponsables@ del 

atentado. Así, a lo largo de 1994 comenzó a ganar fuerza la tesis según la cual el 

atentado habría estado apoyado no por Libia sino por Irán y Siria. El 13 de 

junio Yousef Mahmoud Shaaban, un miembro de una facción radical del 

Consejo Revolucionario Palestino de Fatah, reclamó la responsabilidad del 

atentado105, y el 16 de noviembre se mostró a un numeroso grupo de 

Parlamentarios británicos una grabación en la que se establecía la implicación 

siria e iraní, al tiempo que se afirmaba que la operación la había llevado a cabo 

un comando del FPLP106. La propia National Security Agency de los Estados 

Unidos, en un informe al que tuvieron acceso los medios de comunicación 

británicos a finales de enero de 1995, establecía que el antiguo Ministro del 

Interior iraní, Ali Akbar Mohtashemi, había pagado 10 millones de dólares a los 

grupos Abu Nidal y Al Abas para que pusieran el artefacto, como venganza por 

la destrucción de un Airbus iraní en 1988107. 

 

La respuesta global a los acontecimientos del 11 de septiembre parece 

moverse en una tierra de nadie, en la que la real atribución de la responsabilidad 

al Estado no era, en absoluto, el elemento esencial. Desde luego la respuesta de 

los Estados Unidos tiene un punto de partida evidente: sólo puede 

desencadenarse una respuesta en legítima defensa frente a un ataque armado 

previo si esa actuación es imputada directa o indirectamente al Estado frente al 

que se actúa. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos era consciente de 

                                                 
105 Keesing's, June, 1994, p. 40081. 
106 Keesing's, November 1994, p. 40305. El 30 de noviembre, sin embargo, las sanciones 

contra Libia fueron prorrogadas por el Consejo de Seguridad durante 120 días más. 
107 Estas nuevas informaciones tampoco tuvieron ningún efecto sobre las decisiones del 

Consejo de Seguridad, el cual renovó las sanciones otros cuatro meses en su sesión de 30 
de marzo de 1995 y, posteriormente, el 28 de julio de ese mismo año. 
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que su respuesta debía ajustarse a los parámetros clásicos de la legítima defensa. 

Como acertadamente describe BYERS,  

“In late September 2001, the US found itself in something of a legal dilemma, 
though not an entirely unhelpful one. In order to maintain the coalition against 
terrorism, its military response had to be necessary and proportionate. This 
meant that the strikes had to be carefully targeted against those believed 
responsible for the atrocities in New York and Washington. But if the US 
singled out Bin Laden and Al- Qaeda as its targets, it would have run up 
against the widely held view that terrorist attacks, in and of themselves, do not 
constitute “armed attacks” justifying military responses against sovereign 
States”108. 

 

 Pero para buscar un fundamento plausible para la respuesta, los Estados 

Unidos –y en general todos aquellos Estados u organizaciones internacionales 

que no se manifestaron abiertamente en contra- se vieron obligados a rebajar los 

umbrales en la atribución de responsabilidad, o lo que puede ser una afirmación 

más correcta, en ningún momento se planteó un análisis serio sobre cuál era el 

criterio aplicable al supuesto –el “control efectivo” o el “control global”-. 

MOHAN lo describe gráficamente cuando manifiesta: 

“Various aspects of the collective response to the September 11 attacks 
strongly suggest that the threshold for attribution has been lowered 
substantially. Recall that the United States argued that the attacks constituted 
an “armed attack” within the meaning of the self defense provision of the U.N. 
Charter. In addition, the United States asserted the right to act in self defense 
against Afghanistan because the Taliban regime had supported and harbored 
leaders of the al Qaeda terrorist network. In short, the United States sought to 
attribute to Afghanistan the hostile acts of a nonstate actor--namely, al Qaeda. 
The United States, however, did not attempt to establish that al Qaeda acted 
on behalf of the Taliban, or that the Taliban played any direct role in (or had 
any direct knowledge of) the planning or execution of the attacks. Instead, the 

                                                 
108 BYERS, M., “Terrorism, the Use of Force, and International Law after 11 September”, 

ICLQ, vol. 51, 2002, pp. 401-414, en particular p. 401. A partir de esa construcción 
JINKS afirma: “Because the US position (regarding the use of force in Afghanistan) has 
enjoyed broad, general support in the international community (at least in inter-
governmental bodies), substancial evidence suggests that the international legal response 
to the terror attacks signaled a subtle, but important shift in the law of state 
responsibility” (JINKS, D., “State responsibility for the acts of private armed groups”, 
Chicago Journal of International Law, Spring 2003, p. 83 y ss). 
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United States arguably sought to impute al Qaeda’s conduct to Afghanistan 
simply because the Taliban had harbored and supported the group--
irrespective of whether the state exercised “effective control” (or “overall 
control”) over the group. Although this line of argument is not new for the 
United States, the claim enjoyed much broader international support in the 
wake of September 11. As discussed above, the U.N. Security Council, 
NATO, and the OAS expressly or tacitly endorsed the United States position. 
Moreover, many distinguished commentators have expressed some measure of 
support for this type of claim”109. 
 
En la carta de fecha 7 de octubre de 2001 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por John Negroponte, Representante Permanente de los 

Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas110, en la que informaba de 

las medidas que se habían tomado “en ejercicio de su derecho inmanente de 

legítima defensa, individual y colectiva, como consecuencia de los ataques 

armados que se dirigieron contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 

2001”, no se pretendió, en ningún momento, realizar una sesuda construcción 

en cuanto a la atribución de la responsabilidad. El propio representante confiesa 

que la investigación “se encuentra en sus primeras etapas”, pero eso basta para 

asegurar tajantemente que su Gobierno había obtenido “información clara y 

convincente de que la organización Al-Qaeda, que recibe apoyo del régimen 

talibán en el Afganistán, desempeñó un papel fundamental en los ataques”. Y no 

contento con ello, en un párrafo que se transforma en un ejemplo de 

justificación ajurídica, manifiesta: 

“Los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la continua amenaza que plantea 
a los Estados Unidos y sus nacionales la organización Al-Qaeda han sido 
posibles por la decisión del régimen talibán de permitir a esa organización que 
utilice como base de operaciones las partes del Afganistán que controla. A 
pesar de todos los esfuerzos realizados por los Estados Unidos y la comunidad 

                                                 
109 MOHAM, K., “Terrorism and asymmetric warfare: State responsibility for the acts of 

nonstate entities – Nicaragua, Tadic, and beyond”, Journal of the Institute of Justice & 
International Studies, nº 8, pp. 211-220, en particular p. 218. 

110 Doc. S/2001/946 
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internacional, el régimen talibán se ha negado a cambiar su política. Desde el 
territorio del Afganistán, la organización Al-Qaeda sigue entrenando y 
apoyando a agentes terroristas que atacan a personas inocentes en el mundo 
entero y tienen como objetivo los nacionales e intereses de los Estados Unidos 
en los Estados Unidos y en el extranjero”. 

 

Todos hemos asumido, casi de un modo que no admite discusión, que 

algunos Estados tienen en exclusividad la capacidad de identificar quiénes deben 

ser considerados state sponsored terrorism. Los informes anuales que publica el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos111 han sido considerados por la 

práctica totalidad de los Estados –excepción hecha, como no podía ser de otro 

modo, de aquellos que se ven reflejados en los Informes- como una suerte de 

lista oficial. En el último de los publicados hasta ahora, el correspondiente al año 

2014112, únicamente se identifican cuatro Estados: Cuba, Irán, Sudán y Siria. 

Además, uno de ellos, Cuba, salió de esa lista a finales del pasado mes de mayo 

como paso previo a la reapertura de embajadas entre los dos Estados en el marco 

general de la normalización de sus relaciones internacionales; en un comunicado 

publicado por el propio Departamento de Estado se anunciaba que se había 

tomado la decisión de “rescindir la designación de Cuba como país patrocinador 

del terrorismo, con efecto este 29 de mayo de 2015”113. ¿Sería descartable 

                                                 
111 Hasta 2003 llevaban por título “Patterns of Global Terrorism”. Desde ese fecha y hasta la 

actualidad, han pasado a denominarse “Country Reports on Terrorism”. El contenido de 
estos informes puede consultarse en http://www.state.gov/j/ct/rls/crt. 

112 Publicado en junio de 2015, puede consultarse en 
http://www.state.gov/documents/organization/239631.pdf. 

113 Cuba fue incluida en la lista en 1982 por su apoyo a las guerrillas latinoamericanas y a otras 
organizaciones terroristas. En el comunicado realizado por Bernadette Meehan, portavoz 
del Consejo de Seguridad Nacional, en relación a la “rescisión de Cuba como estado 
patrocinador del terrorismo” , y tras constatar las condiciones habituales para tomar tal 
decisión (incluyendo la certificación de que Cuba no ha proporcionado ningún tipo de 
apoyo al terrorismo internacional durante los últimos seis meses y que Cuba ha dado 
garantías de que no respaldará actos de terrorismo internacional en el futuro), se da cuenta 
de lo que se llama el “nuevo enfoque de compromiso” que permitirá a los Estados Unidos 
“trabajar con el gobierno Cubano en áreas de interés común, como el medio ambiente, la 
aplicación de la ley y la migración” y “ofrece nuevas oportunidades para que los 
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pensar que en un futuro más o menos corto, Irán saliera de esa lista si continúa 

el proceso de acercamiento a la Comunidad Internacional que parece haberse 

abierto tras el acuerdo sobre el programa nuclear iraní?. No olvidemos que Irak 

salió de la lista en 2003 tras la invasión de Estados Unidos, Libia en 2006 tras 

la promesa del régimen del Coronel Gadafi de aumentar la cooperación contra el 

terrorismo y abandonar su programa de armas de destrucción masiva y en 

octubre de 2008 Corea del Norte fue también removido de esa lista114. 

 

La identificación de los Estados patrocinadores del terrorismo 

internacional responde únicamente a criterios políticos. Resultaría difícil, si no, 

explicar cómo otros Estados (piénsese en Pakistán o Arabia Saudí) se hayan 

mantenido sistemáticamente fuera de esa lista, a pesar de que en sus respectivos 

territorios han surgido o se han desarrollado algunas de las organizaciones 

terroristas más significativas –y mortíferas- de las últimas décadas. 

 

 En la actualidad nos encontramos ante una situación nueva en la escena 

internacional. Cada vez son menos numerosas las situaciones en las que los actos 

                                                 
 

Americanos viajen a Cuba y para las empresas de Estados Unidos, que por mucho tiempo 
no han podido competir en Cuba, ni llevar productos y servicios de Estados Unidos para 
mejorar las vidas y la condición de la población cubana”. Ese nuevo enfoque permitirá a 
los Estados Unidos “promover nuestros valores, incluyendo el apoyo por los derechos 
humanos básicos, mientras que la atención en Cuba y por parte de la comunidad 
internacional se redirige lejos de la oposición a las políticas de Estados Unidos” e 
“incrementa el potencial entre Americanos y Cubanos; contacto que utilizaremos para 
acelerar una Cuba democrática, próspera y estable”. El comunicado puede consultarse en 
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/05/29/rescisi-n-de-cuba-como-estado-
patrocinador-del-terrorismo. 

114 Como se señala en el Informe de 2008, la remoción de Corea se produjo “in accordance 
with criteria set forth in U.S. law, including a certification that the Government of North 
Korea had not provided any support for international terrorism during the preceding six-
month period and the provision by the government of assurances that it will not support 
acts of international terrorism in the future” (véase 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2008/122436.htm). 
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terroristas son atribuibles directamente al Estado, bien porque han sido 

desarrollados por sus órganos, bien porque lo han sido por personas o entidades 

que ejercen atribuciones de poder público o que actúan de hecho por cuenta del 

Estado. Podrían generarse dudas en cuanto a la aplicación de los criterios de 

control (específico o global), pero en todo caso, en la mayor parte de las 

situaciones a las que nos enfrentamos en la actualidad estamos en presencia de 

acciones cometidas por grupos completamente al margen de la estructura 

estatal. 

 

 No se puede ocultar que en estos momentos en la práctica internacional 

son más significativos los supuestos de mera tolerancia o de grupos terroristas (a 

los que la doctrina se refiere como State-toleration), sobre todo cuando se pone 

en conexión con las conductas omisivas frente a sus actos (State-inaction). En el 

pasado, incidentes como los de Mogadiscio o Entebbe nos pusieron en presencia 

de comportamientos claramente encuadrables en este ámbito. Y la reacción de 

los Estados Unidos ante los acontecimientos del 11-S se enmarca sin duda 

alguna en este mismo contexto. Con todo, esta perspectiva cambia 

sustancialmente el panorama en relación a la construcción clásica de la 

responsabilidad. Como afirma JINKS, «[t]he emergent “harboring” or 

“supporting” rule represents a substancial relaxation of the tradicional 

atribucion regime-one that may signal a shift in the very nature of “state action”. 

The fundamental character of this shift is made clear when the new rule is 

compared with other aspects of the law of state responsibility»115. 

 

 Sin embargo, y esto es probablemente lo significativo, tolerar la conducta 

de los grupos terroristas o no cumplir con su deber de diligencia en su represión 

                                                 
115 JINKS, D., op. cit., p. 90. 
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nos conduce ante la vulneración de normas primarias diferentes de las que 

resulta por la propia comisión del acto terrorista116. En el fondo, aquellas 

conductas nos refieren a la violación de obligaciones de carácter convencional y 

sobre las que no hay duda alguna117. Pero estamos en tiempos en los que unas y 

otras conductas parecen generar grados de responsabilidad homogéneos. 

CONDE PÉREZ lo explica claramente cuando afirma: 

“El Derecho Internacional consuetudinario, así como los tratados generales –en 
el ámbito regional- o sectoriales –en el ámbito regional y universal- establecen 
la obligación general para los Estados de abstenerse de cometer actos terroristas 
(responsabilidad directa), o de prevenir o abstenerse de apoyar –financiar, 
entrenar, adiestrar, no juzgar o extraditar a los presuntos culpables, etc.- grupos 
terroristas que actúan desde su territorio (responsabilidad indirecta). El 
Derecho Internacional ha deducido tradicionalmente diferentes grados de 
responsabilidad dependiendo de que la implicación de los Estados en las 
actividades terroristas fuera directa o indirecta, sin embargo, la práctica 
posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 parece estar 
consolidando una homogeneización en la consideración de ambos supuestos”118. 

 

                                                 
116 No debemos olvidar, además, que como señala WIGNESWARAN, “[a]n absolute 

standard of liability, which will hold a state responsible for all acts emanating from its 
territory, regardless of the standard of care exercised, seem unrealistic”. 
WIGNESWARAN, N., “Responsive Responsibility: Counter-terrorism Obligations 
and Responsibility of States under International Law”, Glenon, M.J. y Sur, S. (Eds.), 
Terrorisme et droit international. Terrorism and International Law, Martinus Nijhoff, 
Leiden/Boston, 2008, pp. 269-305, en particular p. 300 

117 Como nos recuerda entre otros ALCAIDE FERNÁNDEZ, el contenido normativo de 
los tratados internacionales nos sitúa ante dos obligaciones esenciales: la de prevenir el 
terrorismo y la de su represión. En relación a ésta última, el autor señala que “los tratados 
antiterroristas se vertebran en torno a una obligación principal (extraditar o juzgar) y a 
unas obligaciones accesorias tendentes a hacer posible esa otra principal (tipificar, punir y 
establecer la jurisdicción; suministrar la información relativa a las circunstancias de los 
actos terroristas y a los presuntos terroristas; detener a los presuntos terroristas e 
investigar preliminarmente los hechos; prestar asistencia judicial en materia penal, y rendir 
cuentas)”, (ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., “¿Es posible atribuir responsabilidad 
internacional a los Estados acusados de cometer actos terroristas?”, Derecho PUCP, nº 
63 (2009), pp. 203-230, en particular p. 216). 

118 CONDE PÉREZ, E., “Responsabilidad internacional del Estado y terrorismo 
internacional: especial referencia a los elementos objetivo y subjetivo en la práctica 
posterior al 11-S”, Conde Pérez, E. (Dir.), Terrorismo y legalidad internacional, 
Dykinson, Madrid 2012, pp. 159-185, en particular p. 184. 
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 Lo que está presente en la esencia misma del Proyecto de Artículos de la 

CDI sobre la Responsabilidad de los Estados es la caracterización de las normas 

secundarias que surgen a partir de la comisión del hecho ilícito. La CDI lo 

plasma de un modo categórico en el enunciado del Proyecto de Artículos 

cuando afirma:  

“El análisis insiste sobre todo en las normas secundarias de la responsabilidad 
del Estado: es decir, en las condiciones generales que han de satisfacerse, en 
derecho internacional, para que el Estado sea considerado responsable de 
acciones u omisiones ilícitas, y en las consecuencias jurídicas que nacen de esas 
acciones u omisiones. No se intenta definir en ellos el contenido de la violación 
de obligaciones internacionales que da lugar a la responsabilidad. Ésta es la 
función de las normas primarias, cuya codificación entrañaría la reformulación 
de la mayor parte del derecho internacional sustantivo, tanto consuetudinario 
como convencional”119. 
 

Desde luego, la comisión de una u otras conductas y la responsabilidad 

directa o indirecta que surjan de ellas tendrán fiel reflejo tanto en las 

consecuencias jurídicas que generen como en los mecanismos de respuesta y en 

los legitimados para invocar la responsabilidad haciendo valer su condición de 

Estado lesionado. Pero no debemos olvidar que, en ambos casos, nos seguimos 

moviendo en el terreno de las normas secundarias.  

 

4. EL TERRORISMO INTERNACIONAL DESDE 
LA PERSPECTIVA DE SU CRIMINALIZACIÓN 

 
4.1. EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE CRIMEN 
INTERNACIONAL 

 
La aprobación en 1976 por parte de la Comisión de Derecho 

Internacional del artículo 19 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad 

                                                 
119 Doc. A/56/10, p. 38. 
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Internacional120, y la referencia que en él se contiene a los crímenes 

internacionales como categoría independiente de la de los delitos121, ha dado 

lugar, sin ningún género de dudas, a uno de los debates científicos de mayor 

relevancia de los últimos años122. Frente a aquellos que, en un momento u otro, 

han considerado que la institución del crimen internacional perviviría en una 

futura Convención Internacional sobre Responsabilidad Internacional, los 

desarrollos de la cuestión en el seno de la CDI parecen no dejar lugar a dudas, 

desgraciadamente a nuestro juicio, de que se encaminan en una dirección 

contraria. Sin embargo, y aunque nuestro deseo no es realizar en este momento 

un examen prolijo de la figura del crimen internacional123, consideramos 

conveniente efectuar, al menos, un breve análisis del estado de la cuestión en la 

actualidad para, desde ahí, ocuparnos del alcance que esta categoría tiene en 

                                                 
120 El comentario al artículo puede encontrarse en “Informe de la Comisión de Derecho 

Internacional sobre la labor realizada en su 28º período de sesiones”, Anuario..., 1976, 
vol. II, segunda parte, pp. 94-121. 

121 La Segunda Parte del texto del Proyecto de Artículos aprobado por la CDI en primera 
lectura, en la que se analiza el AContenido, formas y grados de la responsabilidad 
internacional@, contiene, además, un capítulo, el IV (arts. 51-53), dedicado al estudio de 
las consecuencias que generan los crímenes internacionales. 

122 Únicamente por citar algunas de las contribuciones más significativas, pueden consultarse 
los siguientes trabajos: ABI-SAAB, G., AThe Uses of Article 19", EJIL, vol. 10, 1999, 
pp. 339 y ss.; BOWETT, D.W., ACrimes of State and the 1996 Report of the 
International Law Commission on State Responsibility@, EJIL, vol. 9, 1998, pp. 163 y 
ss; DOMINICÉ, Ch., AThe International Responsibility of States for Breach of 
Multilateral Obligations@, EJIL, vol. 10, 1999, pp. 353 y ss.; GAJA, G., AShould All 
References to International Crimes Disappear from the ILC Draft Article on State 
Responsibility?, EJIL, vol. 10, 1999, pp. 365  y ss; GRAEFRATH, B., AInternational 
Crimes and Collective Security@, Wellens, K. (ed.), International Law: Theory and 
Practice, La Haya, 1998, pp. 237 y ss.; PELLET, A., ACan a State Commit a Crime? 
Definitely, Yes!@, EJIL, vol. 10, 1999, pp. 425 y ss. 

123 Aunque nos referiremos a él, habida cuenta de que es una construcción utilizada por la 
propia CDI, somos partidarios de no utilizar el concepto de Acrimen de Estado@, que ha 
tenido un notable éxito fundamentalmente entre la doctrina anglosajona. Es evidente que 
con esta expresión se pueden cubrir más supuestos que los que parecerían encajar 
exactamente en el concepto de “crimen internacional” tal y como se recogía en la primera 
lectura del Proyecto de Artículos de la CDI. Con todo, debe entenderse que cuando 
utilizamos ese concepto lo hacemos en el sentido en que es usado por la propia Comisión. 
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relación a los actos de terrorismo internacional. 

 

Como es bien sabido, el ya mencionado artículo 19 afirmaba: 

“1. El hecho de un Estado que constituye una violación de una obligación 
internacional es un hecho internacionalmente ilícito sea cual fuere el objeto de 
la obligación internacional violada. 
2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado 
de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses 
fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida 
como crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un crimen 
internacional. 
3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las 
normas de derecho internacional en vigor, un crimen internacional puede 
resultar, en particular: 

a) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 
esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
como la que prohíbe la agresión; 
b) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 
esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los 
pueblos, como la que prohíbe el establecimiento o el mantenimiento por 
la fuerza de una dominación colonial; 
c) de una violación grave y en gran escala de una obligación 
internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser 
humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio, el apartheid; 
d) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 
esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, como las 
que prohíben la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares. 

4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional 
conforme al párrafo 2, constituye un delito internacional”. 
 

El amplio análisis de la jurisprudencia, la práctica de los Estados y la 

doctrina iusinternacional realizado por la CDI y que se plasma en el comentario 

del artículo, permite a aquélla sostener que  

“[l]as formas de responsabilidad aplicables a la violación de ciertas obligaciones 
de importancia esencial para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la 
comunidad internacional difieren lógicamente de las que se aplican a la 
violación de obligaciones cuyo objeto es distinto; también pueden ser distintos 
los sujetos respectivamente autorizados a hacer efectivas esas diversas formas de 
responsabilidad. De ahí que la Comisión haya llegado a la conclusión de que es 
menester distinguir, en función del objeto de la obligación internacional 
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violada, dos categorías distintas de hechos internacionalmente ilícitos, 
necesariamente calificados de manera distinta”124. 

 

 Trascendiendo a la mera identificación de las conductas encuadrables en 

el concepto de “crimen internacional”, el interés de la posición sostenida por la 

Comisión estriba, esencialmente, en la posible identificación de regímenes de 

responsabilidad diferenciados. Sin embargo, la Comisión optó por diferir ese 

análisis al momento en el que se ocuparía de las formas de responsabilidad, 

aunque afirmó ya en este momento que “sería erróneo creer que existe, en 

materia de responsabilidad internacional, un solo régimen básico aplicable a 

todos los hechos internacionalmente ilícitos sin distinción y al cual se agregarían 

simplemente consecuencias suplementarias en casos de hechos ilícitos que 

constituyan crímenes internacionales”125. 

 

 Si revisamos el desarrollo de la noción de crimen internacional en los 

trabajos de la CDI, lo primero que ésta manifiesta expresamente es que nos 

encontramos ante conductas atribuibles exclusivamente al Estado126, de tal 

modo que esta expresión se debe alejar de otras “utilizadas en una serie de 

convenciones e instrumentos internacionales para designar determinadas 

fechorías individuales respecto de las cuales tales instrumentos exigen de los 

Estados que castiguen adecuadamente y conforme a las normas de su derecho 

interno a las personas culpables”127. Además, la propia Comisión nos identifica 

cuáles son los requisitos que deberá reunir el comportamiento para poder 

                                                 
124 “Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 28º 

período de sesiones”, op. cit., párrafo 51. 
125 Idem, párrafo 54. 
126 Idem, párrafo 59. 
127 La CDI está pensando, entre otras, en el “crimen de derecho internacional”, el “crimen de 

guerra”, el “crimen contra la paz” o el “crimen contra la humanidad”. 
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subsumirse en la categoría de crimen: que la obligación correspondiente a 

cualquiera de los ámbitos materiales que la CDI identifica128 sea “de 

importancia esencial” y que la violación de la obligación sea “grave”. 

 

 En la primera lectura del proyecto de artículos se identificaban, además, 

las consecuencias específicas que generaría la comisión de un “crimen 

internacional”. Así, el artículo 52 establecía que, en estos supuestos, la 

restitución en especie no estaría sometida a las limitaciones enunciadas en el 

artículo 43, apartados c) y d)129, ni la satisfacción estaría afectada por la 

restricción del párrafo tercero del artículo 45130. Por su parte, el artículo 53 

impone un conjunto de obligaciones para todos los Estados, tanto de carácter 

negativo (no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen 

internacional y no prestar ayuda ni asistencia al Estado que lo haya cometido a 

mantener la situación creada por dicho crimen) como positivo (cooperar con 

otros Estados en el desempeño de las obligaciones negativas descritas y en la 

aplicación de medidas destinadas a eliminar las consecuencias del crimen)131. 

                                                 
128 A saber, mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la salvaguardia del derecho 

a la libre determinación de los pueblos, la salvaguardia del ser humano y la salvaguardia y 
la protección del medio humano. 

129 Conforme a ellos, la restitución en especie no se produciría si entrañase una carga 
totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que se derivaría para el Estado 
lesionado de la obtención de la restitución en especie en vez de la indemnización o si 
comprometiese gravemente la independencia política o la estabilidad económica del 
Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, siendo así que el Estado 
lesionado no resultaría afectado del mismo modo si no obtuviese la restitución en especie. 

130 En él se establece que “[e]l derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no justifica 
demandas que menoscaben la dignidad del Estado que ha cometido el hecho 
internacionalmente ilícito”. La razón aportada por la Comisión para excluir esta limitación 
es que en razón de la comisión del crimen, “el propio Estado autor del hecho ilícito ha 
perdido su dignidad”. 

131 Aunque nos volveremos a ocupar de la cuestión de las consecuencias del crimen 
internacional más adelante, sobre todo por la renuencia a identificar un régimen específico 
manifestada por el Relator Crawford, señalar ya en este momento que la doctrina se ha 
referido a ello como un régimen “modesto” (véase, por ejemplo, PEREZ-PRAT 
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 Con todo, no podemos desconocer que lo realmente importante del 

proyecto es la caracterización que hace en cuanto al alcance de la condición de 

“Estado lesionado". Conforme a lo que establece el párrafo tercero del artículo  

40, en el caso de los crímenes internacionales esa condición alcanzaría a todos 

los Estados132, de tal modo que todos los Estados, “individualmente 

considerados, tienen derecho a responder a un crimen internacional de la misma 

manera que si fuesen lesionados sus derechos individuales por la comisión del 

crimen internacional”, de tal modo que les asistiría el derecho “a invocar algunas 

consecuencias jurídicas como Estados lesionados”133. No obstante, como ha 

señalado PUEYO,  

“la cuestión principal que se nos plantea aquí es la de determinar si el sujeto 
legitimado para reaccionar frente a los crímenes internacionales será la 
comunidad internacional en su conjunto, en tanto pues que colectividad (y por 
tanto la colectividad como un todo), o cada Estado individualmente, cada 
Estado por sí mismo”134. 
 
4.2. LAS POSICIONES DE LOS GOBIERNOS RESPECTO A 
LA FIGURA DEL CRIMEN INTERNACIONAL 

 

El 16 de diciembre de 1996 la Asamblea General aprobó la resolución 

51/160, titulada Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 

labor realizada en su 48º período de sesiones. En ella, la Asamblea señalaba a la 

atención de los gobiernos la importancia que revestía para la CDI contar con 

                                                 
 

DURBAN, L., “La responsabilidad internacional, ¿crímenes de estados y/o de 
individuos?”, AFDUAM, vol. 4 (2000), pp. 205-247, en particular p. 224). 

132 El texto y comentario del entonces artículo quinto de la segunda parte del Proyecto 
(“Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional”) puede verse en 
“Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 37º 
período de sesiones”, Anuario..., 1985, vol. II, segunda parte, pp. 26-29. 

133 Idem, párrafos 27 y 28. 
134 PUEYO LOSA, J., op. cit., p. 129. 
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sus observaciones acerca del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los 

Estados aprobado por ella en primera lectura, al tiempo que les instaba a que, 

como había solicitado la Comisión, presentaran por escrito sus observaciones 

antes del 1 de enero de 1998135. Como afirma la propia CDI, a 25 de marzo de 

1998 se habían recibido respuestas de los 12 Estados siguientes: Alemania (23 

de diciembre de 1997); Austria (11 de marzo de 1998); Dinamarca (en nombre 

de los países nórdicos) (26 de enero de 1998); los Estados Unidos de América 

(30 de octubre de 1997); Francia (12 de diciembre de 1997); Irlanda (28 de 

enero de 1998); México (30 de diciembre de 1997); Mongolia (29 de diciembre 

de 1997); el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (9 de febrero de 

1998); la República Checa (31 de diciembre de 1997); Suiza (19 de agosto de 

1997) y Uzbekistán (19 de enero de 1998)136. Posteriormente fueron remitidos 

los Comentarios y Observaciones por parte del Gobierno de Argentina (26 de 

marzo de 1998)137, Italia (4 de mayo de 1998)138 y Singapur (15 de junio de 

1998)139. 

 

El análisis de las informaciones entonces recibidas nos permitiría afirmar 

que el sector de Estados que era partidario de eliminar la construcción de los 

crímenes internacionales se configuraba como mayoritario; sin embargo, y con 

ser importantes las aportaciones, estimamos que el escaso número de las que se 

hicieron llegar a la CDI impedía, a priori, extraer conclusiones generales. Con 

todo, no puede desconocerse la importancia de algunas de las críticas 

                                                 
135 Posteriormente, en una nota de fecha 12 de febrero de 1997, el Secretario General invitó a 

los gobiernos a que presentaran sus observaciones de conformidad con el párrafo 5 de la 
resolución 51/160.  

136 Todas aparecen recogidas en el Doc. A/CN.4/488. 
137 Véase Doc. A/CN.4/488/Add. 1. 
138 Véase Doc. A/CN.4/488/Add. 2. 
139 Véase Doc. A/CN.4/488/Add. 3. 



CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

303 

 
 

formuladas, tanto por el propio contenido, como por la entidad de los Estados 

que las promovieron. 

 

De este modo, únicamente cuatro Estados se habrían manifestado 

claramente favorables a que la figura del crimen internacional siguiera siendo 

recogida en la segunda lectura del Proyecto140. Incluso alguno de estos Estados 

desestimaron el argumento según el cual la incorporación de un concepto como 

el Acrimen@ situaría el Proyecto en un contexto de derecho penal o, si se 

prefiere, tendría connotaciones penales que debían ser eliminadas de un futuro 

Código de Responsabilidad. En este sentido destacan las consideraciones 

realizadas por la República Checa, que manifestó: 

*Se aduce que la palabra Acrimen@ remite, en cierta medida, a una Aatmósfera@, a 
un contexto de derecho penal, olvidando que, según la Comisión, esa palabra se 
emplea sin ánimo de prejuzgar el carácter de la responsabilidad derivada de los 
crímenes internacionales. Los argumentos utilizados con respecto a las posibles 
connotaciones tienen poca utilidad práctica por cuanto ya disponemos de un 
proyecto de artículos concreto en el que se definen las consecuencias de lo que 
la Comisión de Derecho Internacional denomina Acrímenes@ internacionales. 
No hay razón para pensar que los artículos propuestos por la Comisión se 
inspiren en conceptos penalistas; antes bien, pueden interpretarse, como hace la 
República Checa, desde otra perspectiva, a saber, la de que en derecho 
internacional la responsabilidad no es ni Acivil@ ni Apenal@, sino, pura y 
simplemente, Ainternacional@, y, por consiguiente, Aespecífica@+141. 

 
No debe olvidarse, sin embargo, que incluso los Estados favorables a 

mantener el concepto mostraron sus dudas sobre una cuestión fundamental que, 

a nuestro juicio, no había sido correctamente superada por la CDI: la de 

establecer quién era el encargado de determinar la existencia de un 

comportamiento calificable de crimen internacional. De este modo, si bien Italia 

consideraba en relación al propio concepto que Aaunque puede parecer algo 
                                                 
140 Véanse, en este sentido, las aportaciones de los gobiernos de Mongolia, República Checa, 

Argentina e Italia. 
141 Doc. A/CN.4/488, p. 62. 
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complicada, la fórmula ofrece, no obstante, algunos aspectos positivos@, hizo 

hincapié en los elementos más controvertidos al afirmar: 

A[E]l hecho de que no se haya optado por elaborar una lista completa de 
crímenes internacionales hace aún más necesario que la determinación de la 
existencia de un crimen internacional en un caso concreto se encomiende a un 
tercero imparcial, tal como había propuesto el anterior Relator Especial. El 
Gobierno de Italia se reserva el derecho de formular observaciones al respecto 
cuando se aborden los artículos de las partes segunda y tercera@142. 

 
Las posiciones contrarias a admitir la presencia del crimen internacional 

en la segunda lectura del Proyecto de Artículos fueron, como decíamos 

anteriormente, de una considerable importancia143. Austria, Estados Unidos, 

Francia, Irlanda, México, el Reino Unido, Suiza y, en cierta medida, 

                                                 
142 Doc. A/CN.4/488/Add.2, p. 5. A juicio de Italia, Adeben consignarse en el proyecto las 

diferencias respecto del régimen de la responsabilidad que se establecen en el derecho 
internacional para los hechos ilícitos que lesionan los intereses fundamentales de la 
comunidad internacional. Por otra parte, esas diferencias deben precisarse e integrarse 
teniendo en cuenta, por una parte, la necesidad de conseguir que se reaccione de manera 
más eficaz ante esos hechos y, por otra, la necesidad de evitar abusos. Los aspectos más 
delicados se refieren a: a) la exigencia de arbitrar un criterio para coordinar las reacciones 
individuales de los Estados lesionados; y b) la exigencia de establecer un sistema para 
determinar la existencia, en un caso concreto, de uno de esos hechos. El anterior Relator 
Especial formuló una propuesta interesante a este respecto, que sin embargo no fue tenida 
en cuenta por la Comisión. No obstante, sería preciso que la Comisión siguiera analizando 
esos aspectos y formulara otras propuestas al respecto a los Estados con miras a la 
celebración de una posible conferencia de codificación@ (Idem, p. 6). En parecidos 
términos se manifiesta Mongolia cuando considera que A[l]a exigencia más importante y 
adecuada es que la determinación de si se ha cometido o no un crimen internacional no se 
deje librada a la decisión de un solo Estado, sino que se atribuya a la competencia de los 
órganos judiciales internacionales@ (Doc. A/CN.4/488, p. 61). Suiza, uno de los Estados 
que no apoya la distinción entre delitos y crímenes, ha sostenido que una dificultad 
añadida para aceptar éstos últimos es Ala ausencia de un mecanismo jurisdiccional que 
pueda ponerse en marcha unilateralmente. Así, la calificación del comportamiento 
contrario al derecho internacional correspondería fundamentalmente a los Estados 
afectados. A la controversia sobre la realidad de la violación se añadiría pues la 
controversia sobre su calificación, lo que difícilmente contribuirá a que la distinción entre 
delitos y crímenes tome consistencia@ (Idem, p. 64). 

143 No puede desconocerse el hecho de que entre los Estados contrarios a admitir la figura se 
encontraban tres Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad. Con todo, destaca el 
hecho de que, de las quince respuestas recibidas, ocho lo fueron de países europeos. 
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Alemania144, expresaron rotundamente su rechazo a un concepto que, a su 

juicio, no tenía una existencia cierta. Fundamentalmente, se manifestó por parte 

de estos Estados que la práctica no permitía deducir la aceptación del 

concepto145 o, en su caso, que las diferencias entre las consecuencias que surgen 

por la comisión de un delito internacional y las que produce un crimen no son lo 

suficientemente significativas como para justificar una categoría 

                                                 
144 Aunque el Gobierno alemán se declaró Amuy escéptico respecto de la utilidad de ese 

concepto, e insta a la Comisión, una vez más, a que lo reconsidere teniendo debidamente 
en cuenta la práctica de los Estados@, posteriormente afirmó que Ano tiene inconveniente 
en aceptar la categoría de *hecho ilícito excepcionalmente grave+, retomando la expresión 
propuesta por los miembros de la Comisión de Derecho Internacional, es decir, hechos 
contrarios a obligaciones que protegen valores o bienes de interés para todos los Estados@, 
para instar a la Comisión Aa reconsiderar la importancia de los conceptos de obligación 
erga omnes y obligación derivada del jus cogens en el ámbito de la responsabilidad de los 
Estados. Si la Comisión partiese del principio de que las infracciones de las normas 
imperativas de derecho internacional (jus cogens) originan obligaciones erga omnes, 
logrará redactar normas aceptables para la comunidad internacional en su conjunto. 
Cuando se proceda a esa revisión, habría que insistir menos en introducir recursos de 
carácter punitivo y más en la manera en que los Estados deberían reaccionar individual o 
colectivamente ante infracciones graves@ (Idem, pp. 141-142). 

145 Austria, por ejemplo, manifestó que A[e]n vista de que la noción de crímenes de Estado 
hasta ahora no ha sido aceptada en la práctica de los Estados, y teniendo en cuenta 
asimismo la necesidad de formular normas que se ajusten a las necesidades de la práctica 
cotidiana, la noción de crímenes debe descartarse@ (Idem, p. 51). La República Checa se 
mostraba en desacuerdo con este planteamiento cuando afirma: ALa idea de instaurar un 
régimen específico de responsabilidad de los Estados para actos particularmente graves se 
halla también, aunque por el momento en forma bastante fragmentaria, poco sistemática, 
indirecta e incluso implícita, en el derecho positivo y en la práctica de los Estados. Baste 
recordar, a este respecto, el pasaje sobre las obligaciones erga omnes que figura en la 
sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en relación con el asunto 
Barcelona Traction, o el régimen de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales que se instaura en la Carta de las Naciones Unidas, que comprende las 
medidas que adopte el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta@ 
(Idem, p. 62). La influencia de la opinión de determinados Estados pesa también, y 
desgraciadamente, en las propias posiciones que adoptaron algunos otros; de este modo, 
Irlanda manifiesta que Aes evidente que en la actualidad hay varios Estados poderosos, 
entre ellos algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se 
oponen al concepto de una responsabilidad penal internacional de los Estados. Por 
consiguiente, estimamos que hay pocas posibilidades para el desarrollo progresivo del 
derecho internacional en esta materia en la dirección que propugna la Comisión@ (Idem, p. 
60). 
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independiente146; se habría advertido, en definitiva, que la inclusión de la 

referencia a los crímenes internacionales podría afectar a todo el proyecto de 

codificación del derecho de la responsabilidad de los Estados147. 

 

4.3. DEL “CRIMEN INTERNACIONAL” A LAS 
“VIOLACIONES GRAVES DE OBLIGACIONES EMANADAS 
DE NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO 
INTERNACIONAL GENERAL” 

 

El análisis de las referidas informaciones de los Estados llevó al Relator 

CRAWFORD a elaborar una serie de propuestas iniciales. Junto a la más que 

                                                 
146 Francia sostuvo que *[e]l artículo 19 debe interpretarse por fuerza en relación con el 

artículo 52, relativo a las Aconsecuencias específicas del crimen internacional@. De la 
lectura de este último se desprende que la Comisión no saca prácticamente consecuencia 
alguna del concepto de Acrimen@. La diferencia entre las consecuencias que se derivan de 
un crimen internacional y las que se derivan de otro hecho internacionalmente ilícito son 
ínfimas, lo que demuestra con toda claridad que esa dicotomía es artificial. La distinción 
entre los crímenes y los delitos internacionales sólo se justifica si se refleja en regímenes de 
responsabilidad diferenciados+ (Idem, p. 56). Suiza, por su parte, ahondó en la cuestión 
cuando afirmó: A[L]a distinción sólo tiene sentido si hay diferencias apreciables entre las 
consecuencias que acarrean las dos categorías de violaciones. Las consecuencias de los 
crímenes internacionales cometidos por los Estados se regulan en el artículo 52 del 
proyecto, que establece que las limitaciones enunciadas en los incisos c) y d) del artículo 
43 al derecho de obtener la restitución en especie, por otra parte imposible en muchos 
casos, no se aplican a los crímenes. Dicho de otro modo, si se ha cometido un crimen, el 
Estado lesionado podría reclamar la restitutio in integrum aunque ésta impusiera una 
carga desproporcionada al Estado que hubiera cometido el crimen (artículo 43, inciso c)) 
o comprometiera gravemente la independencia política o la estabilidad económica de 
dicho Estado (inciso d)). Estos criterios de diferenciación son insuficientes y delicados; son 
delicados porque, en opinión de la delegación de Suiza, la suspensión del inciso d) del 
artículo 43 en el caso de los crímenes en virtud del inciso a) del artículo 52, permite 
imponer un castigo grave a todo un pueblo por los comportamientos de su gobierno y 
comprometer de esa manera la seguridad y la estabilidad internacionales@ (Idem, p. 63). 
Para el Reino Unido, Alas consecuencias jurídicas de que un hecho ilícito internacional se 
tipifique como crimen internacional tienen muy poca relevancia práctica y, en la medida 
en que sí tienen relevancia, son inviables@ (Idem, p. 143). Argentina, en cambio, advirtió 
que sería deseable que en la segunda lectura Ala Comisión analice y elabore con la mayor 
precisión posible el diferente tratamiento y consecuencias que, conforme a tal distinción, 
correspondan a una u otras infracciones@ (Doc. A/CN.4/488/Add.1, p. 5). 

147 Cfr. la respuesta remitida por Estados Unidos (Idem, pp. 53-55, en particular p. 55) 
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obvia afirmación de que *debe formularse con más claridad la definición del 

concepto de Acrímenes internacionales@ en los párrafos 2 y 3 del artículo 19+148, 

el Relator hizo suya la posición sostenida por algunos Estados y situó ya de 

inicio la cuestión en el marco del desarrollo progresivo, no de la codificación149. 

Desde luego, la aproximación del Relator Especial no puede calificarse de 

proactiva; a su juicio, el concepto mismo de crimen internacional podía llevar a 

error, y ello en la medida en que Adesde 1976 la expresión *crimen 

internacional+ se ha generalizado aún más para designar a los crímenes 

cometidos por individuos siempre que afectan a la comunidad internacional, 

incluidos, entre otros, los crímenes contra el derecho internacional, con lo que 

se ha agravado el riesgo de confusión terminológica@150. CRAWFORD, 

además, afirmó: 

*En las resoluciones adoptadas a partir de 1990 en virtud del Capítulo VII se 
ha utilizado sistemáticamente la expresión Aamenaza para la paz o 
quebrantamiento de la paz@ y no las palabras Aacto de agresión@. El concepto de 
Aamenaza para la paz o quebrantamiento de la paz@ se ha ido ampliando de 
manera gradual hasta abarcar situaciones de carácter esencialmente humanitario 
(distintas de las relaciones entre Estados). No obstante, esas resoluciones no se 
basan en el concepto de Acrimen internacional@ en el sentido del artículo 19, a 
pesar de las numerosas referencias que se hacen a la interposición de acciones 
penales por la comisión de delitos tipificados en el derecho internacional e 
interno+151. 

 

Precisamente, la revisión de la cuestión de la responsabilidad penal del 

                                                 
148 CRAWFORD, J., “Primera Adición al Primer informe sobre la responsabilidad de los 

Estados”, Doc. A/CN.4/490/Add.1, p. 10. 
149 Idem. 
150 A/CN.4/490/Add. 2, p. 10. Como el mismo Relator señaló, *[e]l examen de la base de 

datos documentales de las Naciones Unidas (1994-1998) muestra que la expresión 
Acrimen [o delincuencia internacional@] aparece 174 veces, normalmente en frases como 
Ael terrorismo, la delincuencia internacional y las transferencias ilícitas de armas, así como 
la producción, el consumo y el tráfico ilícitos de estupefacientes, que ponen en peligro las 
relaciones de amistad entre los Estados+ (Idem, nota 100). 

151 Idem, p. 6 
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Estado permitiría, a su juicio, cinco posibilidades: mantener el texto tal y como 

fue aprobado en primera lectura, sustituir el concepto de “crimen internacional” 

por el de “hecho ilícito excepcionalmente grave”, elaborar un completo régimen 

de responsabilidad penal de los Estados, rechazar el concepto de responsabilidad 

penal de los Estados y, finalmente, excluir el concepto del objeto del 

Proyecto152. Es precisamente esta última posibilidad la que recomienda el 

Relator, en la medida en que el Proyecto no daba “el debido tratamiento al 

concepto ni a sus consecuencias para el ordenamiento jurídico internacional” y 

no cabía esperar que lo hiciera, por lo que aboga por afrontar un tratamiento 

separado de la cuestión153. 

 

Mantener el texto tal y como se había aprobado topaba al menos con dos 

graves dificultades. La primera de ellas venía determinada por la inexistencia de 

un régimen de atribución diferenciado para crímenes y delitos. Sin embargo, a 

su juicio 

Acabría esperar que, para poder atribuir responsabilidad penal a un Estado, se 
exigiera la existencia de un vínculo más estrecho entre ese Estado y la persona o 
personas físicas cuyo comportamiento dio origen al crimen. En cambio, las 
normas relativas a la implicación de un Estado en el hecho internacionalmente 
ilícito de otro Estado bien podrían ser más estrictas respecto de los crímenes 
internacionales que de los delitos internacionales@154. 
 

La segunda, probablemente más significativa, hacía referencia a las 

diferencias “no muy significativas” que se reconocían a crímenes y delitos en 

cuanto al “contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional”. Así, 

manifiesta que “[l]as consecuencias que resultan de la distinción crean 

dificultades en la medida que permiten que un Estado reaccione sin tener 

                                                 
152 A/CN.4/490/Add.3, p. 2 
153 Idem, p. 12. 
154 Idem, p. 4. 
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debidamente en cuenta la posición de la comunidad internacional en su 

conjunto@155. Y lo que es más importante 

“[L]as consecuencias que se atribuyen a los crímenes internacionales en el 
actual proyecto de artículos son limitadas y, en su mayoría, no exclusivas, y que 
los aspectos procesales del concepto no se han desarrollado en lo más mínimo… 
El proyecto de artículos, en su redacción actual, no cumple el objetivo que se 
fijó la Comisión en 1976 y que era elaborar un régimen diferenciado y 
específico para los crímenes internacionales. Por el contrario, al minimizar las 
consecuencias de los crímenes, el proyecto tiende a quitar trascendencia 
también a los delitos, aunque éstos pueden abarcar violaciones muy graves del 
derecho internacional general”156 
 

 El Relator es particularmente crítico cuando analiza la posibilidad de 

sustituir la expresión “crímenes internacionales” por el concepto de “hechos 

ilícitos excepcionalmente graves”. Si el cambio de nombre reflejase las grandes 

diferencias que puede haber en la gravedad de los hechos internacionalmente 

ilícitos o se refiriese a la existencia de algunas normas que afectan a la 

comunidad internacional en su conjunto (normas de ius cogens y obligaciones 

erga omnes), “nada indica que exista un régimen separado de responsabilidad 

para las violaciones más graves, o para la violación de obligaciones erga omnes o 

de normas del jus cogens, a diferencia de las variaciones que existen en cuanto a 

las consecuencias que se atribuyen a los hechos específicos del caso”. La otra 

posibilidad es que se tratase de una “referencia encubierta” al concepto de 

crimen lo que supondría, sencillamente, “un cambio meramente cosmético”157. 

 

En cuanto a la posibilidad de elaborar un régimen de responsabilidad 

penal de los Estados, el Relator Especial lo descarta aduciendo que la 

tipificación penal de los crímenes no podría ser abordada en el Proyecto de 

                                                 
155 A/CN.4/490/Add. 1, p. 10. 
156 A/CN.4/490/Add.3, p. 7. 
157 Idem, p. 8. 
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artículos, teniendo en cuenta que eso correspondería al ámbito de las normas 

primarias y que tampoco se contemplan en él ninguno de los otros cuatro 

elementos necesarios158. 

 

Aun con todas estas objeciones, de la construcción de CRAWFORD no 

se puede inferir que la figura del crimen debiera excluirse por completo del 

Proyecto. Y ello sobre dos premisas básicas. En primer lugar, el concepto 

encontraba cierto apoyo en la práctica estatal –sobre todo por referencia a la 

“agresión”-; y en segundo, “aunque son muy pocos los casos en que el 

comportamiento de un Estado ha sido asimilado efectivamente a un crimen, ha 

habido Estados que han sido tratados prácticamente como criminales y, por ello, 

se requiere un procedimiento más estructurado que no dependa tanto de las 

extraordinarias atribuciones del Consejo de Seguridad”159. 

 

Éstas y otras consideraciones, junto con los comentarios y observaciones 

recibidos de los Gobiernos, fueron el punto de partida de los trabajos que la 

Comisión de Derecho Internacional desarrolló durante su quincuagésimo 

período de sesiones160. El intenso debate vivido en el seno de la Comisión, a 

nuestro juicio, no fue más que el fiel reflejo de las disparidades que la cuestión 

                                                 
158 A saber, la existencia de un procedimiento adecuado para investigar los crímenes en 

nombre de la comunidad internacional en su conjunto;  que se adopten “las debidas 
garantías procesales para las acusaciones de crímenes que se formularan contra Estados”; 
que se prevean “sanciones apropiadas que pudieran imponerse una vez que se hubiese 
determinado, en nombre de la comunidad, que se ha cometido un crimen, y esas sanciones 
deberían estar debidamente establecidas: nulla poena sine lege”; y, por último, que se 
configue “algún sistema que permitiera al Estado criminal purgar su culpa, es decir, 
redimirse de su condena de criminalidad. De lo contrario, el estigma de criminalidad 
pesaría sobre las generaciones subsiguientes@ (Idem, p. 9). 

159 Idem, p. 10. Un análisis exhaustivo de todas las posiciones sostenidas por el Relator 
Especial puede verse en PEREZ-PRAT DURBAN, L., op. cit., en particular pp. 226-
238. 

160 Véase Doc. A/53/10, en particular pp. 113-178. 
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había suscitado ya entre la doctrina y los propios Estados. Algunos de los 

miembros de la Comisión afirmaron en sus intervenciones que el concepto de 

crimen de Estado no estaba establecido en el Derecho Internacional de la 

responsabilidad del Estado161. Para otros, en cambio, A[l]os conceptos de crimen 

y jus cogens existían pero prácticamente nunca se habían utilizado en la práctica, 

primordialmente porque eran pocas las normas que tenían características de esa 

índole y los casos de violaciones graves eran también escasos@162. 

 

Fueron numerosas, además, las matizaciones que los miembros de la 

Comisión incorporaron en relación al concepto mismo que debía utilizarse; las 

fórmulas Ahecho ilícito internacionalmente grave@ o Acrimen de Estado@ 

surgieron de este modo como conceptos sustitutivos de otro, el de Acrimen 

                                                 
161 A su juicio, A[n]o había fundamentos en derecho para hacer una distinción cualitativa entre 

casos de incumplimiento de obligaciones internacionales. Hasta ahora el concepto de 
crimen internacional de Estado no tenía base en la práctica estatal, a diferencia del 
principio de la responsabilidad penal individual establecida por los tribunales de 
Nuremberg, de Tokio y para la ex Yugoslavia y Rwanda, codificado en numerosos 
instrumentos internacionales y que pondría en práctica la futura corte penal internacional. 
No había una práctica estatal que corroborara el concepto de crimen de Estado, a 
diferencia de la evolución positiva de la responsabilidad individual que se había registrado 
a partir de la segunda guerra mundial. La jurisprudencia internacional no había recogido 
la distinción establecida en el artículo 19. Ningún Estado había comparecido jamás en 
calidad de persona jurídica, en contraposición a sus dirigentes, en una acción penal en su 
contra@ (Idem, p. 133). 

162 A su juicio, esto no significaba Aque hubiese que hacer caso omiso de esas situaciones ya 
que el futuro del derecho internacional reposaba en esos conceptos y en la promesa de una 
sociedad basada en una mayor solidaridad. Aun en el supuesto de que las pruebas actuales 
se inclinaran hacia la opinión de que el derecho internacional no reconocía la delincuencia 
del Estado, ello no significaba que no fuese necesario o apropiado que la Comisión hiciera 
algo al respecto@ (Idem, p. 134). Previamente, se había manifestado que Ala existencia de 
normas de derecho internacional era esencial para proteger los intereses fundamentales de 
la comunidad internacional en su conjunto y en la actualidad se admitía en general que 
esas normas eran quebrantadas con bastante frecuencia. Se cometían en el plano 
internacional crímenes, con su connotación de violencia y condena por la opinión pública, 
que no podían ser calificados de delitos graves en forma pragmática, apropiada o exacta. 
La ausencia de fallos judiciales no significa que los crímenes no existieran sino 
simplemente que no había órganos competentes para conocer de ellos@ (Idem, p. 133). 
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internacional@, que a nadie parecía satisfacer163. 

 

Con ser interesantes las anteriores consideraciones, deseamos llamar la 

atención especialmente sobre el trabajo de la CDI en relación a las cuestiones 

relativas a la AInstitución y procedimiento adecuados para investigar y 

determinar la comisión de crímenes por los Estados@; estaríamos, por tanto, en el 

ámbito de la atribución de determinado comportamiento como requisito 

ineludible para hacer surgir la responsabilidad internacional del Estado. En este 

sentido, algunos miembros de la Comisión señalaron que ésta debía examinar 

Acuáles eran la institución y el procedimiento adecuados para determinar 

objetivamente la comisión de crímenes por los Estados@164. Frente a este 

planteamiento, parte de la Comisión consideró utópico establecer esa institución 

o procedimiento en una comunidad internacional actual Aque carecía de una 

autoridad central que determinara e imputara la responsabilidad penal, un 

procedimiento para establecer la comisión de un crimen por un Estado, un 

mecanismo comúnmente aceptado para determinar la existencia de un crimen y 

la reacción jurídica necesaria, un aparato dotado de jurisdicción penal sobre los 

Estados autorizado a imponer sanciones, y una institución que pudiera hacer 

cumplir esas sanciones@165. 

                                                 
163 Cfr. Idem, pp. 144-146. 
164 Se consideró necesario establecer Aun procedimiento o régimen especial que colmara los 

legítimos deseos de la comunidad internacional de disponer de un mecanismo de 
protección, ya que en el plano internacional no había aún una autoridad legislativa, 
judicial o policial que declarara la responsabilidad penal de los Estados o hiciera cumplir 
el derecho penal. También se consideró necesario establecer un mecanismo institucional 
adecuado para determinar objetivamente la comisión de un crimen o delito, cuestión que 
no debía quedar librada al criterio subjetivo del Estado lesionado, a fin de evitar el riesgo 
de que el concepto de crimen de Estado sirviera para que los fuertes abusaran de los 
débiles@ (Idem, pp. 146-147). 

165 Se afirmó que Ala justicia penal presuponía la existencia de una autoridad judicial encargada 
de decidir si se había cometido una infracción y de determinar la culpabilidad, pero que 
era sumamente difícil trasladar el concepto penal de crimen al ámbito del derecho 
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El Informe sobre los trabajos de la Comisión contenía, además, otras 

aportaciones fundamentales; destacaba, así, el comentario de un grupo de 

miembros de la CDI que consideraron que Alas expresiones *delito+ y *crimen+ 

ya formaban parte de la conciencia pública y del conjunto normativo del 

derecho internacional y la responsabilidad de los Estados@; a su juicio, Ael 

concepto de crímenes de los Estados era parte de la evolución del derecho 

internacional y del desarrollo de la comunidad internacional puestos de 

manifiesto por conceptos conexos como los de obligaciones erga omnes, jus 

cogens y solidaridad internacional@, y lo que es más significativo:  

Ael concepto de crímenes de los Estados tenía una importante función 
disuasoria que debía reforzarse abordándolo en el proyecto de artículos; de 
hecho, los Estados cometían a menudo crímenes y algunos Estados estaban 
actualmente sujetos a condiciones que permitían calificarlos en la práctica de 
Estados criminales; la supresión del concepto de crímenes de los Estados sería 
un retroceso, ignoraría importantes tendencias del derecho internacional y sería 
perjudicial para la regulación de este tema y para el imperio de la ley en las 
relaciones internacionales@166. 

 

La CDI finalizó sus debates constatando la inexistencia de consenso 

respecto de la cuestión del tratamiento de los crímenes y los delitos. En este 

                                                 
 

internacional, dada la falta de las instituciones y los mecanismos antes mencionados, que 
era consecuencia de la máxima par in parem non habet imperium@, al tiempo que se 
tomaba en cuenta la aportación del anterior Relator Especial, Arangio Ruiz, quien había 
tratado de incluir la institución de una autoridad competente e independiente que se 
encargara de calificar los hechos como crímenes; sin embargo, como se advirtió por un 
sector de la CDI, el régimen complejo que se había propuesto para tramitar las 
acusaciones de crímenes contra los Estados había sido rechazado por la Comisión por 
inviable, contrario a la Carta de las Naciones Unidas y ajeno a su mandato@ (Idem, p. 147). 

166 Idem, p. 149. Es significativo constatar que cuando la CDI analizó la cuestión de las 
sanciones adecuadas ante hechos de tal magnitud, se propuso que, como referencia, 
Aexaminara minuciosamente las prácticas de los Estados y las medidas adoptadas por el 
Consejo de Seguridad contra Estados como Sudáfrica durante el apartheid, el Iraq y la 
Jamahiriya Árabe Libia, antes de descartar la posibilidad de que un Estado pudiera ser 
considerado delincuente a efectos de su castigo@ (Idem, p. 148). 
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marco, la Comisión estableció unas pautas para el trabajo futuro afirmando: 

Aa) sin perjuicio de las opiniones de ningún miembro de la Comisión, se dejaría 
de lado el proyecto de artículo 19 por el momento mientras la Comisión 
procedía a considerar otros aspectos de la primera parte; b) debería considerarse 
si el desarrollo sistemático en el proyecto de artículos de conceptos 
fundamentales, como obligaciones (erga omnes), normas imperativas (jus 
cogens) y una posible categoría de las infracciones más graves de la obligación 
internacional podría ser suficiente para resolver todas las cuestiones planteadas 
por el artículo 19; c) esa consideración tendría lugar, en primera instancia, en el 
Grupo de Trabajo establecido con respecto a este tema, así como en el segundo 
informe del Relator Especial, y d) en caso de que no se llegue a un consenso 
con este proceso de nueva consideración y debate, la Comisión volvería sobre 
las cuestiones planteadas en el primer informe sobre el proyecto de artículo 19 
con miras a adoptar una decisión a su respecto@167. 

 

Dejando ahora al margen lo relativo al Segundo Informe del Relator 

Crawford en el que éste se ocupó, principalmente, del Capítulo III de la 

Primera Parte del Proyecto de artículos, relativo al tema general de la Aviolación 

de una obligación internacional@168, del Capítulo IV, relativo a la implicación de 

un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado169 y de las 

circunstancias excluyentes de la ilicitud170, el Relator se ocupó de nuevo de lo 

relativo a los crímenes internacionales, aunque fuera tangencialmente, en su 

                                                 
167 Idem, p. 154. 
168 Conforme a la numeración de la primera lectura, se trataría, por tanto, del análisis de los 

artículos 16 a 26, excepción hecha de los párrafos 2 a 4 del artículo relativos a la 
definición de crimen internacional. Cfr. Doc. A/CN.4/498. 

169 En la numeración de la primera lectura, artículos 27 y 28. Cfr. Doc. A/CN.4/498/Add.1. 
170 Se contenían, originalmente, en los artículos 29 a 34 del Proyecto, junto con el artículo 35 

referido a la Areserva relativa a la indemnización por daños@ (Cfr. Doc. 
A/CN.4/498/Add.2). El Relator incluyó un tercer adendum a su informe en el que 
realizó una análisis de derecho comparado sobre la injerencia en los derechos 
contractuales, y ello en la medida en que como manifiesta el propio Relator, A[a] los 
efectos de determinar si el artículo 27 del proyecto de artículos debería ser aplicable a los 
casos en que un Estado hace que otro no cumpla un tratado con un tercer Estado, a veces 
se hace referencia a los principios generales del derecho en el sentido de que es ilícito 
injerirse en los derechos de otros, inclusive en los contractuales@ (Doc. 
A/CN.4/498/Add.3). El Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la 
labor realizada en su 51º período de sesiones puede consultarse en Doc. A/54/19. 
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Tercer Informe171 presentados en el quincuagésimo segundo período de sesiones 

de la CDI172. 

 

De este modo, la problemática de los crímenes apareció referida, en 

primer lugar, con ocasión del debate del significado de AEstado lesionado@ que 

se incluía en el artículo 40 del Proyecto (numeración correspondiente a la 

primera lectura), y en particular por referencia al párrafo tercero173. Como 

recuerda el Relator174, los miembros de la Comisión habían sostenido en 

ocasiones anteriores opiniones claramente divergentes en cuando a la posición 

de los Estados en caso de la comisión de un crimen internacional. Además, el 

Relator llamó la atención sobre los distintos criterios estatales. A pesar de que se 

pudiera sostener que los Estados parecían estar de acuerdo con el enfoque 

general realizado por la Comisión, no era menos cierto que algún Gobierno 

manifestó, como recordaba el Relator, su preocupación por los resultados 

perturbadores a los que pueda dar lugar el párrafo tercero175. 

 

                                                 
171 Cfr. A/CN.4/507, Add. 1, Add. 2, Add. 3 y Add. 4. 
172 Cfr. “Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 52º 

período de sesiones”, Doc. A/55/10. 
173 Conforme a él, se entenderá por Estado lesionado, Asi el hecho internacionalmente ilícito 

constituye un crimen internacional, todos los demás Estados@. 
174 Cfr. A/CN.4/507, párrafo 68. 
175 Estados Unidos había sostenido que *la noción del proyecto podría conducir a una 

respuesta jurídica excesiva, desencadenando una especie de Avigilantismo@ internacional+. 
Además de advertir que la multiplicidad de las demandas de indemnización puede 
provocar, incluso, que la indemnización de los Estados directamente lesionados resultara 
insuficiente, ha afirmado que Asólo deberían estar legitimados para exigir reparación los 
Estados que pudieran fundar su pretensión en una norma jurídica sustantiva distinta de las 
contenidas en el proyecto de artículos@ (Doc. A/CN.4/488, pp. 105-106). Para el 
conjunto de las respuestas estatales relacionadas con el artículo 40, véase Idem, pp. 99-
107. 
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El Relator siguió así, en cierta medida, la propuesta de Suiza176 cuando 

en el contexto de la reformulación del artículo 40 sostuvo que *todos los 

Estados tienen derecho a exigir responsabilidad en relación con una obligación 

erga omnes y, a tal efecto, no es necesario que se exija, además, que la violación 

sea Agrave@, Asistemática@ o Aseria@+177. Precisamente en aras de intentar mantener 

un concepto unitario de AEstado lesionado@, el Relator propuso un nuevo 

artículo 40bis con la siguiente redacción: 

A1. A los efectos del presente proyecto de artículos, un Estado resultará 
lesionado por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado cuando: 
a) La obligación violada haya sido contraída con él a título individual; o 
b) La obligación en cuestión haya sido contraída con toda la comunidad 
internacional (erga omnes) o con un grupo de Estados del que forme parte y la 
violación de la obligación: 

i) Perjudique especialmente a ese Estado; o 
ii) Afecte forzosamente al disfrute de sus derechos o al cumplimiento de 
sus obligaciones. 

2. Además, a los efectos del presente proyecto de artículos, un Estado tendrá 
interés legítimo en el cumplimiento de una obligación internacional en la que 
sea parte cuando: 
a) La obligación haya sido contraída con toda la comunidad internacional (erga 
omnes); 
b) la obligación se haya establecido para proteger los intereses colectivos de un 
grupo de Estados, incluido ese Estado. 
3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos que dimanen de 
la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por un Estado y 
correspondan directamente a una persona o entidad distinta de un Estado@178. 

                                                 
176 Conforme a esta construcción Aen la medida en que los conceptos de crimen y de violación 

de las normas imperativas del derecho internacional coinciden, todos los demás Estados 
pueden considerarse lesionados incluso sin necesidad de aplicar el párrafo 3 del artículo 
40, es decir, independientemente de que el comportamiento contrario al jus cogens se 
califique o no de crimen. Por eso el párrafo 3 y la tipificación de ciertos comportamientos 
que de él resulta no son indispensables para atribuir consecuencias especialmente graves a 
esos comportamientos@ (Idem, p. 106). 

177 Doc. A/CN.4/507, p. 52. 
178 Idem, p. 60. El debate habido en la Comisión sobre este artículo tuvo por efecto la 

simplificación de su contenido. De tal manera, el concepto de Estado lesionado abarcaría 
ahora a aquellos supuestos en los que la obligación violada sea debida al Estado que invoca 
la responsabilidad o a un grupo de Estados del que ese forma parte o a la comunidad 
internacional en su conjunto siempre que la obligación afecte directamente a ese Estado o 
sea de tal naturaleza que afecte el goce de los derechos o el cumplimiento de las 
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Si dudoso resultaba el desarrollo que pudiera darse a la cuestión 

planteada, y junto con otros elementos que estaban todavía siendo considerados 

por la Comisión179, no era menos complejo el futuro al que podía conducir lo 

relativo a las consecuencias Aadicionales@ de las ahora denominadas ya 

infracciones graves180. El Relator consideraba que las Aconsecuencias 

específicas@ definidas en el artículo 52 de la primera lectura del Proyecto181 

deberían ser suprimidas en la segunda lectura del proyecto, lo que 

indirectamente originaría la supresión del propio artículo 19182. Aunque 

                                                 
 

obligaciones de todos los Estados interesados (cfr. el artículo 42 aprobado en segunda 
lectura) 

179 Entre ellos merece ser destacado, por ejemplo, lo relativo a las condiciones del recurso a las 
contramedidas y al debido respeto a la proporcionalidad. 

180 Como indicaba ya la propia CDI en una nota a pie de página añadida al artículo 40 en el 
Informe de su 48º período de sesiones, en lugar del término Acrimen@ podrían utilizarse 
otras expresiones tales como Ahecho ilícito internacionalmente de carácter grave@ o Ahecho 
ilícito excepcionalmente grave@, precisamente para evitar la connotación Apenal@ del 
concepto Acrimen@ (Doc. A/51/10, p. 150). Basándose en los debates en la Comisión y 
siguiendo el criterio del Relator Especial, el Comité de Redacción decidió finalmente 
suprimir las referencias a los “crímenes internacionales de los Estados”, pero preveindo 
“algunas consecuencias especiales en caso de violaciones graves de obligaciones para con 
la comunidad internacional en su conjunto”. Con todo, el propio Comité de Redacción 
manifestó que “[e]sas consecuencias correspondían en gran parte a las previstas en los 
artículos aprobados en primera lectura respecto de los crímenes internacionales” (véase 
“Acta resumida de la sesión 2662ª del 52º período de sesiones”, Doc. 
A/CN.4/SR.2662, p. 425. 

181 Se debía atender, además, a la modificación que deberían sufrir esas Aconsecuencias 
específicas@. Así, por ejemplo, se sostuvo que las demandas a título de satisfacción 
deberían estar necesariamente limitadas por el principio de proporcionalidad, no debiendo 
revestir, además, una forma humillante para el Estado afectado (cfr. 
A/CN.4/570/Add.1, pp. 45-46). Por otra parte la excepción contenida en la letra a) del 
artículo 45 por referencia al artículo 43. d), esto es, que la restitución no comprometa 
gravemente la independencia política o la estabilidad económica del Estado, parece 
definitiva y, afortunadamente, apartada del Proyecto de artículos (cfr. Idem, pp. 20-21). 

182 Crawford apuntó que A[h]abida cuenta de que la versión del capítulo III que se propone es 
completa e independiente y de que no tiene razón de ser que el artículo 19, en su versión 
aprobada en primera lectura, figure en la primera parte , si se aprueba el capítulo III, 
puede suprimirse el artículo 19. En el comentario correspondiente habrá que explicar con 
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CRAWFORD era partidario de postergar en el tiempo la delimitación de las 

posibles consecuencias específicas183 se planteó, eso sí, la posibilidad de 

                                                 
 

más detalle el contenido reducido de la categoría a la que se aplica el capítulo III y el 
carácter no exclusivo de las consecuencias que se enuncian en el párrafo 3" 
(A/CN.4/507/Add.4, p. 27). El artículo 51 que se propuso en su momento, y que venía 
referido al análisis de las consecuencias de las infracciones graves de las obligaciones hacia 
la comunidad internacional en su conjunto, establecía: A1. El presente capítulo se aplica a 
la responsabilidad internacional que dimana de la infracción grave y patente, por parte de 
un Estado, de una obligación de la que es acreedora la comunidad internacional en su 
conjunto. 2. Esa infracción entrañara, para el Estado responsable de ella, todas las 
consecuencias jurídicas que entrañaría cualquier otro hecho internacionalmente ilícito y, 
además, [una indemnización punitiva] [el pago de daños y perjuicios acordes con la 
gravedad de la infracción]. 3. Entrañará también, para todos los demás Estados, las 
siguientes obligaciones adicionales: a) No reconocer la legalidad de la situación creada por 
la infracción; b) No prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido la infracción 
para mantener la situación creada por ella; c) Cooperar en la aplicación de medidas 
destinadas a poner fin a la infracción y, en la medida de lo posible, eliminar sus 
consecuencias. 4. Los párrafos 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las demás 
consecuencias penales y de otra índole que entrañe la infracción con arreglo al derecho 
internacional@. Algunos miembros de la Comisión sostuvieron que si bien podría 
suprimirse el artículo 19, se deberían mantener las correspondientes referencias a los 
crímenes internacionales en el texto del párrafo 1 del nuevo artículo 51 propuesto. No se 
trataba, por tanto, de abandonar el concepto de crimen (noción que formaba parte ya de la 
terminología del derecho internacional), sino que no se incluyeran referencias a él en el 
proyecto y se previera la posibilidad de incluir un estudio del crimen internacional en el 
programa de trabajo a largo plazo de la Comisión (Doc. A/55/10, p. 96). El texto que 
finalmente vio la luz en la segunda lectura del proyecto de artículos es el 41, dedicado a 
identificar las consecuencias particulares de las violaciones graves de obligaciones 
emanadas de normas imperativas de Derecho Internacional General. Conforme a él: “1. 
Los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave en 
el sentido del artículo 40. 2. Ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada 
por una violación grave en el sentido del artículo 40, ni prestará ayuda o asistencia para 
mantener esa situación. 3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las demás 
consecuencias enunciadas en esta parte y de toda otra consecuencia que una violación a la 
que se aplique el presente capítulo pueda generar según el derecho internacional”. 

183 De este modo, escribe: ANo cabe esperar que el proyecto de artículos se anticipe a la 
evolución futura, y por tanto hay que dejar para más adelante las consecuencias 
adicionales, ya sean penales o de otra índole, que pueden derivarse de un comportamiento 
internacionalmente ilícito por razón de su tipificación como crimen o como infracción de 
una obligación hacia la comunidad internacional en su conjunto. Tal vez se considere esa 
cláusula como una admisión del fracaso de la búsqueda de otras versiones apropiadas y 
fundadas en principios pertinentes que puedan reemplazar la versión actual del artículo 
19. Sin embargo, en opinión del Relator Especial, se trata, más bien, de la admisión 
realista de los límites de la codificación y el desarrollo progresivo, en una época de 
transformación institucional y política veloz@ (A/CN.4/507/Add.4, p. 26). No es muy 



CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

319 

 
 

establecer una indemnización de carácter punitivo por la comisión de esas 

infracciones graves184. 

 

Con ocasión de los debates en el seno de la CDI, el Relator Especial 

retomó buena parte de los posicionamientos que ya había sostenido en su primer 

Informe y consideró que en relación a los crímenes internacionales, Ael texto 

aprobado en primera lectura había rebasado el ámbito de la codificación@ y lo 

                                                 
 

diferente la posición finalmente asumida por la Comisión de Derecho Internacional, 
dejando para una reflexión ulterior algunas de las cuestiones relacionadas con la primera 
parte, tales como la responsabilidad de los Estados por incumplimiento de obligaciones 
erga omnes y la relación existente entre esa disposición y el artículo 19 aprobado en 
primera lectura (cfr. Doc. A/ 55/10, p. 16). 

184 Cfr. Idem, p. 25. Eliminadas, como veíamos antes, las demás consecuencias jurídicas a 
resultas de la comisión de un crimen internacional –que, como ya hemos señalado, 
aparecían reflejadas en el artículo 53 de la primera lectura del proyecto-, la Comisión 
apoyó el mantenimiento de la referencia a las indemnizaciones punitivas del párrafo 
segundo del nuevo artículo 51 que se propuso planteándose, además, la posibilidad de que 
se realizara una enumeración no exhaustiva de esas violaciones graves de un modo 
semejante a como se hacía en el párrafo tercero del artículo 19 aprobado en primera 
lectura. El artículo afirmaba: “1) El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad 
internacional dimanante de una violación grave y manifiesta por parte de un Estado de 
una obligación contraída con toda la comunidad internacional. 2) Esa violación entrañará, 
para el Estado responsable de su comisión, las mismas consecuencias jurídicas que 
cualquier otro hecho internacionalmente ilícito y, además, [una indemnización punitiva] 
[una indemnización en función de la gravedad de la violación]. 3) También entrañará, para 
todos los demás Estados, las siguientes obligaciones suplementarias: a) No reconocer 
como lícita la situación originada por la violación; b) No prestar ayuda ni asistencia al 
Estado que haya cometido la violación para mantener la situación originada de esa manera; 
c) Cooperar en la aplicación de las medidas encaminadas a poner fin a la violación y, en la 
medida de lo posible, eliminar sus consecuencias. 4) Los párrafos 2 y 3 se entenderán sin 
perjuicio de otras consecuencias penales o de diferente índole que pueda entrañar la 
violación a tenor de lo dispuesto en el derecho internacional” (véase 
A/CN.4/507/Add.4, párr. 412). No faltaron voces, sin embargo, que se alzaron en 
contra de la inclusión de un calificativo que, para ellos, mantenía una excesiva connotación 
penal y no estaba confirmado por la práctica existente. Se expresó, además, la preferencia 
por otras formulaciones tales como Auna indemnización en función de la gravedad de la 
violación@ (cfr. Doc. A/ 55/10, p. 100). El Relator Especial, de hecho, no mostró una 
opinión muy firme en cuanto al mantenimiento de la expresión Apenal@, sobre todo si se 
consideraba que su supresión no afectaría a la aplicación de la disposición. Igualmente no 
se opuso a la supresión de la referencia a las Aconsecuencias punitivas@ (Idem, p. 102). 
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que era más importante: a su juicio, debía reconocerse que Ael medio principal 

de abordar los problemas planteados en al artículo 19 no era el derecho de la 

responsabilidad de los Estados@185. A su juicio las elaboraciones posteriores de la 

cuestión deberían considerar la posibilidad de imputar la responsabilidad a los 

individuos responsables de los crímenes en lugar de atribuir esa responsabilidad 

a la población y afirmaba: 

*No que el Estado no fuera responsable de los actos de esos individuos. Según 
las normas clásicas de la atribución, el Estado era responsable de esos actos. 
Ciertamente el artículo 19 se basaba en el mismo principio de atribución que 
en el caso de cualquier otro hecho internacionalmente ilícito. No obstante, si el 
artículo 19 versaba sobre los Acrímenes@ propiamente dichos, tendría que 
contar con sus propias normas de atribución, como si se tratara de un código 
penal+186. 

 

Finalmente la Comisión de Derecho Internacional decidió mantener el 

capítulo III –referido a la “violaciones graves de obligaciones emanadas de 

normas imperativas de Derecho Internacional general”187- dividiendo su 

contenido en dos artículos, numerados ahora como 40 y 41188. El primero de 

                                                 
185 Idem, p. 90. En concreto el Relator sostuvo que *[h]abida cuenta de las terribles catástrofes 

resultantes de un comportamiento ilícito como el genocidio o la invasión de un Estado, no 
cabía sostener que las normas sobre la responsabilidad de los Estados bastaban por sí 
mismas para resolver esos problemas si no se daba una respuesta organizada o una 
actuación coordinada de la comunidad internacional. La referencia al Acrimen@ en el 
artículo 19 era históricamente una referencia al comportamiento de los gobiernos que no 
rendían cuentas a su pueblo y actuaban para conseguir sus propios fines, en tanto que la 
población solía ser la víctima principal o secundaria de su actuación+ (Idem, pp. 90-91). 

186 Idem, p. 91. Esto conduciría, con mucha probabilidad, a considerar la posibilidad de 
establecer Apenas@ como consecuencia de la comisión de tales actos, debiéndose superar, 
en todo caso, los déficits en cuanto a garantías procesales, jurisdicción obligatoria y 
procedimientos apropiados para su adopción (Idem, p. 92). 

187 Una vez desaparecida ya cualquier referencia al “crimen internacional” y en aras del 
equilibrio general del texto (Cfr. “Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
la labor realizada en su 53º período de sesiones”, Doc. A/56/10, p. 13) 

188 Es ésta la numeración que se plasmó definitivamente en la segunda lectura del Proyecto de 
artículos. Un análisis de las conexiones entre las construcciones del crimen internacional y 
de las violaciones graves de normas imperativas, en particular por referencia a las 
obligaciones ratione materiae y a su naturaleza jurídica puede encontrarse en WYLER, 
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ellos está destinado a examinar el ámbito de aplicación del capítulo 

circunscribiéndolo a la responsabilidad internacional Agenerada por una 

violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma 

imperativa de derecho internacional general@, e identificando la gravedad si 

“implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el 

Estado responsable”. El hecho de referirse ahora ya a las normas imperativas de 

Derecho Internacional general, tiene la virtualidad de superar uno de los déficits 

que se señalaban sistemáticamente: la identificación de las normas cuya violación 

da origen al supuesto. Como manifiesta la CDI, la nueva redacción partía de un 

concepto -el de normas imperativas- que ya estaba bien establecido en la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y que se reconocía en la 

práctica internacional, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en la 

doctrina jurídica189, aunque sin que se contuviera enumeración alguna a título de 

ejemplo190. 

 

En cuanto a la gravedad del hecho, como ya hemos afirmado vendrá 

definida en función de su carácter sistemático o flagrante. Mientras la 

“sistematicidad” nos sitúa ante un actuar organizado y deliberado, el término 

“flagrante” viene referido por la intensidad de la violación o de sus efectos. 

Téngase en cuenta, además, que como reconoce la Comisión ambos caracteres 

no son mutuamente excluyentes191 sino que en ocasiones la propia naturaleza del 

                                                 
 

E., “From ‘State Crime’ to Responsibility for ‘Serious Breaches of Obligations under 
Peremptory Norms of General International Law”, EJIL, 2002, vol. 13, nº 5, pp. 
1147-1160, en particular pp. 1154-1159. 

189 Doc. A/56/10, pp. 14 y 305. 
190 Se acogía, así, la posición del Relator quien se opuso reiteradamente a esa posibilidad (Cfr. 

Doc. A/55/10, p. 100). Véase, igualmente, el párrafo 3º del comentario al artículo 40. 
191 Así afirma: “Entre los factores que permiten establecer la gravedad de una violación estarán 

la intención de violar la norma; el alcance y el número de violaciones individuales; y la 
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hecho precisa una violación intencional y a gran escala192 

 

Por su parte, el actual artículo 41 no acoge ya la fórmula del pago de 

daños y perjuicios que se había suscitado en el texto del antiguo artículo 42; en 

él se afirmaba que A[u]na violación grave tal como se define en el artículo 41 

podrá entrañar para el Estado responsable la obligación de pagar daños y 

perjuicios que reflejen la gravedad de la violación@193. Por el contrario, el actual 

artículo 41 se conforma con exigir a los Estados el deber de cooperación para 

poner fin a la violación194, la obligación de no reconocer como lícita la situación 

creada ni prestar ayuda o asistencia para mantener la situación y, finalmente, la 

posibilidad de que se determinen “otras consecuencias” que se generen según el 

Derecho Internacional además de entrañar todas las consecuencias estipuladas 

para cualquier violación en los capítulos I y II de la segunda parte del 

Proyecto195. 

 

                                                 
 

gravedad de sus consecuencias para las víctimas” (Doc. A/56/10, p. 308). 
192 Piénsese, por ejemplo, en el genocidio o la agresión (Idem). 
193 Doc. A/CN.4/L.600, p. 15. Las obligaciones que genera la comisión de una violación 

grave para los demás Estados aparecen contenidas en el párrafo segundo del artículo, y 
serán no reconocer como lícita la situación creada por la violación, no prestar ayuda o 
asistencia al Estado responsable para mantener la situación así creada y cooperar, en 
cuanto sea posible, para poner fin a la violación. 

194 Sin prescribir, eso sí, la forma que deberá adoptar la cooperación o las medidas que deberán 
adoptar los Estados para poner fin a las violaciones. Lo que sí se señala en el comentario al 
artículo es que ante estas violaciones graves, todos los Estados deberán realizar “un 
esfuerzo conjunto y coordinado para contrarrestar” sus efectos (Doc. A/56/10, p. 310). 

195 Cesación del ilícito, continuidad del deber de cumplimiento de la obligación, garantías de 
no repetición –si las circunstancias lo exigen- y, deber de reparar. 
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4.4. HACIA LA RETÓRICA DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO TERRORISTA. EL ALCANCE DE LAS 
CONSECUENCIAS PARTICULARES DE LAS VIOLACIONES 
GRAVES EMANADAS DE NORMAS IMPERATIVAS DE 
DERECHO INTERNACIONAL GENERAL Y SU CONEXIÓN 
CON LOS ACTOS TERRORISTAS 

 

La misma Comisión de Derecho Internacional era consciente de que, en 

el momento de su reconocimiento en el Proyecto de artículos, el concepto de 

crimen internacional o crimen de Estado no había sido considerado por ninguna 

autoridad judicial o arbitral196; sin embargo, el Relator CRAWFORD aportó 

una serie de ejemplos conforme a los cuales parecería que la jurisprudencia 

había iniciado, desde 1976, un cierto reconocimiento de una Acategoría 

individualizada de crímenes internacionales de los Estados@197. 

 

No obstante, podía resultar más significativa, a nuestro juicio, la práctica 

estatal en cuanto a la alegación de los crímenes internacionales. Sin negar el 

hecho de que en diferentes asuntos198 se han producido Areacciones 

institucionales ante violaciones graves de obligaciones internacionales 

                                                 
196 Véase, en este sentido, el comentario al art. 19 en Anuario…, 1976, vol. II, pp. 94 a 121. 

Como acertadamente nos recuerda CRAWFORD, *[e]n el comentario se recurre como 
apoyo indirecto para establecer esa distinción a algunos asuntos sobre represalias o 
contramedidas y se hace especial hincapié en la Adistinción esencial@ que hizo la Corte en 
el Asunto de la Barcelona Traction. Según el comentario, ese pasaje constituye Aun 
elemento importante en apoyo de la tesis que aboga por la distinción de dos regímenes 
separados de responsabilidad internacional según el objeto de la obligación internacional 
violada y, por consiguiente, basa en esa distinción la existencia de dos categorías diferentes 
de hechos internacionalmente ilícitos del Estado+ (Doc. A/CN.4/490/Add.2, pp. 2-3). 

197 Idem, p. 3. El Relator cita los asuntos Velásquez Rodríguez contra Honduras, Letelier y 
Moffit, el relativo a la Aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del 
delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia) y Fiscal contra Blaskic. 

198 Véase, en este sentido, las referencias a la práctica entre los años 1976 y 1995 que se 
contiene en el Séptimo Informe sobre la Responsabilidad de los Estados elaborado por el 
anterior Relator Especial, Gaetano ARANGIO RUIZ (Doc. A/CN.4/469, en 
particular pp. 31-35 
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semejantes a las que se condenarían como crímenes en virtud del art. 19"199, no 

puede desconocerse tampoco, como nos advierte Crawford que 

A[e]n las resoluciones adoptadas a partir de 1990 en virtud del Capítulo VII se 
ha utilizado sistemáticamente la expresión Aamenaza para la paz o 
quebrantamiento de la paz@ y no las palabras Aacto de agresión@. El concepto de 
Aamenaza para la paz o quebrantamiento de la paz@ se ha ido ampliando de 
manera gradual hasta abarcar situaciones de carácter esencialmente humanitario 
(distintas de las relaciones entre Estados). No obstante, esas resoluciones no se 
basan en el concepto de Acrimen internacional@ en el sentido del artículo 19, a 
pesar de las numerosas referencias que se hacen a la interposición de acciones 
penales por la comisión de delitos tipificados en el derecho internacional e 
interno@200. 

 
Con todo, no es nuestra intención plantearnos a nivel teórico la 

pervivencia o no, como categoría autónoma, de la noción de crimen 

internacional y más cuando parece definitivamente abandonada por la Comisión 

de Derecho Internacional. Nuestra preocupación, en estos momentos, es 

analizar si los comportamientos terroristas pueden encuadrarse y en qué 

condiciones, dentro de la noción clásica del crimen internacional. Y en este 

sentido las anteriores palabras de Crawford no pueden por menos que sembrar 

la duda ante una cuestión que parecería merecer, a priori, una respuesta 

afirmativa. 

 

Para afirmar tal relación sería necesario, a nuestro juicio, que la práctica, 

la jurisprudencia y los actos de las diferentes Organizaciones Internacionales, en 

particular por referencia a las Naciones Unidas, nos pudiesen aportar los 

precedentes suficientes, habida cuenta de que en estos momentos no disponemos, 

aún, de un cuerpo de normas sustantivas que nos lo permita afirmar de un modo 

                                                 
199 Idem, p. 31. 
200 Doc. A/CN.4/490/Add.2, p. 6 
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indubitado201. 

 

Si bien el terrorismo internacional ha desarrollado una innata capacidad 

para escapar al control jurisdiccional de los Tribunales internacionales, en las 

escasas ocasiones en las que éstos han tenido oportunidad de manifestarse sobre 

un asunto de esas características no se han realizado declaraciones expresas de su 

conexión con la noción de Acrimen internacional@. El Asunto de los rehenes de 

Irán es aquí paradigmático. Aunque la Sentencia del TIJ dista algo menos de 

cuatro años del momento en el que se formuló provisionalmente el artículo 19 y 

                                                 
201 No se puede negar, no obstante, que en los preámbulos de los Convenios de La Haya de 

1970 (relativo a la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves), Montreal 1971 
(sobre la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación), Nueva York 1973 
(sobre la prevención y castigo de delitos contra personas protegidas internacionalmente, 
inclusive los agentes diplomáticos), Nueva York 1979 (contra la toma de rehenes), Nueva 
York y Viena de 1980 (sobre la protección física de los materiales nucleares y para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear), y Nueva York 1999 (represión de la 
financiación del terrorismo) se afirma que la comisión de esos delitos es motivo de grave 
preocupación para la comunidad internacional. Por su parte, en el Convenio Internacional 
para la represión de los actos de terrorismo nuclear de 2005 se observa “que los actos de 
terrorismo nuclear pueden acarrear consecuencias de la máxima gravedad y amenazar la 
paz y la seguridad internacionales”, mientras que en el Convenio de Beijing 2010 (para la 
represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional) los Estados se 
muestran “profundamente preocupados por el hecho de que los actos ilícitos contra la 
aviación civil ponen en peligro la seguridad y protección de las personas y los bienes, 
afectan gravemente a la explotación de los servicios aéreos, los aeropuertos y la navegación 
aérea y socavan la confianza de los pueblos del mundo en el desenvolvimiento seguro y 
ordenado de la aviación civil para todos los Estados”. Tampoco debe olvidarse que los 
actos terroristas son definidos en la Convención para la prevención y la represión del 
terrorismo de 1937 como Ahechos criminales dirigidos contra un Estado y cuyo fin o 
naturaleza es provocar el terror en personalidades determinadas, en grupos de personas o 
en público@ (cursiva añadida) y que en el preámbulo del proyecto de convenio general 
sobre terrorismo que en estos momentos se está debatiendo se manifiesta que las prácticas 
de terrorismo constituyen una grave infracción de los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas y pueden representar una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales. A pesar de todo ello, no se puede sostener, a nuestro juicio, que tales 
afirmaciones permitan afirmar que las normas convencionales enmarcan los 
comportamientos terroristas en el ámbito de las conductas definidas en el artículo 19 del 
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Sobre esta cuestión véase, por 
ejemplo, ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas…, op. cit, en 
particular pp. 198-200. 
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entre los miembros del Tribunal se encontraba ya el que probablemente será 

reconocido como el principal impulso de la figura, el italiano Roberto Ago, no 

podemos encontrar referencias concretas a la calificación de los Amilitantes@ 

islámicos y el apoyo prestado por el Gobierno iraní como crímenes 

internacionales. La falta de medidas de disuasión contra los atacantes y los nulos 

intentos llevados a cabo para liberar a los rehenes es calificado por el Tribunal 

como una violación grave y manifiesta de las obligaciones que tenía Irán frente a 

Estados Unidos en aplicación de los artículos 22, párrafo segundo, y 24, 25, 26, 

27 y 29 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, así 

como de los artículos 5 y 36 de la Convención de Viena de 1963 sobre 

relaciones consulares202. 

 

El Tribunal, además, calificó el asunto como “unique and of very 

particular gravity because here it is not only private individuals or groups of 

individuals that have disregarded and set at naught the inviolability of a foreign 

embassy, but the government of the receiving State itself”203, lo que, a pesar de 

todo, no tiene como efecto inmediato, contrariamente a lo que pudiera pensarse, 

situar la acción dentro de los crímenes internacionales. De hecho el Tribunal 

decidió que con su comportamiento la República de Irán violó sus obligaciones 

para con Estados Unidos en virtud tanto de los convenios internacionales en 

vigor entre ambos países “as well as under long-established rules of general 

international law”204. 

                                                 
202 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 

1980, párrafo 67. En el mismo párrafo el ataque contra los consulados de Tabriz y Chiraz 
es calificado como una violación grave y manifiesta, en este caso de la convención de 1963 
sobre relaciones consulares. 

203 Idem, párrafo 92. 
204 Idem, párrafo 95. Conforme a ello el Tribunal establece la responsabilidad internacional de 

Irán según el Derecho Internacional. 
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Planteemos ahora cuál ha sido el desarrollo que ha hecho la práctica 

internacional de la cuestión. Como veremos más adelante, han sido bastantes los 

momentos en los que las declaraciones estatales han situado el acto terrorista en 

la esfera de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, 

no podemos decir lo mismo en relación a los Acrímenes internacionales@. 

Podríamos afirmar, casi como principio, que en ningún caso particularmente 

significativo se ha reconducido el acto terrorista a su calificación como un 

crimen internacional, lo que por otra parte no es del todo extraño dado que los 

Estados que han sido objetivo prioritario de los comportamientos terroristas 

son, a su vez, algunos de los más férreos detractores del concepto. 

 

Con ocasión de la 2175ª sesión del Consejo de Seguridad en el marco del 

asunto de los rehenes, el representante noruego hablaba del asalto a la Embajada 

y la detención de su personal como Auna flagrante violación de algunas de las 

normas básicas del derecho internacional, que figuran en la Convención de 

Viena sobre relaciones diplomáticas@205, mientras que el Representante francés 

habla de una Acrisis de tremenda gravedad@206. Otras Delegaciones, sin embargo, 

no identificaron ese elemento de gravedad, afirmando así, que Ala violación de la 
                                                 
205 Doc. S/PV.2175, p. 3. 
206 Idem, p. 6. El Representante portugués iba más allá y se refería a Auna violación no sólo de 

los más elementales derechos humanos, sino también de los principios básicos del derecho 
internacional, que son vitales para organizaciones como las Naciones Unidas@. Su 
gobierno había declarado a mediados de noviembre de 1979 que  A[l]a violación de las 
inmunidades diplomáticas representa... una grave transgresión de las normas que rigen las 
relaciones entre los Estados@ (Idem, pp. 3-4). El Comité de Ministros del Consejo de 
Europa había calificado la acción como Auna violación flagrante de las normas elementales 
del derecho internacional y, en particular, de la Convención de Viena sobre relaciones 
diplomáticas, en la que Irán es parte@. En parecidos términos se manifestaba el 
Representante nigeriano al considerar que los actos constituían Auna muy grave violación 
del derecho internacional y de las costumbres que rigen la conducta de los Estados@ 
(Idem, p. 9). Véase también la intervención del Delegado de la República Federal de 
Alemania (Doc. S/PV.2182, p. 6). 
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Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas... constituye un acto 

contrario al derecho internacional@207. Sin embargo, no puede olvidarse tampoco 

que algunos miembros del Consejo de Seguridad, y en particular la URSS, 

plantearon que nos encontrábamos, exclusivamente, ante un conflicto de 

carácter bilateral, fuera, incluso, del marco general del Capítulo VII de la 

Carta208. 

 

No es muy diferente el panorama que se dibuja con ocasión del asunto 

Lockerbie. Si bien sí son numerosas, como no podía ser de otro modo, las 

declaraciones estatales que sitúan los hechos en el ámbito de las amenazas a la 

paz209 son considerablemente escasas las referencias a los hechos como una 

Aconducta criminal@. De este modo, el Representante húngaro se refería en 

general al terrorismo como Aun crimen de lesa humanidad@ y señalaba que A[l]os 

crímenes asociados al terrorismo internacional y que causan la pérdida de 

incontables vidas humanas en todo el mundo sigue siendo uno de los problemas 

más graves de nuestra época@210. Mientras el Representante egipcio ante el 

Consejo afirmaba que conforme a las disposiciones del Derecho Internacional 

Aquienes perpetren esos crímenes deben ser identificados y sometidos a la 

justicia@211, el de Sudán, en relación también al atentado de la UTA, se asociaba 

con los Estados que habían condenado Aa quienes cometieron esos dos crímenes 

                                                 
207 Así se manifestó el Representante soviético (cfr.Doc. S/PV.2175, p. 8), mientras que el 

Representante de Zambia afirmaba que Ala detención del personal diplomático 
estadounidense en el Irán no está de acuerdo con el derecho internacional y viola las 
convenciones aplicables con respeto a los privilegios e inmunidades del personal 
diplomático@ (Idem, p. 9). 

208 Cfr. Doc. S/PV.2184, p. 4 y Doc. S/PV.2191, p. 5. 
209 Véase, en este sentido, el Capítulo IV. 
210 Doc. S/PV.3063, pp. 76-76. 
211 Doc. S/PV.3312, p. 31. 
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horribles@212. El Representante brasileño iba aún más allá cuando afirmaba: 

AEsos actos criminales, abominables y sin sentido han recibido una firme 
condena moral y política... Por cierto, tales crímenes requieren medidas 
resueltas y efectivas, a fin de que se pueda enjuiciar y condenar debidamente a 
los responsables. Esta exigencia de justicia no es sólo la de las familias y los 
amigos de las víctimas de esos crímenes, sino que la comparte ampliamente la 
comunidad internacional en su conjunto y es la opinión sincera del Gobierno de 
Brasil@213. 

 

El análisis de la práctica posterior no va a arrojar conclusiones diferentes, 

de tal modo que los incidentes subsiguientes que han sido objeto de nuestro 

análisis nos permiten identificar declaraciones en las que se hace referencia a 

Aconductas criminales@, pero más con una intención peyorativa que puramente 

jurídica214. Aun a riesgo de equivocarnos, no creemos que pueda sostenerse con 

                                                 
212 Idem, p. 37. En parecidos términos véase la intervención del Representante de Francia 

(Idem, p. 56) y de España (Idem, p. 68). 
213 Idem, p. 61. De un modo más conciso, el Representante de Costa Rica señaló que los 

hechos constituían Aun crimen que clama por justicia@ (Idem, p. 12). La Organización para 
la Unidad Africana, la Liga de Estados Árabes y el Movimiento de los Países No  
Alineados habían presentado una iniciativa relativa a la celebración del juicio a los 
culpables en un tercer país que en palabras del Representante de Gambia Adisiparía los 
temores de las autoridades libias en cuanto a la rectitud del juicio y también garantizaría a 
las familias de los fallecidos justicia por los crímenes cometidos@ (Doc. 3920, p. 10). 

214 Así, por ejemplo, el intento de asesinato de George Bush permitía a Estados Unidos 
calificar al régimen iraquí de Acriminal@. Con ocasión de la 3245ª sesión del Consejo de 
Seguridad, el Representante norteamericano sostuvo que Estados Unidos esperaba que 
llegase el día en que el Arégimen criminal@ iraquí no pudiera oprimir más a su pueblo, para 
a continuación, y en relación ya al intento de asesinato, afirmar: AIgnorar un crimen de esa 
magnitud supondría un peligro colectivo para los miembros de una sociedad internacional 
que procuran mantener el imperio del derecho@. Sin embargo, a renglón seguido asumía el 
carácter bilateral del incidente cuando admitía: ASi bien el incidente del que hablamos hoy 
es un asunto entre el Iraq y los Estados Unidos, debería mover a todas las naciones 
representadas aquí a redoblar su determinación para garantizar que el régimen criminal de 
Bagdad nunca más pueda interrumpir la paz a la que está dedicada esta institución@ (Doc. 
S/PV.3245, pp. 7-8). El Gobierno brasileño aprovechaba la ocasión para reiterar su 
condena más categórica de todos los actos terroristas y Alos intentos de cometer tales actos 
criminales@ (Idem, p. 17). Por otra parte, y ahora en el marco de los debates del Consejo 
de Seguridad sobre la situación en Afganistán, la Unión Europea condenaba el ataque 
contra dos miembros del personal de la Misión Especial de Naciones Unidas en aquel país 
y exhortaba al Gobierno talibán a que investigara Aese crimen odioso@ (cfr. Doc. S/PV. 
3921, p. 2), mientras que el Representante de Gambia los calificaba de Aaborrecibles 
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un criterio razonable que las alusiones, escasas por otra parte, a la noción de 

Acrimen@ se hayan hecho desde la perspectiva de su calificación conforme al 

antiguo artículo 19 del Proyecto de la CDI y mucho menos desde la lógica de la 

“responsabilidad penal de los Estados”. Ni tan siquiera las referencias que se 

contienen en la Resolución 1269 (1999), en la que el Consejo de Seguridad 

A[c]ondena inequívocamente todos los actos, métodos y prácticas terroristas por 

considerarlos criminales e injustificables@ y en particular aquellos Aque puedan 

representar una amenaza para la paz y la seguridad internacionales@, debe ser 

situadas según nuestro criterio, en el ámbito de los Acrímenes internacionales@215. 

                                                 
 

crímenes@ (Doc. S/PV. 3921, Reanudación, p. 11). Por otra parte, en la Resolución 
relativa a la condena de la toma por los talibanes del Consulado General de Irán se destaca 
que Aesos actos constituyen una violación flagrante del derecho internacional@, al tiempo 
que se exhorta a los talibanes Aa que cooperen con las Naciones Unidas en la investigación 
de esos crímenes con miras a enjuiciar a los culpables@ (Doc. S/RES/1214 (1998), 
dispositivo 5º). En el marco del debate de esta Resolución el Representante ruso 
consideró que la ayuda militar masiva que recibían los talibanes anulaba los empeños de la 
comunidad internacional por establecer un proceso de negociación interafgano, fortalecía 
la pretensión de los talibanes de controlar el país de forma unilateral y llevaba al desprecio 
Ade las normas elementales de la conducta civilizada y a la comisión de crímenes en gran 
escala@ (Doc. S/PV.3952, p. 6).  

215 No obstante ello, algunos de los Representantes estatales sí se refirieron expresamente a 
este concepto. Así, por ejemplo, el Representante argentino hizo constar que a raíz del 
grave atentado terrorista sufrido en Buenos Aires la convicción de que Ala acción de las 
Naciones Unidas en su lucha contra el terrorismo debía ser tan intensa como la 
desarrollada contra otros graves crímenes internacionales@, efectuando además un 
llamamiento al Consejo de Seguridad para que incluyera la cuestión en su programa. A su 
juicio, en 1999 esos conceptos seguían siendo de completa actualidad (Doc. S/PV.4053, 
p. 3; cursiva añadida). El Representante norteamericano habla del terrorismo como Auna 
actividad criminal, independientemente de las circunstancias o de las razones@ y en 
relación a los atentados de Lockerbie, Kenia y Tanzania insistía en la necesidad de 
perseguir Aa los responsables de esos crímenes@ (Idem, p. 7). Por su parte los 
Representantes del Reino Unido y Gabón se referían al terrorismo como un Acrimen 
brutalmente indiscriminado y cobarde@ o un Acrimen detestable@, y a sus causantes los 
calificaban de Acriminales insensibles@ (Idem, pp. 9 y 12). No obstante lo anterior, nos 
mostramos de acuerdo con ALCAIDE FERNÁNDEZ cuando afirma: *En diversas 
ocasiones, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han 
condenado inequívocamente y han calificado de Acriminales@ e injustificables todos los 
actos, métodos y prácticas de terrorismo, dondequiera y por quienquiera que sean 
cometidos, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados 
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Cuando se revisa el contenido de la Resolución 60/288, en la que se 

contiene la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y su 

Plan de acción, se puede advertir que se sitúa claramente en una esfera 

completamente diferente de la de los crímenes internacionales stricto sensu. En 

ella se reafirma “que los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus 

formas y manifestaciones constituyen actividades cuyo objeto es la destrucción 

de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, 

amenazando la integridad territorial y la seguridad de los Estados y 

desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos, y que la comunidad 

internacional debe adoptar las medidas necesarias a fin de aumentar la 

cooperación para prevenir y combatir el terrorismo”216. Pero no encontramos 

ninguna referencia a la consideración de esas actividades no ya en el marco 

general de los crímenes internacionales, sino en el de las “violaciones graves” tal 

y como se enuncia en la segunda lectura del Proyecto de Artículos. 

 

Algo semejante ocurre si contemplamos las acciones llevadas a cabo por 

el Consejo de Seguridad. La Resolución 2178 (2014), de 24 de septiembre, no 

es sino el reflejo de lo que ha venido ocurriendo con carácter general hasta 

ahora. El Consejo se reafirma en su ya conocida posición de que “el terrorismo 

                                                 
 

y su seguridad. De ese modo puede perseguirse la movilización de la opinión pública 
internacional y llamar la atención sobre el carácter odioso de tales comportamientos. Pero 
si la utilización por los Estados del término Acrimen@ puede ser más retórica y polémica 
que sustentada en una concepción normativa, no podemos dejar de extraer conclusiones 
normativas de los pronunciamientos y la práctica de la Asamblea General y del Consejo 
de Seguridad+ (ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas…, op. cit., pp. 
204-205). 

216 Manifestaciones semejantes se pueden ver en los diferentes exámenes de la Estrategia 
Global que se han publicado hasta ahora, el último de los cuales se encuentra en la 
Resolución 68/276 aprobada por la Asamblea General el 13 de junio de 2014. 



332 CAPÍTULO III. 
TERRORISMO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves 

para la paz y seguridad internacionales y que los actos de terrorismo son 

criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y 

por quienquiera sean cometidos”, al tiempo que se muestra “resuelto a seguir 

contribuyendo a reforzar la eficacia de todos los esfuerzos por luchar contra este 

flagelo a nivel mundial”217. Sólo unos meses más tarde, en diciembre de ese 

mismo año, el Consejo adoptaba su Resolución 2195 (2014) en que reafirmaba 

lo apuntado en su anterior resolución y continuaba calificando todo acto de 

terrorismo como “criminal e injustificable”. Pero de la lectura de la Resolución 

no puede deducirse que el Consejo se mueva, en ningún momento, en la esfera 

de la responsabilidad internacional de los Estados por la comisión de esos 

hechos. 

 

Con todo, lo que no puede desconocerse es que la doctrina 

iusinternacionalista contemporánea parece haberse mostrado más proclive, en 

                                                 
217 La práctica totalidad de las Resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad contienen 

referencias semejantes. Por citar únicamente las adoptadas desde 2001, véase 
S/RES/2161 (2014) de 17 de junio; S/RES/2133 (2014) de 27 de enero ; 
S/RES/2129 (2013) de 17 de diciembre; S/RES/2083 (2012) de 17 de diciembre; 
S/RES/2082 (2012) de 17 de diciembre; S/RES/1989 (2011) de 17 de junio; 
S/RES/1988 (2011) de 17 de junio; S/RES/1963 (2010) de 20 de diciembre; 
S/RES/1904 (2009) de 17 de diciembre; S/RES/1822 (2008) de 30 de junio; 
S/RES/1810 (2008) de 25 de abril; S/RES/1805 (2008) de 20 de marzo; 
S/RES/1787 (2007) de 10 de diciembre; S/RES/1735 (2006) de 22 de diciembre; 
S/RES/1625 (2005) de 14 de septiembre; S/RES/1624 (2005) de 16 de noviembre; 
S/RES/1618 (2005) de 4 de agosto; S/RES/1617 (2005) de 20 de octubre; 
S/RES/1611 (2005) de 7 de julio; S/RES/1566 (2004) de 8 de octubre; S/RES/1540 
(2004) de 27 de enero; S/RES/1535 (2004) de 26 de marzo; S/RES/1530 (2004) de 
11 de marzo; S/RES/1526 (2004) de 30 de enero; S/RES/1516 (2003) de 20 de 
noviembre; S/RES/1465 (2003) de 13 de febrero; S/RES/1456 (2003) de 20 de enero; 
S/RES/1455 (2003) de 17 de enero; S/RES/1452 (2002) de 20 de diciembre; 
S/RES/1450 (2002) de 13 de diciembre; S/RES/1440 (2002) de 24 de octubre; 
S/RES/1438 (2002) de 14 de octubre; S/RES/1377 (2001) de 12 de noviembre; 
S/RES/1373 (2001) de 28 de septiembre; S/RES/1372 (2001) de 28 de septiembre; 
S/RES/1368 (2001) de 12 de septiembre; S/RES/1363 (2001) de 30 de julio. 
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principio, a relacionar ambos conceptos. Así, mientras algún autor ha sostenido 

que, sin género de dudas, el terrorismo puede ser calificado de crimen 

internacional218 llegando alguno incluso a  patrocinar la conveniencia de que el 

terrorismo hubiera sido incluido en el Proyecto de la CDI sobre 

Responsabilidad219 otros, en cambio, se han mostrado mucho más cautos en sus 

                                                 
218 Así, por ejemplo, DETTER ha sostenido que ATerrorism involves by definition force and 

is classifies as an international crime, implying a presumption of universal jurisdiction@, 
para manifestar posteriormente que A[a]nother type of offence which is probably emerging 
as an international crime is drug dealing, for which also wide power of jurisdiction is 
sought by numerous States on a solidarity basis@ (DETTER, I., op. cit., pp. 273-274). 
Igual de categórico se muestra SUCHARITKUL, uno de los autores que más claramente 
ha calificado como Acrímenes internacionales@ a los actos terroristas. Considera que el 
hecho de que el Proyecto de Artículos no identifique al terrorismo como un crimen 
internacional no tiene incidencia; el autor afirma que el artículo 19 no puede ser 
entendido, en modo alguno, como una enumeración exhaustiva de supuestos y, además, 
debe tenerse en cuenta que, a su juicio, el fenómeno terrorista reúne los tres criterios que 
identifican a los crímenes internacionales: Athe seriousness of the breach”, “the importance 
of the obligation breached” y “the necessity to protect the fundamental interests of the 
international community@ (SUCHARITKUL, S., ATerrorism as an International...@, op. 
cit., p. 251). Por todo ello, afirma que. Unos años antes de la aprobación del artículo 19 
por la CDI, TRAN- TAM había sostenido ya que el terrorismo es Aan international 
crime which threatens human tranquility and security, injures the universal conscience, 
and impairs human dignity@ para posteriormente afirmar: AWorld order could be seriously 
threatened by unlawful acts and acts of violence by states, groups, and individuals. These 
include, but are not limited to, acts such as piracy, hijacking, terrorism, aggression, and 
crimes against humanity which even when carried out by a state must not remain 
unpunished. A regime guilty of perpetration of international crimes endangering peace, 
security, and justice for mankind, or the authorities of a regime which perpetrates such 
offenses should not be able to commit crimes with impunity while individuals committing 
breaches of law in the common sense are dealt with severely. Hopefully, when ICL 
becomes effective, it will prescribe normes and regulate state conduct toward 
strengthening world order@ (TRAN-TAM, ACrimes of Terrorism and International 
Criminal Law@, Bassiouni, M.Ch. y Nanda, V.P. (Eds.), A Treatise on International 
Criminal Law. Vol. I. Crimes and Punishment, Springfield, 1973, pp. 490-503, en 
particular pp. 493 y 497). 

219 En este sentido, por ejemplo, DAUDET aunque reconoce las dificultades a las que debe 
enfrentarse tal posición, afirma: ATerrorism might conceivably have been included in the 
framework of discussions of the International Law Commission on international crimes 
leading to increased State Responsibility. However until now the position of the 
International Court of Justice (ICJ) on the issue has been otherwise. In the case of the 
American diplomats in Teheran, the Court declined to take the opportunity to develop 
this notion of international crime -a failure which various authors have not failed to 
regret@ (DAUDET, Y., AInternational action against State terrorism@, op. cit., en 
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planteamientos. En este sentido, MURPHY ha afirmado:  

*Whether the crimes covered by the anti-terrorist conventions may be 
classified as Ainternational crimes@ is debatable. At the least, they establish a 
legal framework for states parties to cooperate toward punishment of the 
perpetrators of these crimes. They also create a system of universal jurisdiction 
over these crimes for states parties and, in the case of those conventions that 
have been ratified by a large number of states, they may have contributed to the 
establishment of a system of universal jurisdiction available to all states. In no 
case do the conventions establish an international criminal court as a forum in 
which alleged offender could be tried+220.  

 

Por otra parte, el establecimiento de una jurisdicción universal para los 

actos de terrorismo ha sido entendido como un fiel reflejo de su caracterización 

como crímenes internacionales. Así, HORTATOS sostuvo 

Aeven the crimes connected to the kidnapping and hostage keeping of 
diplomatic representatives aiming at blackmail and ransom and committed by 
individuals, or organized groups, or with the consent of these very states, are 
characterized as international crimes and as crimes directed not only against the 
state whose citizens happen to be the victims, but against humanity as a whole. 
A practical consequence of this principle, meaning that of universal justice, is 

                                                 
 

particular p. 203). 
220 MURPHY, J.F., AInternational crimes@, Joyner, Ch. C., The United Nations and 

International Law, Cambridge, 1997, pp. 362-381, en particular p. 368. 
FREESTONE, con ocasión del análisis del asunto Lockerbie, se preguntaba: A[I]s state 
terrorism adequately condemned by treaty if it is only calssified as an ordinary 
international wrong?@; sin embargo, su intención no parece ser la posibilidad de reconocer 
una responsabilidad Aagravada@, sino el situar determinados actos terroristas, 
principalmente aquellos que puedan encuadrarse dentro de la categoría de AState-
sponsored terrorism@ como amenaza a la paz y seguridad internacionales (Cfr. 
FREESTONE, D., AThe principle of co-operation: terrorism@, Lowe, V. y Warbrick, C. 
(eds.), The United Nations and the Principles of International Law. Essays in memory 
of Michael Akehurst, Londres, 1994, reimpresión 1996, pp. 137-159, en particular pp. 
152-153). CARRILLO SALCEDO considera que las actividades terroristas son 
criminales Acar ils ont pour objet de tuer ou d=exercer une menace sur la vie des individus 
victimes@ y aunque no se identifica la calificación que a su juicio mejor se adapta a esos 
actos (crimen internacional, crimen contra la humanidad o crimen contra la paz) entiende 
que el terrorismo es, atendiendo a su objeto, eminentemente criminal (CARRILLO 
SALCEDO, J.A., ABilan de Recherches de la Section de Langue Française du Centre 
d=Etude et de Recherche de l=Académie@, Les aspects juridiques du terrorisme 
international, op. cit., pp. 19-53, en particular p. 21). 
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consequently the application of national criminal laws concerning all crimes, 
wherever they occurred and by whoever they were committed@221. 

 
No obstante lo anterior, creemos que lo que está presente en último caso 

es una cierta confusión terminológica en la doctrina contemporánea; de ese 

modo, algunas de las aportaciones doctrinales parecen referirse al acto de 

terrorismo internacional como crimen pero no en el contexto del antiguo 

artículo 19 del Proyecto222. En algunos casos, de hecho, creemos que los autores 

                                                 
221 HORTATOS, C.P., International Law and crimes of terrorism against the peace and 

security makind, Atenas, 1993, en particular p. 45. GREEN, por su parte, considera los 
crímenes internacionales para incluir Athose acts that are criminalized under customary 
law and those condemned in international treaties... The criminality under international 
law of piracy and the slave trade has already been referred to. To these, as subjects of 
universal jurisdiction, may be added war crimes@ (GREEN, L.C., AInternational Crimes 
and the Legal Process@, ICLQ, vol. 29, 1980, pp. 567 y ss., en particular p. 573). Por 
otra parte, LADOR-LEDERER sostuvo ante el International Terrorism Committee de 
la International Law Association que A[a]ction against international terrorism must 
proceed from an unqualified criminalization of terrorism as a crime Iuris gentium, in the 
nature of crimes against humanity@ (RUBIN, A.P., ASpecial Report. International Law 
Association Conference@, Terrorism, vol. 10, pp. 189-209, en particular p. 189). 

222 El momento cronológico en el que fueron escritas también hace caer en el mismo 
planteamiento a las contribuciones de BLICHTCHENKO y JDANOV y PALMER. 
Los primeros, aunque su trabajo lleva por título general ALe terrorisme, crime 
international@, no parecen acercarse a la construcción de la CDI, sino que analizan la 
regulación del acto terrorista en tanto en cuanto Aconcerne aussi bien le systéme du droit 
international que celui du droit intérieur de chaque Etat@; con todo, los autores afirman 
que A[i]l est nécessaire de qualifies les actes terroristes accomplis par les autorités d'un 
Etat, sur le territoire d'un autre Etat, ainsi que la tolerance ou l'encouragement d'activités 
destinées ą l'accomplissement d'actes terroristes dans un autre Etat ou d=actes d'agression 
directes@, al tiempo que recuerdan que el Comité Especial sobre la Definición de la 
Agresión adoptó en abril de 1974 un proyecto sobre la definición conforme al cual los 
actos de terrorismo de Estado, así como la tolerancia o el sostenimiento de las actividades 
dirigidas a la realización de tales actos debían ser calificados como de agresiones indirectas 
(BLICHTCHENKO, I. y JDANOV, N., ALe terrorisme, crime international@, Revue 
International de Droit Contemporain, 1978, nº 2, pp. 9-21, en particular pp. 11-12). 
Para el análisis de PALMER véase ACodification of Terrorism as an International 
Crime@, Bassiouni, M.Ch., International Terrorism and Political Crimes, Springfield, 
1975, pp. 507-518). La confusión alcanza a las propias Conclusiones y Recomendaciones 
que se contienen en el Documento Final del III International Symposium del 
International Institute for Advanced Criminal Sciences donde se afirma: AWhenever an 
act of terrorism as defined herein is committed or whenever other international crimes, i.e. 
crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions, or serious violation 
of fundamental human rights are commimtted, extradition should be granted regardless of 
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han hablado más del Acrimen internacional@ en el sentido del Aacto perseguible 

desde el Derecho Internacional@ que intentando, en puridad,  situarlo en el 

contexto de las “violaciones graves de obligaciones emanadas de normas 

imperativas de Derecho Internacional general@223. O, si se prefiere, los autores 

han hablado más del terrorismo como Acrimen@ en el contexto del Derecho 

                                                 
 

the ideological motives of the actor@ (Bassiouni, M.Ch., International Terrorism and 
Political Crimes, op. cit., p. xix). Cuando ERICKSON analiza la Acriminalización de los 
actos terroristas@ y la posibilidad de obtener una base sólida para la cooperación judicial 
de los Estados, afirma que esta iniciativa se ha perseguido en dos niveles: Aone to outlaw 
terrorism generally as an international crime and the other to identify specific acts 
committed by terrorism and make them international crimes@. Sin embargo él mismo 
manifiesta que Ano general convention is in force today making terrorism per se an 
international crime@, aunque los esfuerzos para Acriminalizar@ actos terroristas específicos 
(tales como la toma de rehenes o los ataques al personal diplomático) han resultado más 
satisfactorios (cfr. ERICKSON, R.J., op. cit., pp. 69-70; esta construcción ya había sido 
apuntada por el autor en su trabajo AWhat International Law Approach Should be Taken 
Toward International Terrorism?@, Terrorism, vol. 11, pp. 133-137, en particular p. 
121). 

223 Baste como ejemplo una pequeña referencia al trabajo de DINSTEIN ATerrorism as an 
International Crime@ (IsraelYHR, vol. 19, 1989, pp. 55-73), en el que, por otra parte, 
los autores ha querido ver una afirmación expresa de las relaciones entre Acrimen 
internacional@ y acto terrorista. Sin embargo el propio autor reconoce que Ainternational 
law does not criminalize acts of terrorism in a sweeping manner@ (p. 57) para afirmar más 
tarde que *[t]he toleration by the authorities of a State of Aactivities organized for the 
purpose of carrying out terrorists acts in another State@ amounts to a crime against peace, 
pursuant to the 1986 Draft Articles proposed by D. Thiam+@ (p. 66) y calificar a los actos 
terroristas como constitutivos de ataques armados Aeven if conducted from, and not by, 
another State”; ello justificaría, además, el recurso a Aforcible counter-measures by way of 
self-defence@ (p. 67). Esta posición, a nuestro juicio inadmisible, se torna sin embargo 
mucho más comedida cuando analiza el acto terrorista cometido por un individuo; de este 
modo, en el contexto del análisis de la posible persecución de los culpables, el autor 
afirma: AIf the international community desires to vest every State with the authority to 
prosecute any person suspected of having committed an act of international terrorism 
anywhere, universal jurisdiction must be established@ (p. 69). Finalmente Dinstein termina 
afirmando: [I]t is indisputable that -even in the absence of a general international 
convention governing all the manifestations of terrorism- some prescribed acts of 
international terrorism already constitute offences defined by international law. Moreover, 
although certain other acts of international terrorism do not amount to crimes under 
international law, the entail State Responsibility and carry legal consequences that are by 
no means insignificant@ (p. 73). 
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Internacional que como Acrimen internacional@224. Estaríamos, por tanto, 

cercanos a las posiciones sostenidas, entre otros, por MALEKIAN, quien ha 

escrito: 

*It may therefore be stated that Aterrorism@ remains a disputed concept and has 
no legal element of its own in international criminal law. Consequently the 
term Aterrorism@ has frequently been employed by governments in order to 
emphasize the gravity of the commission of a crime in international 
relations+225. 

 

No creemos equivocarnos cuando afirmamos que en la inmensa mayoría 

de las aproximaciones se está pensando esencialmente en el terrorismo como un 

“crimen de Derecho Internacional”226, más que como un “crimen internacional” 

en la construcción estricta patrocinada por la CDI en la primera lectura del 

                                                 
224 BERES se refiere al terrorismo como Aa crime under international law@, al tiempo que 

remite al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo para encontrar A[a]n 
authoritative listing of offenses that constitute the crime of terrorism@ (BERES, L.R., 
AThe Meaning of Terrorism-Jurisprudential and Definitional Clarifications@, 
VanderbiltJTL, vol. 28, March 1995, n1 2, pp. 239-249, en particular p. 243). A 
comienzos de los años 80 KITTRIE escribió: AEven more demonstrative of the world 
community=s willingness to condemn political violence has been the recent conventions 
making aircraft hijacking and the kidnapping of diplomats (international protected 
persons) international crimes... [T]he international crime designation increasingly makes it 
the positive  duty of all civilized nations to apprenhend those charged with such crimes 
and subject them to either extradition or prosecution@ (KITTRIE, N.N., APatriots and 
Terrorists: Reconciling Human Rights With World Order@, CaseWRJIL, vol. 13, 
1981, n1 3, pp. 291-305, en particular p. 299). 

225 MALEKIAN, F., The Monopolization of International Criminal Law in the United 
Nations. A Jurisprudential Approach, Uppsala, 1995, p. 189. El autor, a continuación, 
escribe: AIronically, since the adoption of Resolution 731, it seems that the Security 
Council has modified the disputed concept of terrorism and has apparently consolidated 
this international crime by the provisions of the resolution@. Además, en relación al 
contenido de la Resolución el autor afirma: «Although we do not deny that the resolution 
has realistically attributed the commission of acts of terrorism to states, which have 
directly or indirectly participated or supported “acts of international terrorism”, this 
stipulation of the resolution is also ambiguous on the ground of the non-existence of a 
conventional definition on the crime of international terrorism» (Idem, pp. 191-192). 

226 ALCAIDE da cuenta de otra expresión utilizada por la doctrina como es la de “crimen de 
interés internacional” (ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas..., op. 
cit., p. 205. 
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Proyecto227. Nos moveríamos, por tanto, en el entorno de lo que GAETA ha 

denominado criminalización supranacional del terrorismo228, apartándonos así 

de la tipificación como crimen autónomo229 atribuible al Estado y generador de 

responsabilidad internacional para éste. Quizá el paradigma de este 

planteamiento es el que podemos encontrar en la Decisión Prejudicial de la Sala 

de Apelaciones del Tribunal Especial para el Líbano dictada en 2011 y 

planteada por el Juez conforme al artículo 68 G) del Reglamento de 

Procedimiento del Tribunal230. 

                                                 
227 Algunos autores, incluso, utilizan ese concepto del terrorismo como crimen internacional 

stricto sensu con una aproximación ajena a la de la CDI. Así, por ejemplo, cuando 
AMBOS y TIMMERMANN analizan el terrorismo y el Derecho Internacional 
consuetudinario, afirman que “for any customary rule to constitute an international crime 
stricto sensu, there needs to be a prohibition of certain conduct with an agreed 
(unambiguous) definition at the international level (first criterion); a breach of this 
prohibition must entail a serious violation of universal values and produce a collective 
concern among the international community (second criterion); and the prohibition must 
have a direct binding effect on individuals, without state mediation, and it has to be 
prosecutable either by the international criminal law or, in a decentralized fashion, by 
states, independent of specific jurisdictional links (third criterion)” (AMBOS, K. y 
TIMMERMANN, A., “Terrorism and customary international law”, en SAUL, B., 
Research Handbook on International Law and Terrorism, Cheltenham, 2014, pp. 20-38, 
en particular p. 26). 

228 GAETA, P., “International Criminalization of Prohibited Conduct”, en Cassese, A. (ed.), 
The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, 
Oxford, 2009, pp. 63-74, en particular p. 69. 

229 MATEUS-RUGELES y MARTÍNEZ-VARGAS afirman: “Si bien no se ha consagrado 
su tipificación como crimen internacional autónomo, los distintos escenarios de desarrollo 
y aplicación del derecho penal internacional, como algunos instrumentos internacionales y 
tribunales  penales internacionales, reconocen su existencia, incidencia en la esfera 
internacional, y necesidad de respuesta desde esta rama del derecho” (MATEUS-
RUGELES, A. y MARTÍNEZ-VARGAS, J.R., “Derecho Penal Internacional y 
Terrorismo: ¿crimen de Derecho Internacional?”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, vol. 40, nº 113, Medellín-Colombia, Julio-Diciembre de 2010, p. 381-414, en 
particular p. 385. 

230 Como se señala en la Decisión, eran quince las cuestiones sobre las que se preguntaba a la 
Sala. En relación al terrorismo, tenía que plantearse, esencialmente, lo siguiente: 
“Whether the Tribunal should apply international law in defining the crime of terrorism; 
if so, how the international law of terrorism should be reconciled with any differences in 
the Lebanese domestic crime of terrorism; and in either case, what are the objective and 
subjective elements of the crime of terrorism to be applied by the Tribunal” (Interlocutory 
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Cuando el Tribunal revisa el Derecho consuetudinario aplicable al 

terrorismo da cuenta de la existencia de un cierto número de Tratados, 

Resoluciones de Naciones Unidas y prácticas legislativas y judiciales estatales 

que manifiestan la formación de una opinio iuris general en el seno de la 

Comunidad Internacional. Además, la práctica seguida parece conformarse a esa 

opinio, de lo que el Tribunal deduce la existencia de “une règle coutumière de 

droit international relative au crime international de terrorisme, au moins en 

temps de paix, s'est effectivement dégagée”. A su juicio, como ya hemos 

señalado, son tres los elementos necesarios: 

“i) la perpétration d'un acte criminel (tel qu'un meurtre, un enlèvement, une 
prise d'otages, un incendie criminel, etc.), ou la menace d'un tel acte; ii) 
l'intention de répandre la peur parmi la population (qui fait naître généralement 
un danger public) ou de contraindre directement ou indirectement une autorité 
nationale ou internationale à accomplir un certain acte ou à s'abstenir de 
l'accomplir; iii) la présence, au sein de cet acte, d'un élément d'extranéité”231. 

  

A partir de la afirmación de la existencia de esta regla consuetudinaria, el 

Tribunal deduce las obligaciones que surgen para los Estados, y en particular 

considera que: 

“Au cas particulier, la règle coutumière peut être invoquée i) pour imposer à 
tout État (ainsi qu'à d'autres sujets internationaux, à l'instar de rebelles et 
d'autres entités non étatiques participant aux relations internationales) 
l'obligation de ne pas s'engager, par l'entremise de leurs responsables et agents, 
dans des actes de terrorisme, tels que définis par la règle; ii) pour imposer à tout 
État (et à d'autres sujets et entités de droit international dotés des structures et 
de l'appareil judiciaire nécessaires) l'obligation de prévenir et de réprimer le 
terrorisme, et en particulier de poursuivre et de juger sur son territoire, ou sur 
le territoire qu'il contrôle, les personnes qui seraient impliquées dans des actes 

                                                 
 

Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, 
Cumulative Charging; STL-11-01/I/AC/R176bis, de 16 de febrero; en adelante 
Decisión STL). 

231 Decisión STL, párrafo 85. 
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de terrorisme, tels que définis par la règle; iii) pour conférer à tout État (et à 
d'autres sujets de droit international dotés des structures et de l'appareil 
judiciaire nécessaires) le droit de poursuivre et réprimer le crime de terrorisme, 
tel que défini par la règle, perpétré sur son territoire, (ou sur un territoire placé 
sous son contrôle) par des ressortissants nationaux ou par des étrangers, ainsi 
que l'obligation pour tout autre État de ne pas s'opposer et de ne pas faire 
objection à toute poursuite ou répression de cet ordre à l'encontre de ses 
propres ressortissants (sauf s'il s'agit d'agents publics de haut niveau jouissant 
d'immunités personnelles aux termes du droit international)”232. 

 

 Pero una vez más, la conducta terrorista es percibida esencialmente como 

un crimen internacional desde la perspectiva de la responsabilidad penal del 

individuo y no del Estado. Tomando como base la incriminación del terrorismo 

realizada a nivel nacional junto con la conclusión de una gran cantidad de 

tratados internacionales y el hecho de que el Consejo de Seguridad haya 

caracterizado al terrorismo como una amenaza a la paz y seguridad (a 

diferencia de lo que ocurre con otras infracciones criminales nacionales y 

transnacionales como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas o la 

explotación internacional de la prostitución), le permite concluir al Tribunal que 

“La disparité de traitement entre ces diverses catégories d'infractions 
criminelles et l'attention portée à la gravité que représente le terrorisme 
confirment que ce dernier est un crime international reconnu comme tel par le 
droit international, et notamment par le droit international coutumier, et qu'il 
met également en jeu la responsabilité pénale personnelle des individus”233. 

                                                 
232 Idem, párrafo 102. El propio Tribunal no considera que la regla consuetudinaria imponga 

todavía la obligación de cooperar con otros Estados en su represión, afirmando: “On peut 
croire toutefois qu'une règle ayant cette teneur soit en cours de gestation au sein de la 
communauté internationale”. A juicio de AMBOS, con este planteamiento la Sala “se 
quedó corta” (AMBOS, K., “Creatividad judicial en el Tribunal Especial para el Líbano: 
¿es el terrorismo un crimen internacional?”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª 
época, nº 7, enero de 2012, pp. 143-173; el texto es una traducción del original “Judicial 
Creativity at the Special Tribunal for Lebanon: Is there a Crime of Terrorism under 
Internacional Law?”, Leiden Journal of Internacional Law, nº 24, 2011, pp. 655-675, 
realizada por el Prof. Dr. Ezequiel Malarino). 

233 Decisión STL, párrafo 104. Bien es cierto que la Sala de Apelaciones considera que esta 
regla consuetudinaria muestra tanto una dimensión individual como colectiva, afirmando: 
“En conséquence, la règle coutumière en question a une double dimension: elle s'adresse à 
des sujets de droit international, y compris les rebelles et les autres entités non étatiques 
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En el fondo, lo que planteamos es que con carácter general ni en la 

doctrina ni en la jurisprudencia parece haberse asentado la consideración del 

terrorismo como un crimen internacional autónomo234. Los actos terroristas 

como crímenes de guerra o incluso como crímenes de lesa humanidad nos sitúan 

claramente en el ámbito de terrorismo como crimen de Derecho Internacional; 

y, además, lo hacen desde la perspectiva de la punición penal del individuo 

responsable. La consideración del acto terrorista como crimen internacional 

stricto sensu –o si se quiere, como violación grave por el Estado de una 

obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional 

general- responde a una lógica diferente. 

 

No obstante todo lo anterior, no deseamos finalizar este epígrafe sin 

llamar la atención sobre una cuestión que consideramos central. El artículo 19 

de la Primera parte del Proyecto aprobado en primera lectura no identificaba 

exhaustivamente las conductas que debieran encuadrarse en el concepto general 

de crimen internacional. Por el contrario, prefería facilitar los elementos 

fundamentales que harían posible identificar su existencia235 señalando, 

                                                 
 

(chaque fois que ceux-ci réunissent les conditions permettant de jouir de la personnalité 
juridique internationale), en leur imposant des obligations ou en leur conférant des droits 
ou en leur imposant des obligations à remplir dans l'arène internationale; elle s'adresse, 
dans le même temps, à des individus en leur imposant la stricte obligation de s'abstenir de 
verser dans le terrorisme, obligation qui a pour corollaire le droit de tout État (ou d'un 
sujet de droit international disposant de cette capacité) de faire exécuter cette obligation 
au niveau national” (Idem, párrafo 105). 

234 Sobre el terrorismo como crimen internacional autónomo o, en su caso, como crimen de 
lesa humanidad o como crimen de guerra, puede consultarse VACAS FERNÁNDEZ, 
F., El terrorismo como crimen internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 212 y 
ss. 

235 Es decir, conforme al párrafo segundo del artículo, una violación por un Estado de una 
obligación internacional tan esencial para la salvaguarda de intereses fundamentales de la 
comunidad internacional que su violación fuera reconocida como crimen por esa 
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únicamente a título de ejemplo, una serie de comportamientos que claramente 

caían dentro de la categoría. De este modo, si aún hoy se mantuviese el 

contenido del artículo 19, la letra a) de su párrafo tercero nos permitiría afirmar 

que cualquier violación grave de una obligación internacional de importancia 

esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de las que 

la agresión no es sino la más significativa, debería ser considerada un Acrimen 

internacional@.  

 

Los comentarios al artículo 40 aprobado en segunda lectura, respecto de 

las normas imperativas cuya violación grave pueda suponer una distinción 

cualitativa en relación a la de los simples hechos ilícitos, no distan mucho de lo 

ya apuntado por la CDI en su primera lectura en relación a los crímenes 

internacionales. Así, la agresión, la prohibición de la esclavitud y la trata de 

esclavos, el genocidio, la discriminación racial y el apartheid, la prohibición de la 

tortura, o el derecho a la libre determinación, son identificados por la Comisión 

como supuestos que no admiten duda, “sin perjuicio de que existan o se 

desarrollen normas de derecho internacional que cumplan los criterios de las 

normas imperativas”236. La Comisión señala, de un modo general, cómo 

podemos identificar aquéllas cuando afirma que “[l]as obligaciones a que se 

refiere el artículo 40 dimanan de aquellas normas sustantivas de 

comportamiento que prohíben lo que ha llegado a considerarse intolerable 

porque representa una amenaza para la supervivencia de los Estados y sus 

pueblos y para los valores humanos más fundamentales”237. 

                                                 
 

comunidad. 
236 Las conductas que pueden ser encuadrarse en la categoría son revisadas por la CDI con 

ocasión del comentario al artículo 40; véase Doc. A/56/10, pp. 305-307.  
237 Idem, p. 305. 
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Si este planteamiento es trasladado al análisis del terrorismo, no sería del 

todo erróneo deducir lo siguiente: todo comportamiento terrorista que afecte 

gravemente a la paz y seguridad internacionales podrá ser calificado de crimen 

internacional o, si se prefiere, de violación grave de obligaciones emanadas de 

normas imperativas de Derecho Internacional general238. Esto es, si la intención 

principal del Proyecto de artículos es juridificar el régimen de la 

responsabilidad de los Estados, incluyendo, por ejemplo, criterios de atribución 

claramente delimitados, estaríamos introduciendo en él un elemento puramente 

político, resuelto conforme a criterios políticos por un órgano cuya voluntad 

manifiesta, esencialmente, intereses políticos239.  

 

Una premisa evidente, cuando de amenazas a la paz y seguridad 

internacionales se trata, es que será el Consejo de Seguridad el órgano que 

constitucionalmente tiene atribuida la capacidad para determinar su existencia240. 

Pues bien, si conectamos esta afirmación, por otra parte incontrovertible, con el 

contenido del artículo 19.3.a) de la primera lectura del Proyecto o con el propio 

artículo 40 de la segunda lectura, obtenemos una conclusión preocupante: será 

posible criminalizar un hecho internacionalmente ilícito, y en particular un acto 

terrorista, sin tener que recurrir para ello a criterios jurídicos.  

                                                 
238 Y ello con independencia de que se pueda afirmar o no la existencia de normas 

consuetudinarias, convencionales o un principio general conforme a los cuales pudiésemos 
sostener que otros actos terroristas que no supusieran esa afección puedan llegar a ser 
calificados de crímenes si reúnen las condiciones establecidas en el párrafo segundo del 
antiguo artículo 19. 

239 Como se puede fácilmente deducir, esta crítica no afecta al Proyecto únicamente cuando 
estamos en presencia de un acto terrorista sino que, a nuestro juicio desgraciadamente, 
afecta a cualquier otro comportamiento que se intente Acontrolar@ desde la perspectiva de 
la responsabilidad internacional. 

240 Es de sobra conocido que tal asignación encuentra su fundamento en el artículo 39 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 
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Y lo que puede ser peor aún: tal caracterización va a ser difícilmente 

discutida por las instancias judiciales teniendo en cuenta el monopolio que la 

Carta establece en favor del Consejo de Seguridad. Las políticas de doble rasero, 

las actuaciones arbitrarias y la inexistencia de controles objetivos se dibujan así, 

desgraciadamente, en el horizonte. En este sentido, KLEIN llama la atención 

sobre el hecho de que el reconocimiento de un poder exclusivo por parte del 

Consejo de Seguridad para establecer la existencia de un crimen internacional 

podría resultar problemático, teniendo en cuenta lo que el autor identifica como 

“relativity of qualification”. A su juicio  

“[t]he risk then would be of replacing one subjectivity (of states) by another (of 
the Security Council), a risk that would be only slightly attenuated by the more 
collective nature of the decision-making processes of the Security Council, 
without it being possible for the state concerned to employ any outside review 
mechanism”241. 
 
Cuando GUTIÉRREZ ESPADA analiza la necesidad de que el sistema 

definido en el Proyecto final de la CDI cuente con un auténtico sistema de 

arreglo de controversias, aporta unas consideraciones que, aunque referidas a 

                                                 
241 KLEIN, P., “Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from 

Peremptory Norms of International Law and United Nations”, EJIL, 2002, vol. 13, nº 
5, pp. 1241-1255, en particular p. 1249. El propio autor revisa la posibilidad de acudir a 
lo que él denomina “nuevas estructuras institucionales” para poder superar el problema, 
identificando al menos tres vías que se han desarrollado desde la doctrina: crear un órgano 
subsidiario de Naciones Unidas –siguiendo el modelo de los tribunales penales 
internacionales- con competencias judiciales y capacidad para pronunciarse sobre las 
consecuencias a las que dé origen la violación grave; establecer una comisión 
independiente de juristas con esas mismas competencias; y, finalmente, crear nuevos 
procedimientos para ser aplicados por los órganos ya existentes. En relación a esta última 
posibilidad, DUPUY sugirió depositar en manos de la Asamblea General la decisión de 
condenar o no a un Estado por la comisión de un crimen internacional y que fuera el 
Consejo de Seguridad quien decidiera las consecuencias de esa condena (DUPUY, P.M., 
“Implications of the Institutionalization of International Crimes of States”, WEILER, 
J.H., CASSESE, A. y SPINEDI, M. (Eds.), International Crimes of States. A Critical 
Analysis of the ILC’ Draft Article 19 on State Responsibility, Berlin, 1989, pp. 170-
185, en particular p. 182. 
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toda la estructura de la responsabilidad internacional y no ceñidas, en ningún 

caso, a los actos terroristas, nos parece que son extrapolables a estos 

comportamientos: 

“Cuando los intereses esenciales de la comunidad internacional están en juego, 
parece conveniente y, más aún, parece necesario que la existencia o no de la 
violación grave de una es estas normas (imperativas) que los protegen sea 
obligatoriamente determinada por un tercero imparcial, lo que, por lo demás, 
defendería tanto al Estado lesionado o a los beneficiarios de la obligación 
violada como, en su caso, al Estado acusado injustamente de cometer un hecho 
ilícito de esa gravedad… Teniendo en cuenta su importancia y significación, 
parece lógico pensar en que fuera el TIJ el órgano encargado de determinar la 
existencia y consecuencias de la «violación grave de normas imperativas»… Sin 
un sistema obligatorio e imparcial de arreglo de controversias, en el que, 
además, se refleje la distinción que en el Proyecto a la postre se mantiene entre 
violaciones esenciales y no del Derecho internacional, me temo… que la 
regulación sobre la Responsabilidad internacional ofrecida no sería 
precisamente «responsable»”242. 
 

Sólo nos restarían dos posibilidades para evitar esas disfunciones. La 

primera es considerar que únicamente aquellos actos terroristas encuadrables en 

la categoría de “agresión” pueden ser subsumidos en la condición de crimen 

internacional-violación grave. En este caso, el margen de maniobra de los 

Estados, más allá de la calificación que realice el Consejo de Seguridad, es muy 

escaso. La segunda es recordar que las normas de atribución actúan a un tiempo 

como condición sine qua non y como límite para deducir la responsabilidad. De 

este modo, únicamente estaríamos en presencia de un crimen internacional-

violación grave cuando el acto terrorista pudiera ser atribuido al Estado sobre 

criterios cuya legalidad sea controlable. En relación a la primera, es más que 

discutible que la Comunidad Internacional, en estos momentos, no identifique 

                                                 
242 GUTIÉRREZ ESPADA, C., “Por una responsabilidad «responsable» (A propósito del 

Proyecto definitivo de artículos de la CDI sobre la responsabilidad internacional del 
Estado por hechos ilícitos)”, Mariño Menéndez, F. (Ed.), El Derecho internacional en los 
albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manuel Cstro-Rial Canosa, Madrid, 
2002, pp. 369-391, en particular pp. 375-376. 
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ya las amenazas graves a la paz y seguridad internacionales –aun cuando no 

alcancen la categoría de “agresión”- como una afección intolerable a los valores 

básicos de convivencia. En cuanto a la segunda, la práctica internacional seguida 

fundamentalmente después del 11-S parece haber abierto la puerta 

definitivamente a la legitimación de la política de calificación-atribución-

respuesta unilateral de los comportamientos terroristas.  
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CAPÍTULO IV 
 

EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y 
SU CALIFICACIÓN COMO AMENAZA A 

LA PAZ Y LA SEGURIDAD 
INTERNACIONALES 

 
 
SUMARIO: 1. Consideraciones generales. 2. Del “monopolio” del Consejo de Seguridad para 
la calificación de la conducta a su asunción del papel como legislador internacional. 3. El 
incidente de Entebbe. La calificación de la acción y de la respuesta como acto terrorista. 4. 
Hacia el reconocimiento del acto terrorista como amenaza a la paz: del asunto de los rehenes 
en Irán al asunto Lockerbie. 4.1. El asunto de los rehenes de Irán. 4.2. El asunto del buque 
Rainbow Warrior. 4.3. El bombardeo israelí del cuartel general de la Oganización para la 
Liberación de Palestina en Túnez. 4.4. La explosión en la discoteca “La Belle” y el posterior 
bombardeo por fuerzas de Estados Unidos sobre Trípoli y Benghazi. 4.5. El asunto de Lockerbie. 
5. Hacia la afirmación de la caracterización del acto terrorista como amenaza a la paz y 
seguridad internacionales: las reacciones frente a los intentos de asesinato de George Bush y 
Hosni Mubarak. 5.1. El intento de asesinato de George Bush. 5.2. El intento de asesinato de 
Hosni Mubarak. 6. Las declaraciones expresas de la afección a la paz y seguridad 
internacionales generadas a partir de los atentados en Kenia y Tanzania. 7. Los atentados del 
11 de septiembre: la cristalización de la consideración del terrorismo como amenaza a la paz. 
8. Hacia la acción concertada en la lucha contra el terrorismo como amenaza a la paz: la 
Estrategia Global contra el Terrorismo. 
 
  

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó ya en 1994 que A[l]os 

actos, métodos y prácticas terroristas constituyen una grave violación de los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas, y pueden representar una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales, poner en peligro las 

relaciones de amistad entre los Estados, obstaculizar la cooperación internacional 
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y llevar a la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y 

las bases democráticas de la sociedad@1. 

 

La práctica internacional contemporánea nos ha permitido asistir a un 

movimiento pendular en relación a la calificación del acto terrorista. Así, frente a 

su ubicación en la esfera de la responsabilidad internacional vinculada a la 

comisión de un hecho ilícito internacional -lo que ha sido común hasta finales de 

la década de los ochenta-, en la actualidad parece innegable que nos encontramos 

en un escenario en el que el acto terrorista se sitúa ya en el ámbito de la afección 

a la seguridad colectiva, en particular por su consideración como amenaza a la 

paz y la seguridad internacionales.  

 

Es éste, fundamentalmente, el sentir que parece estar presente cuando se 

actúa contra Libia en relación al Asunto Lockerbie o contra Sudán por el intento 

de asesinato de Hosni Mubarak. Y es éste, también  el objetivo que manifestaba 

ya, por ejemplo, la Resolución del Consejo de Seguridad 1269 (1999), de 19 de 

octubre2. En ella el Consejo se muestra profundamente preocupado Apor el 

aumento de los actos de terrorismo internacional que ponen en peligro la vida y 

el bienestar de las personas de todo el mundo, así como la paz y la seguridad de 

todos los Estados@, al tiempo que reafirma que Ala represión de los actos de 

                                                 
1 Resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, en la que se contiene la Declaración sobre 

medidas para eliminar el terrorismo internacional. En ella la Asamblea se muestra convencida 
de que Ala supresión de los actos de terrorismo internacional, incluidos aquéllos en que hay 
Estados directa o indirectamente involucrados, es fundamental para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales@. Dos años antes, a partir de los resultados de la sesión 
3046ª del Consejo de Seguridad celebrada a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, se 
elaboró la Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, en la que incluía el terrorismo 
explícitamente como una amenaza a la paz y seguridad internacionales (Cfr. Doc. S/23500). 

2 La Resolución fue aprobada en la 4053ª sesión del Consejo, celebrada el 19 de octubre de 
1999. 
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terrorismo internacional, incluidos aquéllos en los que están implicados los 

Estados, es una contribución esencial al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales@. No obstante lo anterior, no debemos olvidar que en el texto se 

condenan Atodos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos 

criminales e injustificables... en particular los que pueden representar una amenaza 

a la paz y la seguridad internacionales@. De ello claramente podemos deducir que, 

en aquel momento, el propio Consejo asumía el hecho -por otra parte, a nuestro 

juicio, obvio- de que podían existir conductas que, aunque calificables de 

terroristas, no se sitúen estrictamente dentro de las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales. 

 

El análisis de los debates habidos en el seno del Consejo de Seguridad con 

ocasión de la 4053ª sesión no nos arroja, sin embargo, muchas luces sobre el 

auténtico alcance que persigue la Resolución. Si bien es cierto que algunos de los 

Miembros del Consejo se manifestaron favorables a considerar que los actos 

terroristas pueden constituir una amenaza a la paz y seguridad internacionales3, 

en la mayor parte de las intervenciones el punto de partida era la comisión de 

actos terroristas por personas privadas, no atribuibles, por tanto, a estructuras 

estatales4. 

                                                 
3 El Representante argentino, por ejemplo, tras calificar a los actos de terrorismo como 

Acriminales e injustificables, con independencia de sus motivaciones@ afirmó que Ael Consejo 
de Seguridad reconoce que ciertos actos de terrorismo, por su naturaleza y gravedad, pueden 
poner en peligro la paz internacional@ (Doc. S/PV.4053, p. 4). Por su parte, el 
Representante francés, precisamente a partir de las afirmaciones de la Asamblea General en 
su Resolución 49/60, sostuvo que los actos de terrorismo Apueden constituir una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales@ (Idem, p. 8). El Representante británico fue más 
explícito al afirmar que los actos terroristas, atendiendo a Asu naturaleza indiscriminada, su 
insolente rechazo de las normas de conducta civilizada y su desafío a la ley constituyen un 
reto a la autoridad de los Estados en cuyo territorio se cometen y una amenaza a la paz y la 
seguridad del sistema internacional@ (Idem, p. 9). Véanse también las declaraciones de los 
Representantes de China (Idem, p. 10), Bahrein (Idem, p. 12) y Rusia (Idem, pp. 14 y 15). 

4 Únicamente el Representante de Bahrein llamó la atención sobre Aotra forma de terrorismo 
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En el propio debate, y junto con otra serie de consideraciones5, varias 

Delegaciones volvieron a plantear la cuestión de la definición del terrorismo6, e 

                                                 
que no es menos grave que el terrorismo perpetrado por personas@ y que él identificaba como 
Aterrorismo de Estado@. De hecho, incluso, en su intervención mencionó algunos ejemplos 
que, a su juicio, caían dentro de este concepto cuando afirmó: AEsto es lo que hemos visto en 
la guerra de los Balcanes, como también en Kosovo. Los territorios árabes ocupados en 
Palestina, en Siria y en el Líbano meridional son testigos de muchas formas de ese terrorismo 
de Estado, como queda demostrado cuando Israel demuele los hogares de ciudadanos 
palestinos, usurpa sus tierras y los priva de sus libertades y derechos fundamentales@ (Idem, 
p. 13). 

5 Así, mientras algunos Estados se mostraban conformes con el enfoque sectorial que se había 
venido siguiendo para abordar la cuestión del terrorismo en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas (Idem, p. 7), otras Delegaciones aprovechan su intervención para apoyar 
la convocatoria Ade una conferencia internacional sobre la definición del terrorismo y el 
establecimiento de mecanismos por medio de los cuales los Estados puedan cooperar a fin de 
intercambiar información pertinente para combatir el terrorismo@ (Idem, p. 13), e incluso 
algunas llamaban la atención sobre las nuevas amenazas terroristas, entre las que situaban los 
sistemas mundiales de telecomunicación o las redes básicas de infraestructura eléctrica o de 
agua (Idem, p. 6). En este marco el Representante holandés afirmó: ALo que es nuevo es el 
grado de perfeccionamiento de los actos terroristas y el carácter cada vez más globalizado del 
terrorismo. Las enormes ganancias financieras de las transacciones ilícitas, la abundante 
disponibilidad de armas pequeñas y del armamento más perfeccionado y el fácil acceso a la 
tecnología ayudan a crear un tipo aún más peligroso de terrorista. Extensas redes 
internacionales de criminales organizados están creando una infraestructura del llamado 
terrorismo de catástrofe, que plantea una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 
Además, la creación de organizaciones criminales transnacionales tiende a obstaculizar el 
orden público, especialmente en los países en que ya no funciona una organización 
gubernamental estructurada. Estos llamados Estados fallidos son particularmente vulnerables 
a la presión y al soborno de organizaciones criminales poderosas. Sus ciudadanos terminan 
frecuentemente siendo víctimas indefensas de la violencia@ (Idem, p. 7). 

6 Mientras el Representante de Malasia sostenía que A[d]ebido al carácter complejo del 
terrorismo no ha habido consenso internacional sobre una definición del término@ (Idem, p. 
10), otras Delegaciones afirmaban que A[la] comunidad internacional debe establecer los 
instrumentos jurídicos necesarios para cubrir todos los aspectos relativos a la lucha contra el 
terrorismo@, que debe incluir Auna definición clara y precisa del concepto de terrorismo, lo 
cual podría constituir un importante y nuevo punto de partida para combatir el terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones@ (Idem, p. 13). De hecho, algunas Delegaciones 
realizaron diversas aproximaciones a lo que, a su juicio, podía considerarse Aterrorismo@; así, 
el Representante de Malasia reconocía el terrorismo como Aactos deliberados de violencia 
con la intención de herir, matar o destruir civiles inocentes, sin escrúpulos ni compasión, con 
fines de coerción e intimidación al servicio de los objetivos particulares de los terroristas@ 
(Idem, p. 11), mientras que el Representante de Bahrein hablaba de Aactos de violencia 
llevados a cabo en forma indiscriminada por ciertos grupos contra un país, desde fuera o 
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incluso se llamó la atención sobre la necesidad de establecer clara y 

restrictivamente el alcance de los medios de respuesta7. 

 

Si las Resoluciones 49/60 de la Asamblea General y 1269 (1999) del 

Consejo de Seguridad parecen confirmar la conexión entre terrorismo 

internacional y afección a la paz y la seguridad internacionales, la práctica 

internacional tras los atentados del 11-S, y sobre todo tras la adopción de la 

Resolución 1373 (2001), parece hoy ya indiscutible en este sentido. Por ello, 

nuestro objetivo en el presente capítulo es revisar someramente cuál ha sido la 

evolución sufrida en la práctica a través del estudio de algunos “casos-test” para 

examinar cómo se han ido construyendo tales vínculos. 

 

  

                                                 
desde dentro, y contra civiles u objetivos civiles, con el propósito de causar temor e 
intimidación entre civiles inocentes y de crear una atmósfera de caos para desestabilizar a ese 
país y amenazar su seguridad@ (Idem, pp. 12-13). Como no podía ser de otro modo, también 
estuvo presente en diferentes alocuciones la preocupación porque se diferenciara claramente 
entre lucha legítima de los pueblos bajo dominación colonial u ocupación extranjera y actos 
terroristas (en este sentido, véase Idem, pp. 11 y 13). 

7 El Representante esloveno sostuvo que A[c]uando los actos terroristas alcanzan proporciones o 
efectos comparables con el uso de la fuerza prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, 
puede surgir la cuestión relativa a las medidas lícitas para contrarrestar esos actos. En esas 
situaciones, se deben examinar las opciones disponibles sobre la base de los criterios 
establecidos en el derecho internacional, incluidos los de la necesidad y la proporcionalidad 
de la respuesta. Se debe examinar cuidadosamente la cuestión de qué tipo de respuesta es 
necesaria y la necesidad de responder de manera proporcionada con medios escogidos 
cuidadosamente@ (Idem, p. 5). Este concepto de proporcionalidad y necesariedad en la 
respuesta fue también favorablemente acogido por el Representante de los Países Bajos 
(afirmó que Aen los casos en que el uso oficial de la violencia es indispensable ese uso debe 
ser proporcionado y debe limitarse a los requerimientos del mantenimiento del orden 
público@, Idem, p. 7) y Malasia (en su opinión la idea de la respuesta proporcionada era Aun 
concepto importante que hay que tener en cuenta cuando los gobiernos enfrentan la amenaza 
terrorista@, Idem, p. 11). 
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2. DEL “MONOPOLIO” DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 
CONDUCTA A SU ASUNCIÓN DEL PAPEL 
COMO LEGISLADOR INTERNACIONAL 
 

Como nos recuerda PERAL,  

“[e]l terrorismo, convertido en amenaza primordial a la paz y a la seguridad 
internacionales ha convertido a su vez al Consejo de Seguridad en una especie de 
legislador universal, en contra del espíritu y de la letra de la Carta de la ONU. 
El Consejo se ha comportado de facto como hacedor de leyes al dictar 
resoluciones cuyo contenido puede equipararse al de un tratado que además 
tuviese carácter imperativo para todos los Estados. Así, la Resolución 1373 
establece medidas antiterroristas obligatorias de carácter general mientras ignora 
límites basados en el Derecho internacional de los derechos humanos, y supone, 
sobre todo, la quiebra del principio democrático en el marco internacional: ¿acaso 
un grupo de Estados puede utilizar su facultad cuasi-omnipotente de determinar 
en concreto las situaciones de amenaza a la paz para establecer el contenido 
general del Derecho Internacional?”8 
 

Los acontecimientos del 11-S parecen haber convertido al Consejo de 

Seguridad, efectivamente, en una suerte de legislador internacional. Como afirma 

GUILLAUME, cuando el Consejo adopta sus Resoluciones 1368 y 1373 

(2001) impone obligaciones sobre represión de la financiación del terrorismo a 

partir de lo dispuesto en la Convención de 1999, incluso cuando ésta todavía no 

había entrado en vigor9, lo que le lleva a afirmar: “en agissant de la sorte, le Conseil 

en est venu à rendre certaines règles purement conventionnnelles obligatories 

pour tous les Etats Membres des Nations Unies. Il s’est érigé en véritable 

législateur international”10. Como acertadamente escribe KLEIN,  

                                                 
8 PERAL, L., “Nuevas amenazas y nuevos actores”, SOLER I LECHA, E., HILALI, F. 

(Eds.), VII Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Conflictos 
regionales y estrategias de seguridad, CIDOB, 2009, pp. 141-147, en particular p. 143. 

9 Entró en vigor, de forma general, el 10 de abril de 2002 y para España el 9 de mayo de 2002. 
10 GUILLAUME, G., “Terrorisme et droit international”, Cursos Euromediterráneos Bancaja 

de Derecho Internacional, vol. VII, 2003, pp. 23-37, en particular p. 32. En términos 
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“En incorporant certaines de ces dispositions dans la résolution 1373 (2001), le 
Conseil a donc «généralisé» de façon quasiment instantanée l’application d’une 

                                                 
semejantes se manifiesta AHIPEAUD al analizar la actuación del Consejo: “En procédant 
de la sorte, le Conseil de sécurité en est venu à rendre certaines règles juridiques particulières 
opposables à tous les Etats membres des Nations Unies. Il s’est posé en véritable législateur 
international. Ce faisant, il a notamment imposé aux Etats des obligations reprises de la 
convention de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, à l’époque non encore 
entrée en vigueur, tout en procédant à un tri parmi ces obligations. Bien plus, en créant un 
comité chargé de la lutte contre le terrorisme, il a entendu contrôler la mise en oeuvre de ses 
résolutions par les Etats membres. C’est une véritable législation sur le terrorisme que le 
Conseil de sécurité a mise en place, fondée sur le chapitre VII, ce qui est exceptionnel, sans 
toutefois que le terrorisme en luimême soit pour autant défini. Le terrorisme est devenu une 
préoccupation constante du Conseil de sécurité qui y voit une menace à la paix et à la sécurité 
internationales. Cela l’a conduit à développer une législation soutenue, d’une efficacité 
juridique plus grande puisque les Etats membres des Nations Unies se sont retrouvés dans 
l’obligation d’appliquer immédiatement des mesures qui n’étaient prévues auparavant que par 
des conventions et qui ne liaient que les Etats parties à ces conventions” (AHIPEAUD, E., 
“Etat du débat international autour de la définition du terrorisme international”, 
GLENNON, M.J., SUR, S. (Ed.), Terrorism and International Law, Académie de Droit 
International de La Haye, Leiden/ Boston, 2008, pp. 126-156, en particular pp. 137-138). 
Por su parte LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ sostiene que la Resolución, aunque adoptada por 
unanimidad, ha sido controvertida para la doctrina, en la medida en que “sus contenidos no 
se corresponden al nuevo tipo de sanciones selectivas o inteligentes, concretas y específicas, 
con un claro y único destinatario, sino que, al contrario, es una resolución amplia y de alcance 
general –universal- que obliga a toda la comunidad internacional, que recae sobre ámbitos 
materiales variados, cuya ejecución exige cambios legislativos en los ordenamiento jurídicos 
nacionales. Esta innovación en los procesos de creación de obligaciones internacionales ha 
merecido la censura al Consejo, que parece otorgarse una nueva función como poder 
legislativo mundial” (LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, E., “Repensando el sistema de seguridad 
colectiva. El Consejo de Seguridad y las nuevas amenazas a la paz y seguridad 
internacionales”, RAMÓN CHORNET, C. (Coord.), La acción colectiva del uso de la 
fuerza. Nuevos escenarios, “nuevos” principios de actuación en el orden internacional, 
Valencia 2012, pp. 61-144, en particular p. 86. Sobre la consideración como “legislador 
internacional”, véase también ARANGIO-RUIZ, G., “On the Security Council’s law-
making”, RDI, vol. 3, 2000, pp. 609-725; CORTEN, O., “Vers un renforcement des 
pouvoirs du Conseil de Sécurité dans la lutte contre le terrorisme”, BANNELIER K., 
CORTEN O., CHRISTAKIS T. y DELCOURT, B. (Dirs.), Le Droit International face 
au terrorisme: après le 11 Septembre 2001, Dijon-Quetigny, 2002; pp. 259-277, en 
particular p. 275. Sin embargo, no compartimos el planteamiento de GOMARIZ PASTOR 
cuando señala que la Resolución 1373 (2001) constituye “un auténtico código jurídico y 
político contra el terrorismo, de obligado cumplimiento para todos los miembros de la 
organización y que concede al Consejo facultades para adoptar medidas coercitivas en caso 
contrario. Es decir, la lucha contra el terrorismo pasa a ser una obligación de la comunidad 
internacional, ajustándose al Derecho de la Carta y al internacional” (GOMÁRIZ PASTOR, 
A., “Seguridad internacional y terrorismo. Una nueva era en la lucha contra el terrorismo”, 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Investigación sobre la Paz, la Seguridad 
y la Defensa. Estudios, 2005, p. 12). 
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partie significative de ce régime conventionnel, dont la mise en oeuvre immédiate 
paraissait souhaitable aux plus influents des membres de cet organe. En adoptant 
de la sorte des énoncés obligatoires, généraux, permanents et abstraits (puisque 
leur application n’est en rien limitée, ni dans le temps, ni à une situation 
particulière), le Conseil de sécurité s’est ainsi posé, pour la première fois de son 
histoire, en créateur de normes générales, exerçant sur la scène internationale un 
pouvoir en tous points semblables à ceux du législateur dans l’ordre juridique 
interne des Etats”11. 
 

El artículo 39 de la Carta confiere al Consejo de Seguridad la competencia 

para determinar “la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la 

paz o acto de agresión”, y a partir de esa determinación “hará recomendaciones o 

decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 

para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. Pero no es 

menos cierto que el Consejo es un órgano político, y como advierte SUR12, en la 

calificación que realiza están presentes consideraciones políticas "de sorte que 

l’égalité de traitement est loin d’être assurée entre toutes les situations”.  

 

La calificación del acto como amenaza a la paz y a la seguridad 

internacionales por parte del Consejo surge, en expresión de LAGRAGE y 

                                                 
11 KLEIN, P., “Le droit international à l'épreuve du terrorisme”, RdesC, vol. 321 (2006), pp. 

203-484, en particular p. 352. SICILIANOS se manifiesta en términos muy semejantes 
cuando afirma: “Il ne fait aucun doute que la résolution 1373 (2001) est un texte 
extrêmement important et quasi «législatif» dans le contexte de la lutte contre le terrorisme 
international” (SICILIANOS, L.A., “Entre multilatéralisme et unilatéralisme: l'autorisation 
par le Conseil de sécurité de recourir à la force”, RdesC, vol. 339 (2008), pp. 9-436, en 
particular p. 230). Una amplia descripción de cómo se ha ido construyendo la consideración 
del Consejo como revestido de poder legislativo puede verse en las páginas 349 a 359 del 
citado trabajo de Klein. Una abundante bibliografía sobre cómo la Resolución 1373 (2001) 
es considerado como la manifestación de un auténtico “poder legislativo” del Consejo puede 
verse en su nota 395. Entre la doctrina española, REMIRO BROTONS se muestra 
particularmente crítico en su trabajo “Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, 
REDI, vol. 53, nº 1 y 2, 2001, pp. 125-171. 

12 SUR, S, “Le droit international au défi du terrorisme”, GLENNON, M.J., SUR, S. (Ed.), 
Terrorism and International Law, cit., pp. 3-76, en particular p. 22 
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EISEMMAN, como “un acte d’auto-habilitation”13, lo que “confère la légalité 

et accroît la légitimité politique des mesures postérieurement décidées par le 

Conseil ou entreprises par les Etats”14. Precisamente, la calificación actúa como 

elemento necesario para la posterior actuación del Consejo. Con todo, no 

podemos olvidar, como advierte SICILIANOS, que “dans le contexte du 

chapitre VII, la qualification de l’article 39 ne produit pas, à elle seule, d’effets 

juridiques. Si le Conseil n’adopte pas de sanctions ou d’autres mesures précises, 

l’importance de la constatation d’une menace contre la paix ou d’une rupture de 

la paix est limitée au niveau politique”15. 

 

Además, es evidente que el Consejo de Seguridad dispone de un amplísimo 

margen de discrecionalidad a la hora de realizar tal calificación16. Como afirma 

PROULX, “the Charter does not shed any light on, or provide a definition of, 

the terms ‘threat to the peace’, ‘breach of the peace’ and ‘act of aggression’ whilst, 

when confronted with a choice of which measure and/or sanction to apply, the 

Council retains, through a renvoi to Articles 41 and 42 of the Charter, an 

unfettered margin of discretion in making this determination”; por ello, el autor 

hace suya la construcción de PERRIN DE BRICHAMBAUT cuando éste 

                                                 
13 LAGRANGE, E. y EISEMANN, P. M., “Article 41”, COT, J.P., PELLET, A., 

FORTEAU, M., La Charte des Nations Unies: commentaire article par article, Economica, 
3ª ed., Paris, 2005, vol. I, pp. 1195-1242, en particular p. 1241. 

14 KOBILA, J. M., “Le processus d’intervention du Conseil de sécurité dans la lutte contre le 
terrorisme international”, GLENNON, M.J., SUR, S. (Ed.), Terrorism and International 
Law, op. cit., p. 420-466, en particular p. 438. 

15 SICILIANOS, L.A., “Entre multilatéralisme et unilatéralisme: l'autorisation par le Conseil 
de sécurité de recourir à la force”, op. cit., pp. 44. 

16 VERDROSS se refería a él como un poder casi ilimitado, al menos en los supuestos de 
amenaza (VERDROSS, A., “Idées directrices de l’Organisation des Nations Unies”, RdesC, 
vol. 83, 1953, pp. 1-77, en particular p. 53). Sobre el amplio margen de discrecionalidad que 
tiene el Consejo de Seguridad, véase también CANO LINARES, M.A., La actividad del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de amenaza a la paz, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, pp. 35 y ss. 
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afirma que, en consencuecia, “[t]his conceptual imprecision provides a broad 

scope of manoeuvre to the Council in assessing whether a situation constitutes a 

threat to peace, a breach of the peace, or an act of aggression”17. A juicio de 

PROULX, esa misma imprecisión tiene una consecuencia directa: proporciona 

un amplio campo de maniobra para el Consejo en la evaluación de si una situación 

constituye una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de 

agresión.  

 

El Consejo de Seguridad, como no puede ser de otro modo, decide sin 

olvidar nunca su naturaleza política, y la calificación que realice sobre la base de 

alguna de las tres situaciones contempladas en el artículo 39 puede tener como 

consecuencia la adopción de decisiones “que son actos institucionales derivados 

que gozan de eficacia normativa, dando lugar, por tanto, al nacimiento de 

obligaciones jurídicas”18. Esto, en sí mismo, puede constituir un elemento 

conflictivo, pero lo es más cuando se vincula a la discrecionalidad. Como afirma 

CANO,  

“a la naturaleza política del órgano, a la ausencia de un control jurisdiccional de 
su actuación, a la discrecionalidad propia del ejercicio de funciones y poderes 
atribuidas al Consejo, se añade el recurso a conceptos jurídicos indeterminados. 
Dicha discrecionalidad no ofrecería, en principio, mayores problemas puesto que, 
ante supuestos en los que la justicia es plural, lo lógico es que la norma se limite 
simplemente a señalar el marco de esos indiferentes jurídicos. Sin embargo, si a 
la discrecionalidad le añadimos el recurso a conceptos jurídicos indeterminados, 
como son la amenaza y el quebrantamiento de la paz, y la ausencia de un control 
jurisdiccional nos encontramos con un ámbito mucho mayor, puesto que el 

                                                 
17 PROULX, V.J., Reconceptualizing International Law after 9/11: What Role for State 

Responsibility in the Prevention and Suppression of Transnational Terrorism?, McGill 
University, Montreal, 2010, p. 169. El trabajo de PERRIN DE BRICHAMBAUT que 
cita el autor es “The Role of the United Nations Security Council in the International Legal 
System”, BYERS, M. (Ed.), The Role of Law In International Politics: Essays in 
International Relations and International Law, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 
269-276, en particular p. 270. 

18 CANO LINARES, M.A., op. cit., p. 50. 
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propio concepto jurídico indeterminado es a su vez discrecional”19. 
 

No puede desconocerse que cuando el Consejo establece que un 

comportamiento estatal que supone la violación de una obligación jurídico-

internacional amenaza a la paz y seguridad internacionales, lo que hace, de hecho, 

en la mayoría de los casos es, como apunta GARRIDO, «asegurar el 

cumplimiento de dicha norma, previa determinación “cuasi-judicial” de su 

violación»20. Con todo, como el mismo autor señala, en expresión de SOREIL, 

“chaque fois que le Conseil ne se contente pas de constater une situation 

menaçant la paix mais qu'il fait découler la qualification du constant d'une atteinte 

à la légalité, il franchit le fragile rubicon vers la mise en cause d'une responsabilité 

et un systeme de sanctions”. Sin embargo, no debemos olvidar las palabras de 

ARANGIO-RUIZ cuando advertía: 

“Ningún jurista dejará de advertir, sin embargo, que el Consejo de Seguridad 
está facultado para enjuiciar discrecionalmente cualquier situación que suponga 
una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, 
con miras a mantener o a restablecer la paz y la seguridad internacionales. El 
Consejo no tiene ni la función constitucional ni los medios técnicos necesarios 
para determinar, basándose en las leyes, la existencia, la atribución o las 
consecuencias de ningún hecho ilícito, ya se trate de «delito» o de «crimen». La 
competencia del Consejo para pronunciarse discrecionalmente sobre la existencia 
de una de esas situaciones se limita, en principio, a los propósitos de los Artículos 
39 y siguientes del Capítulo VII de la Carta. Ni ese Capítulo ni las demás 
disposiciones pertinentes de la Carta parecen incluir la evaluación de la 
responsabilidad excepto en lo concerniente a la determinación de la existencia y 
la atribución de un acto de agresión”21. 
 

La existencia o inexistencia de límites en el poder de apreciación por parte 

                                                 
19 Idem, p. 80. 
20 GARRIDO MUÑOZ, A., Garantías judiciales y sanciones antiterroristas del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 91.  
21 ARANGIO-RUIZ, G., “Quinto informe sobre la responsabilidad de los Estados”, Doc. 

A/CN.4/453, Add. 3, párrafo 103. 
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del Consejo de Seguridad excede el contenido de este trabajo22. La clave esencial 

será cómo determinar que la actuación del Consejo sobrepase la frontera de la 

discrecionalidad para caer claramente dentro de la arbitrariedad. La 

“flexibilidad”23 con la que desarrolla su actuación el Consejo no es ilimitada. 

Como afirma REMIRO, esa flexibilidad le lleva a que, en determinadas 

ocasiones, actúe “como no debe, estirando abusivamente sus competencias con 

interpretaciones desmedidas de los tipos –amenaza a la paz, quebrantamiento de 

la paz o acto de agresión- que desencadenan los poderes formidables del Capítulo 

VII de la Carta –poderes que, por otra parte, no está en condiciones de controlar- 

o ejerciéndolas con cierta superficialidad, si nos atenemos a los resultados”24. Es 

precisamente la ausencia de concreción en el ámbito competencial atribuido al 

Consejo lo que, a juicio de TORRECUADRADA, permite tanto una 

interpretación extensiva como restrictiva, en función del concepto de paz que 

adoptemos25. Y no parece que el control a través de los que TRIPOLONE 

                                                 
22 Véase, por ejemplo, el desarrollo que se realiza sobre las diferentes aproximaciones doctrinales 

en TORRECUADRADA GARCÍA LOZANO, S., “La dudosa competencia del Consejo 
de Seguridad para adoptar algunas medidas decididas a partir de 1990”, Anuario Colombiano 
de Derecho Internacional, vol. 4, 2011, pp. 15-45, en particular pp. 30 y ss. 

23 Sobre este concepto, véase ABELLÁN HONRUBIA, V., “La ampliación del concepto de 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas: fundamento jurídico y discrecionalidad política”, Pérez González, M. 
(Coord.), Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Homenaje al Profesor M. Díez de 
Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 3-18, en particular p. 17. 

24 REMIRO BRONTONS, A., Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden 
internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1996, pp. 187-188. Por su parte, VÄRK afirma que 
la calificación que realiza el Consejo de Seguridad “is essentially a judgment based on factual 
findings and the weighing of political conserations that cannot be measures by legal criteria” 
(R. VÄRK, “Terrorism as a Threat to Peace”, Juridica International, vol. XVI, 2009, pp. 
216-223, en particular pp. 218). 

25 La autora identifica la ausencia de concreción como la indefinición de lo que ha de entenderse 
por mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Véase op. cit., p. 33. Sobre la 
cuestión de situar el concepto de amenaza a la paz en función de la definición positiva 
(extensiva) o negativa (restrictiva) que demos a la paz, resulta interesante también la consulta 
del trabajo de R. VÄRK, op. cit., pp. 218-219. Sobre cómo el Consejo de Seguridad se ha 
ido distanciando de la “aproximación tradicional” que identificaría la paz internacional 
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denomina “métodos extra-jurídicos”26 resulte suficiente. 

 

En definitiva, el Consejo de Seguridad actuará, de este modo y a un 

tiempo, como órgano encargado de la calificación del hecho y de la identificación 

de la respuesta. Eso puede conducir a asumir que la propia práctica del Consejo 

legitima la calificación. Cuando DOMINICÉ, en el marco general del análisis 

del recurso a la fuerza contra actos terroristas, da una respuesta positiva a la 

cuestión de saber si la agresión de entidades no estatales es susceptible de dar lugar 

a una reacción estatal sobre la base del artículo 51, afirma además:  

“L’Etat victime peut réagir par la force contre le groupe armé qui l’a attaqué. 
Peut-on aussi envisager qu’une action coercitive, conduite avec des moyens 
militaires soit entreprise sous l’empire du chapitre VII? Première étape: la 
constatation selon l’article 39 de la Charte. Il ne fait aucun doute qu’une action 
terroriste peut être qualifiée de menace contre la paix et la sécurité 
internationales. On trouve des indications dans ce sens dans la pratique du 
Conseil de sécurité” 27. 

 

3. EL INCIDENTE DE ENTEBBE. LA 
CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA 
RESPUESTA COMO ACTO TERRORISTA  

 
A mediados de los años setenta la comunidad internacional parecía todavía 

muy alejada de situar las acciones terroristas en el marco de las amenazas a la paz 

y seguridad internacionales. Tal y como afirma ROUSSEAU, el incidente de 

                                                 
exclusivamente como ausencia de conflicto entre Estados para ocuparse también de aquellas 
situaciones que precisan de un tratamiento preventivo y más amplio en la medida que en 
puedan socavar los cimientos del Estado como elemento básico del sistema internacional 
(amenaza contra la seguridad humana), véase SICILIANOS, L.A., “Entre multilatéralisme 
et unilatéralisme: l'autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force”, op. cit., pp. 
45-46. 

26 Fundamentalmente la presión mediática y de la sociedad civil TRIPLONE, G., “¿Es posible 
una teoría jurídica sobre la aplicación de normas internacionales por el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas?”, REEI, vol. 26, 2013, p. 14. 

27 DOMINICÉ, Ch., “La société internationale à la recherche de son équilibre. Cours général 
de droit international public (2006)”, RdesC, vol. 370 (2013), 408 pp., en particular p. 304. 
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Entebbe28 es el primero en el que un secuestro de aviones termina por la 

intervención armada de uno de los Estados de los que eran nacionales parte de los 

                                                 
28 Los hechos comenzaron el 27 de junio de 1976 cuando un Airbús de la compañía Air France 

que volaba entre Tel Aviv y París, con 256 pasajeros a bordo y 12 tripulantes, era secuestrado 
sobre el Golfo de Corinto por un comando que reivindicó el hecho para el Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (FPLP). Tras realizar escala en Benghazi (Libia), el avión 
partió con rumbo desconocido, y después de ser rechazada su entrada en el aeropuerto de 
Khartoum por las autoridades sudanesas, tomó tierra, finalmente, en el de Entebbe (Uganda). 
Las negociaciones para la liberación de los rehenes comenzaron inmediatamente, tomando 
parte en ellas el Jefe del Estado ugandés, Mariscal Idi Amin Dada, el Embajador de Francia 
en Kampala y un representante de la OLP. Las exigencias de los secuestradores se conocieron 
al día siguiente y consistían en la liberación de 53 prisioneros que se encontraban en cinco 
Estados diferentes: Israel, la República Federal Alemana, Kenia, Suiza y Francia. 
Curiosamente, en el transcurso de los debates que tuvieron lugar en el Consejo de Seguridad 
a raíz de este incidente, el Ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Munyua Wiyaki, negó 
reiteradamente el hecho de que se encontraran en sus cárceles prisioneros palestinos; a su 
juicio, lo que perseguían los Aenemigos de Kenia@ era Asembrar las simientes de la 
desconfianza y dividir a África@ (Cfr. ONU. Crónica, vol. XIII, nº 8, agosto-septiembre, 
1976, p. 21). El 30 de junio los secuestradores liberaron a 47 rehenes, en su mayoría 
enfermos, mujeres y niños. Un día antes, el Ministro francés de Asuntos Exteriores había 
declarado que Francia no tenía la intención de ceder a presiones o exigencias que estimaban 
inadmisibles. Los secuestradores, por su parte, ampliaron el plazo inicial que habían fijado 
para la puesta en libertad de los palestinos encarcelados, el 1 de julio, determinando que su 
ultimátum finalizaba a las 13 horas del 4 de julio. El 1 de julio se produjo una nueva liberación 
de rehenes, 101 en total. Aún cuando el Gobierno de Israel afirmó en un principio que estaba 
dispuesto a emprender negociaciones con los secuestradores, tal hecho se manifestó a la postre 
como una táctica para ganar tiempo y preparar, así, una operación militar de rescate. En la 
madrugada del 3 al 4 de julio, cuatro aviones Hércules C-130 se aproximaron al aeropuerto 
de Entebbe, haciendo constar que transportaban a los prisioneros palestinos cuya liberación 
había exigido el comando terrorista. Las aeronaves tomaron tierra a las 0.01 hora local (21.01 
horas GMT). Los Hércules en realidad transportaban tropas israelíes, las cuales, tras abatir a 
cuatro de los siete secuestradores y liberar a los rehenes, se debieron enfrentar con las fuerzas 
ugandesas desplegadas en el aeropuerto. La operación finalizó con el saldo de veinte militares 
de Uganda muertos, así como el jefe del comando israelí y cuatro rehenes. Del mismo modo, 
se produjeron importantes daños materiales. Las fuerzas de asalto volaron la torre de control, 
destruyeron diez Mig de la armada ugandesa, al tiempo que dejaban preparadas sobre las vías 
de acceso al aeropuerto dos bombas que explotarían posteriormente. No debe olvidarse, eso 
sí, que en relación a la destrucción de estos aparatos en los hangares del aeropuerto, el 
entonces Ministro de Transportes de Israel manifestó que la razón no era otra que prevenir 
la persecución de los aviones de rescate. Sin embargo, BOYLE entiende que Athe primary 
reason for their destruction was to serve as a penalty upon the Ugandan government for 
involving itself with the hijackers to the degree it had@ (BOYLE, F.A., AThe Entebbe 
Hostages Crisis@, Indian Journal of International Law, vol. 22, 1982, pp. 199-239, en 
particular p. 213). 
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retenidos29. 

Es precisamente el modo de finalización del incidente30 lo que le ha conferido 

una importancia especial en la práctica internacional. Ya en aquel entonces la 

alegación israelí se situó en el ámbito de estar actuando en legítima defensa31. 

                                                 
29 Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 81, n1 1, 1977, 

p. 286. Por su parte, BAILEY lo ha calificado como uno de los más espectaculares actos de 
contra-terrorismo (BAILEY, S.D., AThe U.N. Security Council and Terrorism@, 
International Relations, vol. XI, nº 6, December 1993, pp. 533-553, en particular p. 538). 
Aunque la bibliografía sobre el incidente de Entebbe es muy abundante, pueden citarse, entre 
otras, las siguientes obras: AKINSANYA, A.A., AThe Entebbe rescue-mission: a case of 
agression?@, Pakistan Horizon, 1981, vol. 34, nº 3, pp. 12-35; BOYLE, F.A., AInternational 
Law in time of crisis: from the Entebbe Raid to the Hostages Convention@, Norwegian Law 
Review, 1980, vol. 75, pp. 769 y ss.; GREEN, L.C., ARescue at Entebbe- Legal Aspects@, 
IsraelYHR, vol. 6, 1976, pp. 312-329; GORDON, D.J., AUse of force for the Protection 
of Nationals Abroad: The Entebbe Incident@, CaseWRJIL, vol. 9, 1977, nº 1, pp. 117-
134; KRIFT, T.R., ASelf-defense and self-help: the Israeli raid on Entebbe@, Brooklyn 
Journal of International Law, 1977, nº 4, pp. 43-62; MARGO, R.D., AThe Legality of the 
Entebbe Raid in International Law@, The South African Journal, vol. 94, 1977, pp. 306-
326; PAUST, J.J., AEntebbe and Self-Help: the Israeli Response to Terrorism@, The Fletcher 
Forum, vol. 2, nº 1, 1978, pp. 86-93; SALTER, L.M., ACommando Coup at Entebbe: 
Humanitarian Intervention or Barbaric Aggression?@, International Lawyer, vol. 11, nº 2, 
pp. 331-338; SHAW, M.N., ASome Legal Aspects of the Entebbe Incident@, The Jewish 
Law Annual, vol. 1, 1978, pp. 232-242; SHEEHAN, J.A., AThe Entebbe Raid: The 
Principle of Self-help in International Law as Justification for State Use of Armed Force@, 
The Fletcher Forum, vol. 1, 1977, pp. 135-153. El relato de los hechos puede encontrarse 
en ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 81, nº 1, 1977, 
pp. 287-293. En relación a la actividad de las Naciones Unidas en el incidente de Entebbe, 
véase, YUN, vol. 30, 1976, en particular pp. 315-320 y Repertoire of the Practice of the 
Security Council. Supplement 1975-1980, Nueva York, 1987, en particular pp. 286-290. 

30 Como escribiera BOYLE, el modo de terminación del incidente de Entebbe Ahad transformed 
the dispute between Israel and Uganda from a single-issue problem concerning state 
responsibility for hijacked hostages into a more complicated problem concerning the 
legitimacy of a nonconsensual foreign military intervention launched to rectify an alleged 
failure to discharge that initial state responsibility@ (BOYLE, F.A., AThe Entebbe Hostages 
Crisis@, op. cit., p. 214). 

31 El representante israelí ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas manifestó: *The 
right of self-defence is enshrined in international law and in the Charter of the United 
Nations and can be applied on the basis of the classic formulation, as was done in the well-
know Caroline Case, permitting such action where there is a Anecessity of self-defence, 
instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation@. That 
was exactly the situation which faced the Goverment of Israel+ (United Nations Documents 
S/PV.1939, July 9, 1976; tomado de ILM, 1976, p. 1231). Por su parte, su homólogo 
estadounidense, Mr. Scranton, afirmó: "Israel's action in rescuing the hostages necessarily 
involved a temporary breach of the territorial integrity of Uganda. Normally, such a breach 
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Israel, en carta de fecha 4 de julio de 1976 dirigida al Secretario General de 

la ONU32, informó sobre el alcance de la operación militar que acababa de ser 

llevada a cabo en Entebbe. El Primer Ministro israelí manifestó que la decisión 

de realizar la operación militar había sido tomada por el Gobierno de Israel por 

su propia cuenta, al tiempo que acusaba al Presidente de Uganda de haber 

cooperado con los terroristas, describiendo la operación de rescate como Aun logro 

de gran importancia en la lucha contra el terrorismo@33. 

 

La iniciativa de las Organizaciones Regionales tampoco se hizo esperar y así, 

el 6 de julio, la Organización para la Unidad Africana, por medio de su 

Subsecretario Ejecutivo ante las Naciones Unidas, transmitía un telegrama 

dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad pidiéndole que este órgano se 

reuniese urgentemente para examinar ese Ainjustificable acto de agresión contra 

un Estado Miembro de las Naciones Unidas@34. A esta comunicación se 

sucedieron otras en las que los Estados marcaban, progresivamente, sus posiciones 

antes del debate que tuvo lugar en el Consejo de Seguridad a partir del 9 de julio35. 

                                                 
would be impermissible under the Charter of the United Nations. However, there is a well 
established right to use limited force for the protection of one's own nationals from an 
imminent threat of injury or death in a situation where the State in whose territory they are 
located is either unwilling or unable to protect them. The right, flowing from the right of 
self-defence, is limited to such use of force as is necessary and appropriate to protect 
threatened nationals from injury" (United Nations Document S/PV.1941, July 12, 1976; 
tomado de ILM, 1976, p. 1232; cursiva añadida). 

32 S/12123. 
33 Idem. Uganda, por su parte, solicitó en su carta de fecha 5 de julio (Doc. S/12124) que Israel 

fuera condenada en los términos más enérgicos posibles por su agresión, al tiempo que 
afirmaba su intención de reclamar una indemnización por las muertes, daños y perjuicios a la 
propiedad que había sufrido. 

34 S/12126. 
35 En una nota de 8 de julio (S/12132), la Misión Permanente de Argelia ante las Naciones 

Unidas transmitió un mensaje dirigido al Secretario General por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Argelia que expresaba que la incursión israelí contra Uganda constituía una 
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Los debates ante el Consejo de Seguridad no dejan lugar a dudas sobre cuál 

fue la calificación que la detención del Airbus mereció para la Comunidad 

Internacional. Las referencias a conceptos tales como piratería, secuestro, o 

terrorismo internacional fueron comunes durante las sesiones celebradas entre el 

9 y el 14 de julio. Así, mientras el representante chino hablaba de las Aaventuras 

del terrorismo@ tales como el asesinato o el secuestro de personas y aeronaves36, el 

delegado sueco, Kaj Sundberg, indicaba que Ael drama comenzó por un acto 

abominable de terrorismo, perpetrado por un grupo de extremistas árabes 

palestinos y europeos@37, al tiempo que el representante de la República Federal 

Alemana manifestaba el alivio de su país al confirmarse el fracaso de la acción 

terrorista38. De hecho, en uno de los dos Proyectos de Resolución que se 

presentaron en el seno del Consejo, el patrocinado por el Reino Unido y por los 

Estados Unidos de América39, se proponía la condena de Ala desviación a mano 

armada de aeronaves y todos los demás actos que amenazan las vidas de los 

                                                 
violación de la integridad territorial de Uganda y un acto de agresión contra su soberanía. Por 
su parte, el representante de México expuso la posición de su Gobierno en carta de 9 de julio 
(Doc. S/12135), reiterando su condena de todo acto terrorista al tiempo que expresaba su 
firme repulsa a la utilización de fuerza armada por cualquier Estado como medio para intentar 
la solución de los conflictos. En una carta de fecha 8 de julio (Doc. S/12136), el 
representante de Somalia transmitió un mensaje al Presidente de Uganda, en el que 
condenaba enérgicamente la acción contra ese país como un arrogante insulto a la dignidad 
de África y como una violación de todas las normas de comportamiento internacional. 

36 ONU, Crónica, Agosto-Septiembre, 1976, vol. XIII, nº 8, p. 22. 
37 Idem, p. 70. 
38 Idem, p. 71. 
39 Doc. S/12138. El otro proyecto fue presentado al Consejo por la República Unida de 

Tanzania y patrocinado por Benin, la Jamahiriya Árabe Libia y la República Unida de 
Tanzania (Doc. S/12139). Mientras éste último no fue sometido a votación finalmente, el 
primero de los enunciados recibió únicamente seis votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones. El proyecto no pudo ser aprobado al no alcanzarse la mayoría requerida (Cfr. 
AInforme del Consejo de Seguridad. 16 de junio de 1976-15 de junio de 1977@, Asamblea 
General. Documentos Oficiales: Trigésimo Segundo Período de Sesiones. Suplemento n 2 
(Doc. A/32/2, pp. 36-39). 
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pasajeros y las tripulaciones y la seguridad de la aviación civil internacional@, al 

tiempo que se pedía Aa todos los Estados que tomen cuantas medidas sean 

necesarias para prevenir y castigar todos los actos terroristas de esta índole@40. 

 

Si bien la acción del secuestro fue calificada como acto de terrorismo 

internacional de un modo relativamente unánime, significativo resultó también el 

panorama que se dibujó en relación a la consideración que mereció la acción israelí 

de respuesta. Así, frente a su conceptuación como acto de legítima defensa o como 

el ejercicio del derecho a defender la vida de los nacionales, se encuentran las 

posiciones de aquellos Estados que entendieron que la acción israelí era un acto 

terrorista en sí mismo. En este sentido, merecen destacarse las manifestaciones 

de Jasim Jamal, representante de Qatar, quien, con ocasión del debate en la 1939ª 

sesión, y hablando de lo que él calificó como Ael ataque terrorista israelí@ afirmó:   

AEn el momento en que se deberían haber entablado negociaciones para salvar la 
vida de las personas inocentes implicadas, las tropas de asalto israelíes invadieron el 
territorio soberano de Uganda y perpetraron un acto vil de terrorismo que redundó 
en derramamiento innecesario de sangre@41. 

 

Otros Estados, por su parte, llevaron hasta los debates del Consejo de 

Seguridad la cuestión de las causas subyacentes del terrorismo. De este modo, el 

representante guineano afirmó que Ael deseo de convertir la reclamación de la 

                                                 
40 Doc. S/12138 (cursiva añadida). 
41 ONU, Crónica, Agosto-Septiembre, 1976, vol. XIII, nº 8, p. 21 (cursiva añadida). Estas 

manifestaciones, con un marcado carácter político, tuvieron su reflejo también en las 
intervenciones del representante yugoslavo, Dzevad Mujezinovic, o del cubano Acosta 
Rodríguez. Mientras el primero afirmó que Aera inadmisible reaccionar ante actos terroristas 
de individuos o grupos, que estaban condenados por la comunidad internacional entera, 
mediante un ataque terrorista como el del Estado de Israel contra un Estado soberano e 
independiente@ (Idem, p. 71), el segundo sostuvo: ALos actos de terrorismo eran una amenaza 
contra la vida de civiles inocentes, y constituía una línea de conducta errónea y deben ser 
repudiados. Mas no se podía decir lo mismo del terrorismo oficial practicado por Israel, 
contra un país cuyo Gobierno involuntariamente se convirtió en escenario de un difícil 
conflicto@, (Idem, p. 77). 
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OUA en una discusión sobre la naturaleza del terrorismo, era simplemente una 

clara demostración de la negativa a ocuparse de la causa y de tratar sólo de sus 

efectos@, al tiempo que apuntó que A[s]i por complacencia se legalizaba la piratería 

patrocinada por los Estados, si se permitía que Israel quedara impune, eso no sólo 

demostraría al mundo amante de la paz, que el Consejo había caído en la trampa 

de lobo que se había convertido en pastor@42. 

 

La opinión pública, como era de prever, no se mostró al margen del debate, 

actuando en todo caso como portavoz de determinados intereses políticos.  Así, 

la Agencia Tass calificó la operación israelí de Aacto de piratería@, mientras que 

el periódico Pravda utilizó en su edición del 10 de julio los términos Araid de 

bandidos@ y Amétodos de gangsters@ para referirse a la actuación israelí. Por su 

parte, el periódico argelino El Moujahid del 7 de julio utilizó términos parecidos 

al hablar de los Abandidos israelíes@43. 

 

4. HACIA EL RECONOCIMIENTO DEL ACTO 
TERRORISTA COMO AMENAZA A LA PAZ: DEL 
ASUNTO DE LOS REHENES EN IRÁN AL ASUNTO 
LOCKERBIE 
 

 A continuación examinaremos algunos de los asuntos que pueden ser 

considerados como los albores de la consideración de los actos de terrorismo en 

el marco de las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Su incidencia ha 

sido determinante en la decantación del tratamiento jurídico del fenómeno 

                                                 
42 Idem, p. 23. Aunque la Organización para la Unidad Africana fue reemplazada en 2002 por 

la Unidad Africana, a lo largo del trabajo mantendremos la denominación original de la 
Organización cuando ocurrieron los acontecimientos. 

43 ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 81, nº 1, 1977, p. 
292. 
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terrorista y, como veremos, ha supuesto una cierta y progresiva escalada en la 

catalogación de la figura. En este contexto, revisaremos someramente, la crisis de 

los rehenes norteamericanos en Irán, el asunto del Rainbow Warrior, el 

bombardeo israelí del cuartel general de la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP) en Túnez, la explosión en la discoteca “La Belle” y el posterior 

bombardeo por fuerzas de Estados Unidos sobre Trípoli y Benghazi y, finalmente,  

el asunto Lockerbie.  

 

4.1. EL ASUNTO DE LOS REHENES DE IRÁN 

 

La ocupación de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán (Irán) el 4 

de noviembre de 1979 por un grupo de estudiantes islámicos44 ha merecido el 

análisis de la doctrina iusinternacionalista como uno de los supuestos de acción 

terrorista de mayor transcendencia desde lo jurídico internacional45. 

                                                 
44 No era éste el primer ataque que sufría la Embajada norteamericana ese año; a mediados de 

febrero, un grupo de iraníes que se identificaron como fedayines habían tomado durante 
algunas horas el edificio, haciendo prisioneras a las 70 personas que se encontraban allí en 
esos momentos. Esa acción mereció entonces la inmediata condena del Ayatolá Homeini en 
cuanto llegó a su conocimiento. Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits 
Internationaux@, RGDIP, vol. 83, 1979, n1 4, pp. 1023-1024. 

45 En relación con este asunto pueden verse, entre otros, los siguientes trabajos: BAILEY, S.D., 
op. cit., pp. 540 y ss; BERNSTEIN, A.H., AIran's Low-Intensity War against the United 
States@, Orbis, vol. 30, spring 1986, pp. 149-167; D'ANGELO, F.R., AResort to Force by 
States to Protect Nationals: The U.S. Rescue Mission to Iran and its Legality under 
International Law@, VirginiaJIL, vol. 21, 1981, nº 3, pp. 485-519; FALK, R., AThe Iran 
Hostage Crisis: Easy Answers and Hard Questions@, AJIL, vol. 74, 1980, pp. 411-417; 
FOCARELLI, C., Le contromisure nel Diritto Internazionale, Milán, 1994, en particular 
pp. 25 y ss; HORTATOS, C.P., International Law and Crimes of Terrorism Against the 
Peace and Security Mankind, Atenas, 1993, en particular pp. 77 y ss; LEBEN, Ch., ALes 
Contre-Mesures inter-étatiques et les Réactions à l'Illicite dans la Société Internationale@, 
AFDI, vol. XXVIII, 1982, pp. 9-77, en particular pp. 26 y ss.; MALAWER, S.S., Essays 
on International Law, Buffalo, New York, 1986; PANZERA, A.F., AA Proposito del Raid 
Statunitense in Iran@, RDI, vol. LXIV, 1981, pp. 67-82; RUBIN, A.P., AThe Hostages 
Incident: The United States and Iran@, The Year Book of World Affairs 1982, pp. 213-
240; SCHACHTER, O.,@Self-help in International Law: U.S. Action in the Iranian 
Hostages Crisis@, Journal of International Affairs, vol. 37, 1984, pp. 231-246; IDEM, 
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Aproximadamente sobre las 11.00 horas de la mañana fueron retenidos, en 

calidad de rehenes, 52 ciudadanos norteamericanos, la mayor parte perteneciente 

al personal de la Embajada, mientras el grupo de captores, compuesto por unos 

450 estudiantes, exigía la extradición del Sha, quien se encontraba, en esos 

momentos, en los Estados Unidos46. 

 

En este primer momento existían serias dudas sobre el hecho de que la 

ocupación de la Embajada hubiera contado con la inicial aprobación del Gobierno 

iraní47. Sin embargo, días más tarde el propio Homeini declaró que los rehenes 

americanos serían tratados como espías por los Tribunales revolucionarios a 

menos que los Estados Unidos accedieran a la extradición del Sha48. 

                                                 
AInternational Law in the Hostage Crisis: Implications for future cases@, Christopher, W., et 
al. (ed.), American Hostages in Iran. The conduct of a crisis, New Haven, Londres, 1985, 
pp. 325-373; IDEM, International Law in theory and Practice, Dordrecht, 1991, en 
particular pp. 167 y ss. 

46 Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 84, 1990, nº 
2, pp. 619-631 y Keesing's, March 1980, p. 30150.  El 6 de noviembre el Departamento 
de Estado norteamericano anunció que no accedía a las peticiones de los estudiantes; éstos, 
por su parte, declararon que cualquier intento de los Estados Unidos de liberar a los rehenes 
podría acabar con su destrucción. 

47 Así, mientras ROUSSEAU sostiene que todas estas medidas han sido ratificadas por las 
autoridades iraníes  y habían sido aprobadas por la más alta autoridad del Estado, el Ayatolá 
Homeini, el Gobierno y el Consejo de la Revolución (ROUSSEAU, Ch., AChronique des 
Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 84, 1980, p. 619), otras informaciones mantienen que 
no estaba claro que la ocupación de la Embajada norteamericana hubiera contado con la 
inicial aprobación del Ayatolá Homeini, aún cuando Bani-Sadr (su colaborador directo) 
afirmó que la ocupación era ciertamente positiva porque mostraba que los jóvenes de Irán 
permanecían leales a la idea de la independencia nacional y habían realizado la acción sin 
preocuparse por las consecuencias políticas que pudiera tener su iniciativa (Keesing's, March 
1980, p. 30150). El Gobierno de los EEUU manifestó el mismo día 4 de noviembre que el 
gobierno iraní había informado al encargado de negocios Mr. Laingen que se haría todo lo 
posible por liberar a los rehenes (Keesing's, April 1980, p. 30205). 

48 El  Consejo Revolucionario, por su parte, anunció, el 19 de noviembre, que en el futuro la 
toma de rehenes podría considerarse actividad contrarrevolucionaria y, en consecuencia, 
tomarse medidas contra ella. Por parte del Departamento de Estado, Mr Hodding Carter 
dijo en Washington el 5 de noviembre que el Sha no podía ser enviado a Irán puesto que era 
bien conocido que el Sha se encontraba allí para recibir tratamiento médico y no para residir 
permanentemente, añadiendo que  Awe are concerned about in the safety of american citizens. 



368 
 

CAPÍTULO IV. EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y SU CALIFICACIÓN 
COMO AMENAZA A LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

 

 

Mientras que por parte de la Comunidad Internacional se realizaban críticas 

contundentes a la acción del secuestro49 y comenzaban a desarrollarse los primeros 

intentos diplomáticos para lograr la liberación de los rehenes50, el Presidente 

Carter ordenaba el fin de todas las importaciones de petróleo desde Irán como 

                                                 
We are not concerned about making a political show@ (Keesing's, April 1980, p. 30205). La 
conflictiva situación en la zona se manifestó igualmente en la ocupación temporal de la 
Embajada del Reino Unido en Teherán el 5 de noviembre. Los manifestantes pedían la 
extradición de Shapour Baktiar; sin embargo, el Bristish Foreign y la Commonwealth Office 
denegaron que el Dr. Baktiar estuviera viviendo en Gran Bretaña o hubiera recibido asilo 
político allí, y el mismo Baktiar dijo en París, ese mismo día, que él residía en Francia. 

49 El Presidente del Consejo de Seguridad expresó, el 9 de noviembre, Ala profunda 
preocupación del Consejo con respecto a la prolongada detención del personal diplomático 
estadounidense en el Irán@, al tiempo que subrayaba que Ael principio de la inviolabilidad del 
personal y los locales diplomáticos debe ser respetado en todos los casos, de conformidad con 
las normas internacionalmente aceptadas@ (Resoluciones y Decisiones del Consejo de 
Seguridad. 1979,  p. 24). La ocupación de la Embajada fue duramente criticada por 
numerosos gobiernos y también por las Organizaciones Internacionales regionales. Así, por 
ejemplo, en la reunión de los 15 Estados Miembros de la OTAN, celebrada en Bruselas el 
13 de diciembre, aquellos manifestaron -después de constatar la grave situación creada con 
la ocupación de la embajada, de reafirmar que sus Estados respetaban totalmente la 
independencia de otros Estados y de reconocer el derecho de los Estados a definir el curso 
de su política y economía, y sin desear intervenir en asuntos internos de Irán- que cualquier 
toma de rehenes, por el motivo que sea, es totalmente inaceptable y debe ser firmemente 
condenada por la comunidad internacional en su conjunto, y pidieron urgentemente a las 
autoridades iraníes la inmediata puesta en libertad de los rehenes. El Consejo Permanente de 
la Organización de Estados Americanos remitió el 27 de noviembre un telegrama a la ONU 
en el que informaba de su declaración del día anterior; en ella pedía al Gobierno iraní que 
pusiera fin a la ocupación de la Embajada de Estados Unidos y obtuviera la puesta en libertad 
de todos los rehenes (véase Doc. S/13659). Los Jefes de Estado o de Gobierno y los 
Ministros de Asuntos Exteriores de los nueve Estados Miembros de la Comunidad Europea, 
por su parte, solicitaron a las autoridades iraníes la adopción inmediata de medidas para 
liberar a los rehenes, permitiéndoles volver a su país (véase Doc. S/13668). En parecidos 
términos se manifestó el Comité de Ministros de la Comisión Permanente del Consejo de 
Europa por Resolución de 22 de noviembre de 1979 y el Parlamento Europeo en una 
resolución aprobada por todos los partidos excepto por los comunistas franceses el 16 de 
noviembre. 

50 Una delegación norteamericana, compuesta por un antiguo Fiscal General, Ramsey Clark, y 
el Director del staff del Comité de Inteligencia del Senado, William G. Miller, no fue 
autorizada a entrar en Irán, por lo que abandonaron la zona a mediados de noviembre. Los 
diferentes intentos de mediación, instados entre otros por la OLP, el Papa Juan Pablo II y 
numerosas delegaciones privadas, pueden verse referidos en Keesing's, April 1980, pp. 
30205-30206. 
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una parte más de los esfuerzos internacionales para asegurar la liberación de los 

rehenes51. Dos días más tarde Carter dictaba la Executive order 12170, en virtud 

de la International Emergency Economic Powers Act of 197752, según la cual se 

bloqueaban Aall property and interest in property of the Government of Iran, its 

instrumentalities and controlled entities and the Central Bank of Iran which are 

or become subject to the jurisdiction of the United States or which are in or come 

within the possession or control of persons subject to the jurisdiction of the 

United States@53 y se daba paso, así, a un período de múltiples presiones 

económicas54. 

                                                 
51 En unas declaraciones en las que no deja lugar a dudas sobre la calificación del incidente, el 

Presidente declaró: AIt is vital to the United States and every other nation that the lives of 
diplomatic personnel and other citizens should be protected and that we refuse to permit the 
use of terrorism and the seizure and the holding of hostages to impose political demands... 
The lives of our people in Iran are at stake. No one should underestimate the resolve of the 
American government and the American people in this matter@ (Keesing's, April 1980, p. 
30206). 

52 La International Emergency Economic Powers Act of 1977 recupera las disposiciones 
esenciales de la legislación adoptada tras la Segunda Guerra Mundial y contenidas en la 
Trading with the Enemy Act de diciembre de 1941. Como nos recuerda ROUSSEAU, en 
el medio siglo transcurrido desde su adopción, únicamente hay tres precedentes de las 
medidas adoptadas contra los bienes iraníes: el bloqueo de los haberes japoneses tras el ataque 
a Pearl Harbour, el bloqueo de fondos cubanos después de la revolución castrista de 1959 y 
el bloqueo de capitales vietnamitas en 1975 antes de la caída de Saigón (ROUSSEAU, Ch., 
AChronique des fait internationaux@, RGDIP, 1980, p. 624). 

53 Véase AUnited States: Treasury Regulations Blocking Iranian Government Property@, ILM, 
vol. XVIII, nº 6, November, 1979, pp. 1549-1556. El mismo día 14 Bani-Sadr daba la 
bienvenida a esta acción afirmando: AWe shall use this crisis to free Iran from the economic, 
financial, cultural and psychological grip of the USA@; sin embargo, en una carta enviada al 
Director Ejecutivo del FMI -y que no salió a la luz hasta el 9 de diciembre-, Ali Reza 
Nowbari, Gobernador del Bank Markazi Iran (Banco Central de Irán) describió la acción 
de Estados Unidos como una violación de todos los principios de las relaciones financieras 
internacionales; sin embargo, el FMI rehusó condenar la orden de los Estados Unidos (Cfr. 
Keesing's, April 1980, p. 30207). 

54 En la reunión de los siete Estados miembros de la Unión Europea Occidental celebrada el 4 
de diciembre se adoptó una resolución que proponía la prohibición de venta de armas a Irán 
hasta tanto siguieran los conflictos internos y la represión en ese país (cfr. Keesing's, April 
1980, p. 30208). Por su parte, la OPEP prefirió no manifestarse acerca del conflicto sobre 
la base de que era una organización económica y no política. Claude Cheysson, miembro de 
la Comisión Europea responsable de la Política de Desarrollo y Cooperación, afirmó el 7 de 
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Es a partir de entonces cuando realmente comienza a sustanciarse el asunto 

ante los órganos de las Naciones Unidas, principalmente el Consejo de Seguridad 

y el Tribunal Internacional de Justicia. El 29 de noviembre de 1979 el Gobierno 

norteamericano requirió al Tribunal Internacional de Justicia para que condenara 

a Irán por múltiple violación de la inmunidad de los diplomáticos y de su 

Embajada en Teherán55, y ello no sólo porque consideraran que el gobierno de 

Irán había fracasado en la prevención de los acontecimientos, sino también porque 

Amais la preuve est clairement faite qu'il s'en est rendu complice et les a 

approuvés.@56; al tiempo solicitaba que se dictaran medidas exigiendo del 

                                                 
diciembre en las Naciones Unidas que la toma de los rehenes americanos era un inaceptable 
acto de barbarie del peligroso Ayatolá Homeini. Cyrus Vance, el Secretario de Estado de 
EEUU, celebró diferentes reuniones con los líderes de varios países europeos entre el 10 y el 
11 de diciembre y, aunque habían estado de acuerdo en participar en cualquier acción 
diplomática para conseguir la liberación de los rehenes no se habían comprometido en 
ninguna acción de boicot hacia Irán, lo que originó las críticas de Washington, críticas que 
se extendieron al gobierno de Japón al comprobarse que éste había comprado grandes 
cantidades de petróleo iraní. El gobierno de Japón se defendió afirmando que no tenía 
elección puesto que había sido una exigencia previa de las autoridades iraníes para negociar 
la renovación del contrato de abastecimiento de petróleo que debía expirar en diciembre de 
1979. Los Gobernadores de los Bancos Centrales Europeos, en cambio, criticaron el bloqueo 
económico estadounidense con ocasión de su reunión mensual de diciembre, sesión ésta en la 
que se encontraba presente el Presidente de la Reserva Federal americana (Cfr. 
ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 84, 1980, nº 2, p. 
626). De igual modo, el Consejo Federal suizo confirmó, en comunicación oficial de 10 de 
diciembre, que no adoptarían ninguna medida financiera especial, hecho éste acorde con su 
decisión de cuatro días antes en el sentido de no asociarse a las medidas financieras americanas 
(Idem, pp. 625-626). 

55 Estados Unidos fundó la competencia del Tribunal sobre la base del artículo 36, párrafo 
primero del Estatuto y por las cláusulas jurisdiccionales de las cuatro convenciones en vigor 
entre ellos e Irán, a saber: la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas 
y su Protocolo, la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y su Protocolo, 
la Convención de 1973 sobre la prevención y la represión de las infracciones contra el 
personal que goza de protección internacional incluyendo los agentes diplomáticos, y el 
Tratado de 1955 de amistad, comercio y derechos consulares. 

56 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran. Demande en indication de 
mesures Conservatoires. Ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J. Recueil 1979, párrafo 
34. 
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Gobierno de Irán la liberación de los rehenes, la restauración del control de los 

Estados Unidos sobre la Embajada y la protección de todo el personal de la 

Embajada y de los consulados57. 

 

Tras ciertos avatares procesales58, finalmente el 15 de diciembre el Tribunal 

Internacional, unánimemente, emitió una orden de medidas provisionales59 

requiriendo al Gobierno de Irán la entrega inmediata de la Embajada a las 

autoridades americanas, la liberación inmediata de los rehenes y la obligación, por 

parte de Irán, de reconocer al personal diplomático y consular la plenitud y la 

protección de los privilegios e inmunidades que les otorgaba el ordenamiento 

jurídico-internacional. La orden también contenía el requerimiento para los 

Gobiernos de los EEUU y de Irán para que no tomaran ninguna medida que 

pudiera agravar la tensión entre los dos países60. 

 

Unos días antes, el Consejo de Seguridad había adoptado su Resolución 457 

(1979)61. En ella el Consejo se mostraba Aprofundamente preocupado por el 

                                                 
57 Keesing's, April 1980, p. 30209. En Irán, sin embargo, el supervisor del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Mr. Qotbzadeh, informó al Tribunal el 10 de diciembre que Irán negaba 
la jurisdicción de aquel sobre el asunto de los rehenes, añadiendo que este caso Aonly 
represents a marginal and secondary aspect of an overall problem@ (Order of the Court, 
December 15, 1979, párr. 8). 

58 Véase el análisis de estos incidentes en COUSSIRAT-COUSTERE, V., AIndication de 
Mesures conservatoires dens l'Affaire du personnnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis a Teheran (Etats-Unis d'Amérique contre Iran). Ordonnance du 15 décembre 1979", 
AFDI, vol. XXV, 1979, pp. 297-313, y GROSS, L., AThe Case Concerning United States 
Diplomatic and Consular Staff in Tehran: Phase of Provisional Measures@, AJIL, vol. 74, nº 
2, 1980, pp. 395-417. 

59 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, mesures conservatoires, 
ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J. Recueil 1979, pp. 7-24. 

60 La orden fue categóricamente rechazada por el Ayatolá Homeini el 16 de diciembre 
(Keesing's, April 1980, p. 30209). 

61 Fue adoptada el 4 de diciembre por unanimidad. El acta de la sesión puede consultarse en 
Doc. S/PV.2178. 
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peligroso nivel de tirantez existente entre el Irán y los Estados Unidos de América 

que podría tener graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales@62 

y exhortaba urgentemente Aal Gobierno del Irán a que ponga en libertad de 

inmediato al personal de la Embajada de los Estados Unidos de América detenido 

en Teherán, que le suministre protección y que le permita abandonar el país@. 

Pocos días más tarde, concretamente el 31 de diciembre, el Consejo adoptaba la 

Resolución 461 (1979), en la que, entre otros extremos y teniendo en cuenta 

tanto la Providencia del Tribunal de 15 de diciembre63 como el Informe del 

Secretario General sobre la evolución de la situación64, repetía su exhortación 

urgente al Gobierno de Irán y solicitaba al Secretario General que interpusiera 

sus buenos oficios para solucionar la controversia. Se advertía, además, en su 

Dispositivo sexto, que el Consejo se reuniría de nuevo Ael 7 de enero de 1980 

para examinar la situación y, en caso de que la presente resolución no sea acatada, 

adoptar medidas efectivas con arreglo a los Artículos 39 y 41 de la Carta de las 

Naciones Unidas@. Se contemplaba, de este modo, la posibilidad de que el 

                                                 
62 El Secretario General ya había considerado que la crisis constituía una amenaza grave para la 

paz y la seguridad internacionales en su carta de 25 de noviembre, en la que también había 
afirmado: ALa communauté internationale est de plus en plus préoccupée de ce que le niveau 
dangereux de la tension entre les deux pays menace la paix et la stabilité dans la région et 
purrait avoir des conséquences désastreuses pour le monde entier@ (Doc. S/13646). El propio 
Secretario General mantuvo esa calificación con ocasión de la 21720 sesión del Consejo de 
Seguridad. En ella afirmó que teniendo en cuenta los acontecimientos que habían tenido lugar 
en la Embajada, así como Ala intensificación de la tirantez@, había llegado a la conclusión de 
que Ala crisis actual plantea una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales@ (Doc. 
S/PV.2172, párrafo 9, cursiva añadida), al tiempo que hacía un llamamiento a los Estados 
para que en el período que mediara hasta la solución de la crisis ejercieran al máximo la 
moderación y evitaran todo acto que pudiera agravar aún más la situación (Idem, párrafo 10). 
El Presidente del Consejo, por su parte, manifestó: A[e]n vista de la grave amenaza al paz y 
la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad no cederá en su urgente empeño por 
procurar una solución pacífica del problema de conformidad con los principios de la justicia 
y del derecho internacional@ (Idem, párrafo 17, cursiva añadida). 

63 APersonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, mesures conservatoires...@, 
op. cit. 

64 Doc. S/13704, de 22 de diciembre. 
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Consejo de Seguridad actuase en el marco del capítulo VII, esto es, calificando 

la controversia como una amenaza a la paz. 

 

El propio Secretario General sostuvo, desde el comienzo, la tesis de que 

nos hallábamos ante una situación susceptible de plantear una amenaza a la paz y 

seguridad internacionales65, posición asumida por el Presidente del Consejo de 

Seguridad cuando afirmó: 

AEn vista de la grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Consejo 
de Seguridad no cederá en su urgente empeño por procurar una solución pacífica 
del problema de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional@66. 

 
Similares consideraciones fueron expresadas por varios miembros del 

Consejo con ocasión de su 2175ª sesión. Mientras algunas Delegaciones 

únicamente tomaban nota y asumían la calificación de la conducta iraní como 

amenaza a la paz y la seguridad internacionales67, otras justificaban tal 

conceptuación68 y algunas, con un cierto tono catastrofista, iban más allá en sus 

                                                 
65 Con ocasión de la primera de las sesiones que el Consejo de Seguridad dedicó al tema, la 

2172ª, el Secretario General afirmó que a tenor de los acontecimientos y de la Aintensificación 
de la tirantez@, había llegado a la conclusión de que Ala crisis actual plantea una grave amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales@ (Doc. S/PV.2172, párrafo 9). Días más tarde, en el 
transcurso de la 2178ª sesión del Consejo en la que se procedió a la aprobación de la 
Resolución 457 (1979), el Secretario General, haciendo referencia a las tareas emprendidas 
por este órgano desde el comienzo de la crisis, apuntó: ALas amplias consultas que el Consejo 
ha celebrado desde entonces, como también sus reuniones públicas, se han llevado a cabo con 
un espíritu sumamente responsable y constructivo y sin polémicas. Esto no sólo testimonia la 
gravedad de la crisis sino que también realza el prestigio del Consejo de Seguridad como la 
institución mundial que tiene una responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales@ (Doc. S/PV.2178, párrafo 15). 

66 Doc. S/PV.2172, párrafo 17. 
67 Véanse, en este sentido, las intervenciones de los Representantes de Gabón (Doc. S/PV. 

2175, párrafo 55) o Bangladesh (Idem, párrafo 78). Gabón reiteró sus planteamientos con 
ocasión de la 2184ª sesión (cfr. Doc. S/PV.2184, párrafo 4º). 

68 El Representante portugués afirmó: AEs precisamente porque amenaza, en un nivel esencial, 
la posibilidad de diálogo pacífico entre Estados con diferentes estructuras sociales y políticas, 
y a menudo con intereses opuestos o inclusive en una situación de conflicto abierto, que la 
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calificaciones69. 

 

Este planteamiento apareció ya como un a priori en el transcurso de los 

debates que darían lugar a la adopción de la Resolución 461 (1979). De este 

modo, y a partir de las Amuchas declaraciones de preocupación de los Estados 

miembros@, el Representante norteamericano consideraba que la opinión de la 

Comunidad Internacional era clara en el sentido de que el secuestro y retención 

de los rehenes por parte del Irán representa una violación del derecho de las 

naciones y amenaza la paz y la seguridad internacionales, al tiempo que advertía: 

ASi el Irán continúa reteniendo a los rehenes después de que el Consejo de 
Seguridad y la comunidad mundial han exhortado unánimemente a su liberación, 
las medidas que se tomen contra el Irán en virtud del Capítulo VII de la Carta 
no solamente se justifican, sino que también son necesarias para promover una 
solución pacífica de esta crisis@70. 

                                                 
violación de esas normas constituye una amenaza tan grave para la paz y la seguridad@ (Idem, 
párrafo 39). 

69 La Delegación boliviana expresó su profunda preocupación por la gravedad de los 
acontecimientos, cuya repercusión, a su juicio, Ano solamente pone en peligro la paz y la 
seguridad internacionales, sino que también constituye una seria amenaza a la estabilidad 
misma del sistema internacional, fundado en el respeto a elementales principios de derecho 
internacional universalmente aceptados@ (Idem, párrafo 70). Con un tono aún más trágico, el 
Representante liberiano afirmó: AAl reunirse el Consejo, los ojos del mundo se encuentran 
clavados en él quizás como nunca antes. Muchas amenazas graves a la paz del mundo han 
reclamado la atención del Consejo en el pasado y, sin duda, otras más graves lo harán en el 
futuro. Pero esta noche, el peligro que todo el mundo enfrenta es más que una amenaza 
corriente a la paz. Lo que encaramos es nada menos que la catástrofe de que el proceso mismo 
por el cual son posibles y tienen lugar las relaciones pacíficas entre las naciones pueda ser 
irreparablemente dañado@ (Idem, párrafo 123). 

70 Doc. S/PV.2182, párrafo 19. Algunas Delegaciones occidentales se manifestaron, como era 
de esperar, en términos semejantes. Así el Representante británico apuntó que Aconsideraría 
ventajoso que el Secretario General... sea invitado a continuar con su misión de buenos oficios 
y a presentar un informe al Consejo, en un plazo a determinar, sobre los resultados obtenidos. 
Si la situación no mejorara en breve plazo, no le quedaría al Consejo otro camino que recurrir 
a las medidas que prevé el Capítulo VII de la Carta@ (Idem, párrafo 60). Por su parte, la 
Delegación alemana federal sostuvo: AEl descarado quebrantamiento del principio de la 
inviolabilidad de los miembros de las misiones diplomáticas, reconocido por todos los 
Estados, y el abierto desprecio por las decisiones de órganos internacionales competentes, 
son hechos extremadamente serios que pueden poner en peligro el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales@ (Idem, párrafo 65). 
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Sin embargo, en el transcurso de la 2184ª sesión del Consejo comenzaron 

a alzarse voces en contra de la adopción de sanciones sobre la base de los artículos 

39 y 41 de la Carta, lo que en cierta medida significaba poner en tela de juicio la 

calificación de los hechos71. Con todo, fue la Delegación de la Unión Soviética 

quien realizó las críticas más feroces al Proyecto que se pretendía aprobar 

declarando: 

ALa controversia entre los Estados Unidos y el Irán es una controversia bilateral 
fuera del marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. No está 
justificado relacionar esta controversia con la cuestión de las sanciones. La 
aplicación de sanciones -cierta clase de acciones materiales con relación al Irán- 
no haría sino exacerbar la situación y crear una amenaza a la paz@72. 

 

En el marco de su misión de buenos oficios, el entonces Secretario General, 

Kurt Waldheim, viajó a Teherán los primeros días de 1980 sin obtener resultados 

significativos73. El 6 de enero el Secretario General presentó su Informe74 en 

aplicación de las Resoluciones 457 (1979) y 461 (1979), en el que se acogía la 

idea de crear una Comisión de Investigación encargada de analizar las alegaciones 

de violaciones graves de los derechos humanos y de actos ilegales cometidos en 

                                                 
71 Las Delegaciones de Bangladesh y China plantearon la inconveniencia de adoptar estas 

sanciones dado que no contribuirían a la disminución de la tirantez en la región y a la 
liberación de los rehenes (véase Doc. S/PV.2184, párrafos 17-18 y 25 respectivamente). 
Por su parte, el Representante kuwaití abrigaba serias dudas sobre la referencia al Capítulo 
VII que se contenía en el Proyecto de Resolución y afirmaba: ANosotros, en Kuwait, creemos 
que una referencia al Capítulo VII, en las actuales circunstancias y tratándose de nuestra 
región, constituye una amenaza a la estabilidad de nuestra zona. De ninguna manera puedo 
ser parte en un documento que está destinado a desestabilizar aún más nuestra región. Por 
consiguiente, mi delegación no puede aceptar un llamamiento que, en nuestra opinión, 
agravaría más una situación que es muy difícil@ (Idem, párrafo 43; véanse también los párrafos 
41 y 42). 

72 Idem, párrafo 34. 
73 Sobre la visita del Secretario General véase Keesing=s, April 25, 1980, p. 30211, y ONU 

Crónica, vol. XVII, nº 2, marzo de 1980, p. 25. 
74 Doc. S/13739. 
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Irán por el régimen del Sha, así como encontrar una salida a la crisis75, al tiempo 

que era plenamente consciente de que su informe Ane contenait en aucune manière 

de solution au problème@, aún cuando Acontenait un certain nombre d=éléments 

et d=idées qui pourraient fournir une base au Conseil de Sécurité pour poursuivre 

l=examen de la question@. 

 

En este punto, Estados Unidos presentó un Proyecto de Resolución76 en 

el que se partía de afirmar que la continuación de la detención de los rehenes 

constituía una amenaza constante para la paz y la seguridad internacionales77. Por 

ello se proponía la adopción de sanciones económicas contra Irán prohibiendo 

cualquier tipo de exportación, salvo la de productos alimentarios o médicos, así 

como la concesión de nuevos créditos a Irán78. El Proyecto, discutido en la 2191ª 

                                                 
75 La Comisión, de hecho, llevó a cabo sus actividades desde el 23 de febrero al 10 de marzo, 

fecha en la que decidió regresar a Nueva York. Aunque en sus trabajos había contado Acon 
la activa cooperación de las autoridades iraníes@, no les fue facilitada la visita a los rehenes y 
se retiró de Teherán sin poder preparar un informe definitivo (ONU Crónica, vol. XVII, nº 
4, mayo 1980, pp. 5-7). 

76 Doc. S/13735. 
77 Se advertía, además, en el Proyecto de Resolución que ésta se adoptaba actuando de 

conformidad con los artículos 39 y 41 de la Carta de las Naciones Unidas. 
78 El dispositivo segundo del Proyecto afirmaba: ADecide que, hasta que los rehenes sean puestos 

en libertad y hayan salido en condiciones de seguridad del Irán, todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas: a) impedirán la venta o el suministro, por sus nacionales o desde sus 
territorios, tengan o no su origen en sus territorios, con destino a entidades gubernamentales 
iraníes en el Irán o a cualquier otra persona u organismo del Irán, o con destino a cualquier 
otra persona u organismo para servir los propósitos de cualquier empresa que actúe en el Irán, 
de todos los artículos, productos básicos o bienes, con la excepción de alimentos, medicinas 
y suministros destinados estrictamente a fines médicos; b) impedirán el envío por barco, 
avión, ferrocarril u otro medio de transporte terrestre con matrícula de su país o que sea 
propiedad o esté fletado por sus nacionales, o el transporte, sea o no en depósito bajo fianza, 
utilizando instalaciones y servicios de transporte terrestre a través de sus territorios, de 
cualquiera de los artículos, productos básicos y bienes incluidos en el apartado a) que estén 
consignados o destinados a entidades gubernamentales iraníes o a cualquier persona u 
organismo del Irán, o a cualquier empresa que actúe en el Irán; c) no facilitarán a las 
autoridades iraníes ni a ninguna persona del Irán, ni a empresa alguna controlada por una 
entidad gubernamental iraní nuevos créditos o préstamos; no pondrán a disposición de esas 
personas o empresas servicios o instalación alguna de depósito ni permitirán aumentos 
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sesión del Consejo, resultó finalmente rechazado por el veto soviético79. Fueron 

precisamente los debates relativos al Proyecto de Resolución los que hicieron 

desaparecer el teórico consenso existente entre los Estados Miembros del 

Consejo. De este modo, la Delegación soviética insistió en su idea del carácter 

bilateral de la controversia, lo que a su juicio no justificaría la adopción de sanción 

alguna80, mientras que el Representante de la República Democrática Alemana 

                                                 
substanciales en los depósitos existentes en monedas distintas del dólar ni autorizarán 
condiciones de pago más favorables que las utilizadas habitualmente en las transacciones 
comerciales internacionales; y, en el ejercicio de sus derechos, cuando no se efectúen los pagos 
debidos correspondientes a créditos o préstamos pendientes a su debido tiempo, se atendrán 
a los usos comerciales y pedirán a las personas o entidades bajo su jurisdicción que actúen de 
la misma forma; d) impedirán el envío desde sus territorios, en buques o aeronaves 
matriculados en el Irán, de los artículos y productos básicos abarcados en el apartado a); e) 
reducirán al mínimo el personal de las misiones diplomáticas iraníes acreditado ante ellos; f) 
impedirán que sus nacionales, y las empresas situadas en sus territorios, formalicen nuevos 
contratos de servicios en apoyo de proyectos industriales en el Irán, salvo los relacionados 
con la atención médica; g) impedirán que sus nacionales o cualquier otra persona o entidad 
en sus territorios emprenda actividades que eludan o tengan el propósito de eludir cualquiera 
de las decisiones establecidas en la presente resolución@. 

79 Votaron a favor Estados Unidos, Filipinas, Francia, Jamaica, Níger, Noruega, Portugal, 
Reino Unido, Túnez y Zambia. Se abstuvieron Bangladesh y México y votaron en contra la 
República Democrática Alemana y la URSS. China, por su parte, no participó en la votación. 
El representante chino explicó su no participación alegando que Ala aplicación de sanciones 
económicas contra el Irán puede no necesariamente conducir a la disminución de la tensión 
y a la liberación de los rehenes@, al tiempo que llamaba la atención sobre la posibilidad de que 
existiera todavía Ala posibilidad de hallar una solución mediante pacientes consultas y 
negociaciones y que esa posibilidad merezca una mayor exploración@ (Doc. S/PV.2191y 
Add.1, párrafo 154). 

80 El representante de la URSS afirmó, entre otros extremos que A[l]o que está ocurriendo entre 
los Estados Unidos y el Irán es una controversia de carácter bilateral que no cae en el ámbito 
del Capítulo VII de la Carta. No se justifica que se aplique ningún tipo de sanciones respecto 
de esta controversia. La aplicación de sanciones y cualquier tipo de acción física contra el 
Irán sólo puede servir para exacerbar la situación y crear una amenaza a la paz... Al tratar que 
el Consejo de Seguridad apruebe un proyecto de resolución imponiendo sanciones contra el 
Irán, los Estados Unidos no sólo exacerban deliberadamente el conflicto irano-
norteamericano, que tiene raíces mucho más profundas que la cuestión del personal 
diplomático norteamericano retenido en Teherán, sino que también aumentan aún más la 
tirantez en la región del Mediterráneo oriental, y no solamente en esa región@ (Véase Doc. 
S/PV.2191, párrafos 48 y 54). Afirmó, además, que se opondría Aa toda medida 
estadounidense tendente a ejercer presión contra el Irán@, quien a su juicio, Ano ha hecho nada 
que constituya una amenaza a la paz y la seguridad internacionales@ (Idem, párrafo 53). La 
posición soviética fue duramente contestada por el Representante chino cuando, después de 
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fue aún más explícito al manifestar: 

ALa detención de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en 
Teherán representa, sin duda alguna, un hecho lamentable, pero que no debe ser 
considerado como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Es preciso 
hacer todo lo posible para impedir que esta situación conduzca a plantear una 
amenaza a la paz y a la seguridad internacionales... Como se señaló en una de las 
recientes sesiones del Consejo de Seguridad, recurrir al Capítulo VII de la Carta 
representaría más bien una amenaza a la estabilidad de la región y no una medida 
tendente a encontrar la solución del conflicto@81. 
 

 
El Tribunal Internacional de Justicia se volvió a reunir entre el 18 y el 20 de 

marzo de 1980 para estudiar la apelación de los EEUU. El representante 

estadounidense, Roberts B. Owen, alegó que Irán había cometido Aliteralmente 

cientos de ofensas diferentes@ contra Estados Unidos que se podían generalizar en 

cinco categorías diferentes: la captura y detención continuada de rehenes, el trato 

cruel e inhumano impuesto a aquellos, los interrogatorios totalmente prohibidos 

a los que han sido sometidos, el secuestro y ocupación continuada de las 

dependencias diplomáticas y consulares de Estados Unidos en Irán, incluido el 

saqueo y violación de archivos y documentos, y, finalmente, la no persecución, 

                                                 
hacer referencia a la ocupación (Aagresión armada en gran escala@ textualmente) de la Unión 
Soviética en Afganistán y considerando que tal acción suponía una Agrave amenaza a la 
independencia y a la seguridad del Irán@, afirmó: *En tales circunstancias, la actitud de la 
Unión Soviética sobre la cuestión que examinamos pone en evidencia que intenta sacar 
ventaja de la crisis en las relaciones entre los Estados Unidos y el Irán para disfrazarse como 
el Aguardián@ del Irán o como el Aaliado natural@ de los países islámicos, obteniendo así 
beneficios políticos fácilmente+ (Idem, párrafo 156). 

81 Idem, párrafo 79. Además, planteó la existencia de una política de doble rasero al advertir que 
las sanciones económicas se habían aplicado únicamente en situaciones excepcionales y contra 
regímenes cuya existencia o actividades representaban una directa amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales, y recordaba que A[i]ncluso en situaciones en que existía una grave 
amenaza a la paz y a la seguridad internacionales como, por ejemplo, la ocupación y abuso de 
un territorio como el de Namibia, respecto del cual las Naciones Unidas tienen una especial 
responsabilidad, en el caso de repetidos actos de agresión cometidos en gran escala contra 
Estados africanos soberanos, algunos miembros permanentes del Consejo usaron 
desvergonzadamente su poder de veto para impedir la imposición de esas sanciones@ (Idem, 
párrafo 80). 
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por parte del Gobierno de Irán de aquellos quienes, de hecho, habían seguido las 

órdenes del Gobierno82. 

 

Los acontecimientos acaecidos durante los meses siguientes83, entre los que 

destaca, por encima de todos, la fallida operación de rescate llevada a cabo por 

fuerzas aerotransportadas estadounidenses en abril de 198084, dieron paso, 

finalmente, al acuerdo alcanzado entre Irán y los Estados Unidos el 19 de enero 

de 198185, en el cual, y a cambio de la liberación de los últimos rehenes retenidos 

                                                 
82 Cfr. Keesing=s, October 24, 1980, p. 30527. El Gobierno norteamericano, tanto en la 

demanda ante el Tribunal como en la Memoria en la que sustentaba aquella, declaró que el 
Gobierno de Irán había violado sus obligaciones internacionales para con los Estados Unidos 
que se encontraban reconocidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención para la Prevención y 
Castigo de Crímenes contra las personas protegidas Internacionalmente, incluidos los Agentes 
Diplomáticos y el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares 
firmado entre Estados Unidos e Irán en 1955. En la demanda se incluía también la referencia 
a los artículos 2, párrafos 3 y 4, y 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

83 Así, por ejemplo, puede citarse la Conferencia Internacional para examinar los Acrímenes 
cometidos por los Estados Unidos en Irán@ desde 1953, celebrada en Teherán del 2 al 5 de 
junio de 1980, con la participación de 300 delegados de 54 Estados, en cuya Declaración 
Final se denuncia explícitamente a aquéllos, y se urge la entrega del depuesto Sha y la 
devolución de su fortuna privada, así como se insta a que todas las disputas que pudieran 
surgir entre Irán y Estados Unidos sean resueltas de un modo pacífico y tan pronto como sea 
posible, aún cuando no se realiza ninguna mención a los rehenes (Cfr. Keesing's, October 
1980, pp. 30256-30257). 

84 Para el relato de los hechos, véase Keesing's, October 1980, p. 30531. La acción había 
originado en las altas esferas del Gobierno norteamericano más de una duda sobre su 
oportunidad; de hecho, el Secretario de Estado, Cyrus Vance, se había mostrado contrario a 
la realización de la operación, lo que le llevó a  presentar su dimisión al Presidente el 28 de 
abril, aun cuando le había hecho saber su voluntad siete días antes (Cfr. VEGAS, F., ALa 
dimissioni di Vance@, Relazioni Internazionali, vol. 18, 1980, nº 3, p. 400; el texto de las 
cartas que se cruzaron el Presidente y su Secretario de Estado, puede consultarse en ALa 
dimissioni di Vance da segretario di Stato@, Relazioni Internazionali, vol. 18, 1980, nº 3, p. 
413). 

85 Comúnmente se les conoce como los Acuerdos de Argel (Cfr. ILM, vol. 20, 1981, pp. 223 y 
ss.), y en ellos se contiene una ADeclaration on General Principles@, una ADeclaration 
Concerning the Settlement of Claims@, en el que se establece un Tribunal Arbitral 
Internacional, y otros documentos en las que se establecían una serie de obligaciones para las 
partes condicionadas, en todo caso, a la puesta en libertad de los rehenes. 
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en Irán, Estados Unidos acuerda liberar la propiedad del antiguo Sha, revocar 

todas las sanciones establecidas contra Irán y transferir todas cuantas 

reclamaciones se estuvieran viendo en sus Tribunales nacionales al Tribunal 

Internacional creado por los Acuerdos86. Aún con todo, desde la propia doctrina 

norteamericana fueron vistos más como una derrota diplomática y moral de 

Estados Unidos que como una solución acorde con las violaciones sufridas sobre 

sus derechos87. 

                                                 
86 El análisis del contenido y ejecución de los Acuerdos puede verse en AUDIT, B., ALes accords 

d'Alger du 19 janvier 1981@, JDI, 1986, pp. 53 y ss; IDEM, ALe tribunal des différends 
irano-américains (1981-1984)@, JDI, 1986, pp. 791-863; y GUILLAUME, G., Las 
grandes crisis internacionales (traducción de Salvador M. del Corral), Barcelona, 1995, en 
particular pp. 203-211. 

87 Así, MALAWER, tras analizar el alcance y contenidos de los Acuerdos, concluye afirmando: 
AThey serve as tribute for governmet-supported acts of international terrorism and a 
continuing symbol of U.S. ineptitude, impotence, and nonpolicy toward such destabilizing 
actions@ (MALAWER, S.S., op. cit., pp. 14-15). La actividad del TIJ, en el Asunto de los 
Rehenes, tuvo desarrollo en la Sentencia que dictó el 24 de mayo de 1980 (Personnnel 
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980, pp. 3-
65), un mes después de la mencionada operación de rescate. En dicha sentencia el Tribunal 
identificó, fundamentalmente, dos cuestiones: la posible imputación al Estado de Irán de los 
actos en cuestión; y si tal actuación representaba un violación de las obligaciones 
internacionales de Irán sobre la base de los Tratados y demás normas de Derecho 
Internacional aplicables.. La doctrina se ha ocupado, también profusamente, de la 
participación del Tribunal Internacional de Justicia en este asunto, tanto en la fase de 
medidas provisionales como en relación a su sentencia de 24 de mayo de 1980; en este sentido 
pueden verse las siguientes obras: AThe U.S./Iraninan Hostage Settlement@, ASIL. 
Proceedings, 1981, pp. 236-248; AThe Iran-US Claims Tribunal: Its contributions to 
International Law and Practice@, Contemporary International Law Issues: Opportunities at 
a Time of Momentous Change, Dordrecht, 1993, pp. 1-21; BRETTON, Ph., AL'affaire des 
*otages+ américains devant la Cour internationale de Justice@, JDI, vol. 107, nº 4, 1980, pp. 
787-828; COUSSIRAT-COUTERE, V., AL'arrêt de la Cour sur le personnel diplomatique 
et consulaire américain a Téhéran@, AFDI, vol. XXVI, 1980, pp. 201-224; GROSS, L., 
AThe Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran: Phase of 
Provisional Measures@, op. cit.; JEFFERY, A., AThe American Hostages in Iran: The I.C.J. 
and the Legality of the Rescue Missions@, ICLQ, vol. 30, July, 1981, pp. 717-729;  
ROLING, B.V.A., AAspects of the case Concerning United Stated diplomatic and Consular 
Staff in Tehran@, NetherlandsYIL, vol. XI, 1980, pp. 125- 153; STEIN, T.L., AContempt, 
Crisis, and the Court: The World Court and the Hostage Rescue Attempt@, AJIL, vol 76, 
nº 3, 1982, pp. 499-531; ZOLLER, E., AL'Affaire du Personnel Diplomatique et 
Consulaire des États-Unis a Téhéran@, RGDIP, vol. 84, nº 4, 1980, pp. 973-1026. 
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4.2 EL ASUNTO DEL BUQUE RAINBOW WARRIOR 
 

La revisión de los acontecimientos ocurridos con el hundimiento del buque 

Rainbow Warrior, perteneciente a la organización Greenpeace y atracado en el 

puerto neozelandés de Auckland88, nos permite identificar importantes 

diferencias tanto en la respuesta que provoca la comisión de un acto en principio 

calificable como terrorista como en la calificación misma del incidente. Si algo 

tiene de particular el incidente del Rainbow Warrior es precisamente las 

entidades estatales enfrentadas, en este caso, dos Estados occidentales y sin una 

situación de enfrentamiento anterior. 

 

La rápida investigación llevada a cabo por la policía neozelandesa permitió 

establecer la presunta responsabilidad en el atentado de dos nacionales franceses, 

a la sazón oficiales de la Agencia de Seguridad francesa89.  

                                                 
88 El buque resultó hundido el 10 de julio de 1985 a consecuencia de la explosión de dos 

artefactos. Un miembro de la organización, el fotógrafo de nacionalidad holandesa Fernando 
Pereira, resultó muerto, y otras 11 personas que estaban en el barco escaparon después de la 
primera explosión sin mayores daños. La nave estaba siendo preparada para comenzar una 
campaña de protesta por los ensayos nucleares en el atolón de Mururoa, en el que se incluía 
una visita a la Polinesia Francesa. Fernando Pereira, nacido en Portugal, había vuelto al barco 
con la intención de recuperar sus clichés fotográficos cuando le sorprendió la segunda 
deflagración, a consecuencia de la cual se produjo el inmediato hundimiento del Rainbow 
Warrior. El relato de los hechos puede verse en Keesing's, vol. XXXI, September 1985, pp. 
33852-33855 y ROUSSEAU, Ch., ACrhonique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 
90, 1986, nº 1, pp. 216-225. 

89 Las dos personas, a quienes se acusó de homicidio, incendio provocado y conspiración, eran 
el Mayor Alain Mafart y la Capitana Dominique Prieur, asignados a la Direction générale de 
la sécurité extérieure. Mientras la identificación de la mujer fue revelada por la prensa y 
confirmada por la policía neozelandesa, la filiación del hombre fue considerablemente más 
difícil, y habría de esperarse al Informe Tricot (cfr. supra) para establecer de quien se trataba. 
Ambos habían llegado a Nueva Zelanda vía Londres el 22 de junio y llevaban pasaportes 
suizos a nombre de Sophie y Alain Turenge. Sobre este particular véanse, entre otros, 
CHARPENTIER, J., AL'Affaire du Rainbow Warrior@, AFDI, vol. XXXI, nº 1, 1985, 
pp. 210-220, en particular pp. 210-211; GUILLAUME, G., Las grandes crisis…, op. cit., 
pp. en particular pp. 213-214;  Keesing's, vol. XXXI, September 1985, pp. 33853; PUGH, 
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Tras la reiterada negativa del Gobierno francés a considerar que la acción 

contra el buque hubiera sido ordenada y aprobada de modo oficial, y la 

presentación del Informe elaborado por la comisión de investigación encargada 

de estudiar las posibles implicaciones francesas en el asunto en el que se exoneraba 

a Francia de toda responsabilidad por el atentado90, deberemos esperar hasta 

                                                 
M., ALegal Aspects of the Rainbow Warrior Affair@, ICLQ, vol. 36, July 1987, nº 3, pp. 
655-669, en particular pp. 656-657; y ROUSSEAU, Ch., ACrhonique des Faits 
Internationaux@, RGDIP, vol. 90, 1986, nº 1, pp. 217-218. A finales de julio se dictaron 
también ordenes de detención para otros tres nacionales franceses, miembros todos ellos del 
Centre d'instruction des Nageurs de Combat de la base de Aspretto (Córcega) acusados de 
colaborar en el incidente; sin embargo, fue imposible su captura dado que habían abandonado 
Nueva Zelanda aún antes de que se produjera el atentado. El 13 de agosto Nueva Zelanda 
solicitó su extradición a través de la Interpol, lo que fue denegado por el gobierno francés 
sobre la base de que no era posible la extradición de nacionales. Igualmente, se solicitó -y fue 
también denegada- la entrega de una cuarta persona, una mujer identificada como la Teniente 
Christine Cabon, adscrita a la DGSE, quien había estado trabajando durante algunas semanas 
con Greenpeace. 

90 La comisión estaba presidida por Bernard Tricot, antiguo miembro del Consejo de Estado 
francés. En el informe remitido por Tricot al Gobierno el 25 de agosto, y hecho público el 
26, confirmó que la campaña preparada por Greenpeace había sido vigilada por dos equipos 
de la DGSE, pero afirmó que la Agencia únicamente había autorizado a controlar el 
desplazamiento de los barcos y a sugerir posibles contramedidas. Tricot confirmaba la 
identidad y las conexiones militares de los esposos Turenge, pero exoneraba al Gobierno 
francés, a la DGSE y al personal militar de cualquier implicación en el ataque. De hecho, en 
el informe se afirmaba Aqu'au niveau gouvernemental il n'a été pris aucune décision tendant à 
ce que le Rainbow Warrior soit endommagé@, se concluía la inocencia de los acusados Adans 
l'etat actuel des informations@ y se sugería que el ataque podía haberse realizado como 
consecuencia de una conspiración política fuera del gobierno (ROUSSEAU, Ch., op. cit., p. 
219). Con todo, no puede olvidarse que el propio Tricot no excluyó, sin embargo, la hipótesis 
de que hubiera sido insuficientemente informado (Cfr. en este sentido, Le Monde  de 27 de 
agosto -tomado de CHARPERTIER, J., op. cit., p. 211-; ROUSSEAU, por su parte, 
afirma que Aen realité les services intéressés n'avaient fourni à M. Tricot que des 
renseignements incomplets, tronqués ou truqués et ses conclusions -qualifiées aussitôt 
d'incroyables par le premier ministre néo-zélandais David Lange- ne pouvaient étre 
diférentes@, ROUSSEAU, Ch., op. cit., p. 219). El Primer Ministro francés, Fabius, aceptó 
el 27 de agosto las conclusiones del informe Tricot, afirmando posteriormente que el 
Ministro de Defensa, Charles Hernu, había sido urgido a remediar los significativos errores 
que se habían revelado en el funcionamiento de la DGSE; la declaración institucional del 
Primer Ministro puede consultarse en Politique etrangére de la France. Textes et Document, 
aout 1985, p. 57. 
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mediados de septiembre91 para asistir a las primeras manifestaciones de miembros 

del Gobierno francés en el que aceptan la responsabilidad por el hundimiento92. 

 

El 22 de noviembre, los militares Prieur y Mafart resultaron condenados por 

la Cour Suprême de Nueva Zelanda a diez años de prisión por homicidio y daños 

voluntarios, y dos días más tarde el Primer Ministro neozelandés Lange afirmó en 

conferencia de prensa que pasarían, al menos, cinco años antes de que pudieran 

solicitar cualquier medida de gracia93. La posibilidad de que los condenados 

pudieran cumplir parte de su condena en Francia resultaba jurídicamente 

improbable, en la medida en que las disposiciones procesales de este país, en 

particular el artículo 713-1 del Código de procedimiento penal, exigían bien la 

                                                 
91 Tal y como manifiesta ROUSSEAU, las reacciones del gobierno francés fueron lentas y 

contradictorias, debiendo transcurrir prácticamente un mes hasta que se adoptaran las 
primeras acciones (ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 
90, 1986, nº 1, p. 218). El Presidente Mitterrand había afirmado el 7 de agosto que 
condenaba el ataque y ordenó a la policía francesa que cooperase con las autoridades de 
Nueva Zelanda para conseguir una investigación completa. Igualmente envió un comunicado 
al Primer Ministro neozelandés, David Lange, expresando la determinación de Francia para 
ayudar en la investigación. En él, Miterrand se expresaba en términos rotundos cuando 
afirmaba: ACependant je tiens dès maintenant à vous dire à quel point je réprouve, et le 
Gouvernement de la République avec moi, l'attentat criminel commis sur votre territoire et 
qu'aucune raison ne saurait excuser. Vous savez déjà qu'en dépit de l'absence de convention 
entre la Nouvelle-Zèlande et la France le Gouvernement français a demandé à nos services 
de justice et de police d'apporter leur totale coopération à ceux de vos enquêtes qui se 
trouvent actuellement dans notre pays@ (Politique etrangere de la France. Textes et 
Document, aout 1985, pp. 48-49). 

92 En esta situación, Le Monde publica, el 18 de septiembre, una serie de informaciones en las 
que no se deja lugar a dudas sobre la participación en el sabotaje de un equipo de la DGSE 
y se suceden, desde ese momento, las dimisiones del Ministro de Defensa y del Director de 
la DGSE (en relación a la valoración política de ambas dimisiones por parte del Ministro 
Dumas véase Politique etrangere de la France. Textes et Document, septembre 1985, p. 27).  
Cuatro días más tarde, el Primer Ministro francés publicó un comunicado en el que 
confirmaba la participación de agentes de la DGSE en el hundimiento del Rainbow Warrior, 
al tiempo que hacía saber al Primer Ministro neozelandés la total disponibilidad de Francia 
a hacer frente a la indemnización que se fijara como consecuencia de esa acción. 

93 Cfr. GUILLAUME, G., Las grandes crisis…, op. cit., p. 221. 
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existencia de un juicio ante las autoridades judiciales francesas94, bien la existencia 

de un acuerdo bilateral de transferencia de detenidos  o la adhesión de Nueva 

Zelanda a la Convención Europea de marzo de 1983 sobre traslados. 

 

Las  negociaciones entre ambos gobiernos, iniciadas en septiembre en el 

marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a nivel de Primeros 

Ministros, y a la que dio paso un período en el que se confió la solución a una 

Comisión de Expertos95, fueron suspendidas por Nueva Zelanda en mayo de 

                                                 
94 Esta solución parecía inviable, dado que Mafart y Prieur podrían acudir a la excusa de 

cumplimiento de las órdenes recibidas (art. 327 del Código penal) para ser exonerados de 
responsabilidad penal. 

95 El 30 de agosto, Nueva Zelanda había confirmado que estaba considerando acciones legales 
contra Francia, probablemente ante el TIJ. Por su parte, la familia del fotógrafo Pereira se 
encontraba considerando la posibilidad de una acción independiente contra Francia, 
probablemente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, decidieron 
aceptar a principios de noviembre una indemnización, cuya cuantía ascendía en total a 2,3 
millones de francos, acompañada de una carta de condolencia enviada por el Ministro de 
Defensa en nombre del Presidente de la República; un portavoz del Quai d'Orsay había 
indicado el 23 de septiembre que el Ministro de Relaciones Exteriores, R. Dumas, había 
enviado cartas de condolencia a la familia del fotógrafo Pereira así como al Presidente de 
Greenpeace, D. McTaggart (Politique etrangere de la France. Textes et Document, septembre 
1985, p. 35). Las negociaciones con Greenpeace fueron más difíciles dado que el movimiento 
ecologista buscaba más la condena de una política del gobierno francés que la reparación de 
un perjuicio material. En la medida en que el Rainbow Warrior enarbolaba pabellón 
británico, el Embajador del Reino Unido en París envió el 24 de septiembre una 
comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores francés en la que se exigía el pago 
inmediato de la indemnización a consecuencia del hundimiento del buque. Francia y 
Greenpeace acordaron, el 19 de diciembre de 1985, negociar de buena fe el monto de los 
daños, acordando igualmente que, a falta de consenso, el asunto sería sometido a un tribunal 
arbitral (cfr. PUGH, M., op. cit., pp. 657-658). Como consecuencia de la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo este tribunal debió finalmente reunirse, y tras entender que la ley aplicable 
debía ser la británica, en tanto era la de la nacionalidad del navío, fijó, en su sentencia de 30 
de septiembre de 1987, la indemnización en la cantidad de 6.591.000 dólares, 
inmediatamente pagados por Francia. Se ponía fin, de este modo, al contencioso que les 
enfrentaba; la cuantía que finalmente debió desembolsar el  Estado francés ascendió hasta los 
8.159.000 dólares, al incluirse en la sentencia una serie de cantidades en concepto de gastos 
del procedimiento y de las partes. El dispositivo de la Sentencia puede consultarse en 
CHARPERTIER, J., APratique Française du Droit International@, AFDI, vol. XXIII, 
1987, pp. 923-924; véase, también GUILLAUME, G., Las grandes crisis…, op. cit. p. 
217-218. 
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1986 como protesta por las continuas contramedidas económicas que Francia 

había impuesto para forzar la repatriación de los detenidos96. El Primer Ministro 

holandés, en aquel momento Presidente del Consejo de las Comunidades 

Europeas, asumió la iniciativa de intentar desbloquear la situación, y con ocasión 

del viaje que realizara Lange a Europa propuso que ambos Estados sometieran 

sus diferencias a un tercero imparcial, siendo propuesto para ello el entonces 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de 

Cuéllar, quien aceptó de inmediato la misión97. 

 

Los trabajos del Secretario General se situaron, entonces, en el marco del 

capítulo VI de la Carta98, en particular en el ámbito del artículo 3399, y se 

                                                 
96 Entre otros, se había amenazado con oponerse a la renovación del acuerdo de importación de 

mantequilla neozelandesa a la Comunidad -el anterior expiraba el 1 de agosto de 1986- (Cfr. 
CHARPENTIER, J., AL'affaire du Rainbow Warrior: le réglement interétatique@, AFDI, 
vol. XXXII, 1986, pp. 873-885. en particular p. 875), al tiempo que las autoridades 
sanitarias francesas establecían numerosas trabas a la entrada de diversos productos de Nueva 
Zelanda, lo que llevó a ésta a elevar una protesta formal ante la OCDE y el GATT. La 
exigencia de Francia de que fueran entregadas a sus autoridades Prieur y Mafart fue una 
constante desde el momento en el que se conoció su condena; así, el propio Roland Dumas, 
en una entrevista realizada en el Club de la Prensa de Europa había manifestado en enero de 
ese año su voluntad Ade faire que ces deux officiers qui ont agi dans le cadre d'une mission 
que leur a été ordonnée regagnent leur pays le plus vite possible@ (Politique etrangere de la 
France. Textes et Document, janvier 1986, p. 43). 

97 Las autoridades francesas acogieron con interés y con un espíritu abierto la propuesta realizada 
por el Primer Ministro holandés (Cfr. Politique etrangere de la France. Textes et Document, 
mai 1986, p. 58) y conjuntamente con las neozelandesas elaboraron un comunicado difundido 
el 19 de junio en el que se precisaba que Ala France et la Nouvelle-Zélande exposeront leur 
position au Secrétaire générale immediatement. Les deux parties sont convenues de se 
conformer au règlement retenu par ce dernier. Le Secrétaire général a indiqué qu'il était prêt 
à entreprendre cette tâche et à procéder à ce règlement dans un avenir très proche@ (Le 
Monde, 20 juin 1986 -tomado de AFDI, 1986, p. 517). 

98 Véase Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, Doc. A. 
99 La naturaleza jurídica de la actuación de Pérez de Cuellar ha venido siendo objeto de 

controversia, oscilando la calificación entre las instituciones de la mediación y del arbitraje; 
en este sentido, véanse APPOLLIS, G., ALe règlement de l'affaire du Rainbow Warrior@, 
RGDIP, vol. 91, 1987, nº 1, pp. 9-43; CHARPENTIER, J.,  AL'affaire du Rainbow 
Warrior: le réglement interétatique”, op. cit., 875. 
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desarrollaron con una enorme celeridad; de tal modo, el 7 de julio de 1986 hizo 

pública su Decisión100, la cual, tras el intercambio de notas entre París y 

Wellington101, ponía fin al contencioso.  

 

Pérez de Cuéllar establecía la necesidad de presentar excusas formales por 

parte del Gobierno de Francia, junto con el pago de una indemnización cuyo 

monto ascendía a siete millones de dólares en concepto de reparación del conjunto 

de los perjuicios sufridos por Nueva Zelanda. Igualmente, ordenaba la entrega de 

Mafart y Prieur a las autoridades francesas, quienes debían confinarles en una de 

sus instalaciones militares situada en una isla fuera de Europa102 por un período 

de tres años. Establecía también que los acusados no podrían abandonar la isla 

salvo acuerdo de los dos gobiernos, al tiempo que limitaba los contactos que 

podían tener a las autoridades militares y a sus familiares y amigos y prohibía 

cualquier contacto con la prensa103. 

                                                 
100 El texto completo de la Decisión puede verse en ADecision du Secrétaire général des Nations 

Unies du 16 juillet 1986@, RGDIP, vol. 91, 1987, nº 4, pp. 1031-1060. 
101 El texto íntegro de las Cartas se contiene en RGDIP, vol. 90, 1986, nº 4, pp. 1094-1098. 
102 El Secretario General entendía en su Decisión que Ale transfert du Commandant Mafart et 

du Capitaine Prieur sur l'installation militaire française se trouvant sur l'ile isolée de Hao en 
Polynésie française faciliterait au miex la mise en oeuvre des conditions énumérées...@ 
(RGDIP, vol. 91, 1987, nº 4, p. 1055). 

103 En este punto, el acuerdo establecía también la obligatoriedad para las autoridades francesas 
de remitir cada tres meses al gobierno neozelandés y al Secretario General, por vía 
diplomática, toda la información concerniente a Mafart y Prieur, y dotaba a las autoridades 
de Nueva Zelanda de la posibilidad de solicitar la visita de la instalación militar, la cual se 
podría llevar a cabo por un tercero si existiera acuerdo entre las partes. Significativas eran 
también las disposiciones que el Secretario General establecía en relación con las cuestiones 
comerciales, y así consideró que Francia Aa) ne devrait pas s'opposer à la poursuite des 
importations de beurre néo-zelandais au Royaume-Uni en 1987 et 1988 aux niveaux 
proposés par la Commission des Communautés Européenes, dès lors que ceus ci ne dépassent 
pas ceus figurant dans le document COM (83) 574 du 6 octobre 1983, c'est à dire 77.000 
tonnes en 1987 et 75.000 en 1988; b) ne devrait pas prendre de mesures qui pourraient 
porter atteinte à l'exécution de l'accord entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté 
Economique Européene sur le commerces des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre, 
entré en vigueur le 20 octobre 1980 (tel que complété par l'échange de lettres du 12 juillet 
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Aunque nos hayamos detenido en el relato de los acontecimientos, nos parece 

más interesante, sin embargo, tomar nota de las calificaciones jurídicas que ha 

merecido el incidente. El hundimiento del Rainbow Warrior fue calificado por el 

gobierno francés, en un primer momento, como un Aatentado criminal@ en el que 

resultaba afectado el territorio de Nueva Zelanda104. Tal calificación se vio 

                                                 
1984)@ (RGDIP, vol. 91, 1987, nº 4, p. 1056). Finalmente, señalar que se establecía un 
mecanismo de arbitraje encargado de revisar Atout differend relatif à l'interprétation ou à 
l'application des autres accords, qui n'aurait pu être réglé par la voie diplomatique@ (Idem, 
pp. 1058; para las condiciones en las que deberá formarse el Tribunal arbitral véanse pp. 
1058-1060). Precisamente hubo de recurrirse a este procedimiento de arbitraje como 
consecuencia de la repatriación en 1988 de los inculpados sin el consentimiento de las 
autoridades neozelandesas. El Tribunal Arbitral celebró sus sesiones entre el 31 de octubre 
y el 3 de noviembre de 1989 y dio a conocer su sentencia el 30 de abril de 1990 (un extracto 
de la Sentencia se puede consultar en ASentence arbitrale du 30 avril 1990. Nouvelle-Zélande 
c. France@, RGDIP, 1990, nº 3, pp. 838-878). Frente a la alegación francesa en el sentido 
de considerar que las repatriaciones se habían llevado a cabo sobre la base de consideraciones 
humanitarias (véanse los alegatos franceses en los párrafos 66 a 71), el Tribunal entendió que 
si bien Ales circonstances de détresse, d=urgence extrême et les considérations humanitaires 
invoquées par la France peuvent avoir été des circonstances excluant sa responsabilité quant 
à la décision unilatérale d=évacuer le Commandant Mafart de Hao sans obtention du 
consentement de la Nouvelle-Zélande, mais il est évident que ces cinconstances ne peuvent 
justifier entiérement la responsabilité de la France quant à son manquement à ses obligations 
par suite du rapatriement du Capitaine Prieur et du non retour des deux officiers à Hao... Il 
y a eu en l=espèce manquement clair de la France à ses obligations et violantion substantielle 
du traité@ (Idem, párrafo 99). El Tribunal finalmente considera culpable a Francia por no 
esforzarse de buena fe para obtener el consentimiento de Nueva Zelanda para la repatriación 
de la Capitana Prieur, por el hecho en sí de repatriarla y por no ordenar el regreso a la isla de 
los dos inculpados (véanse los párrafos 88 y 101 de la Sentencia). En cuanto al mecanismo 
de reparación establecido por el Tribunal, éste entiende que la condena de la República 
francesa a causa de las violaciones de sus obligaciones hacia Nueva Zelanda, hecha pública 
por la decisión del Tribunal, constituye una satisfacción apropiada por los daños jurídicos y 
morales causados a Nueva Zelanda (véase párrafo 123 de la Sentencia), y tras recomendar a 
ambos Gobiernos la creación de un fondo destinado a promover sus relaciones amistosas, 
indica que el Gobierno francés deberá entregar a ese fondo una contribución inicial de dos 
millones de dólares (véase párrafo 128). Sobre la sentencia arbitral véase CHARPENTIER, 
J., AL=affaire du Rainbow Warrior: la Sentence Arbitrale du 30 avril 1990 (nouvelle-Zélande 
c/ France), AFDI, vol. XXXVI, 1990, pp. 395-407 

104 Politique etrangere de la France. Textes et Documents, aout 1985, p. 48; tal calificación fue 
repetida más tarde por el Primer Ministro Fabius el 27 de agosto de ese mismo año (Idem, 
p. 57). Con ocasión de la rueda de prensa ofrecida por Roland Dumas en Nueva York, el 
25 de septiembre de 1985, uno de los periodistas presentes realizó la siguiente pregunta: 
AYour obligations under the U.N. Charter include opposition to terrorism, include 
opposition to harboring terrorist. How do you reconcile your obligations with your 
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posteriormente confirmada en el Memorándum que Francia remitió al Secretario 

General de las Naciones Unidas, en el que se afirmaba que Al'attentat opéré contre 

le Rainbow Warrior l'a été en méconnaissance de la souverineté territoriale de la 

Nouvelle Zélande et qu'il a par suite été commis en violation du droit 

international@105, aún cuando se establecía la existencia de una situación anterior 

que había dado origen a la actuación ilegal, intentando establecer, de ese modo, 

una cierta atenuación de la responsabilidad francesa106. 

 

Francia admitió, sin ningún género de dudas, su responsabilidad internacional 

por el incidente, e incluso se avino a reparar los perjuicios morales que hubieran 

podido ocasionarse, y ello en la medida en que si bien a su juicio no se había 

causado perjuicio económicamente cuantificable como consecuencia de la 

violación del territorio neozelandés, tal hecho sí había supuesto Aun préjudice 

moral qui, selon le droit international, peut être réparé par la presentation de 

regrets ou d'excuses@107. 

 

Nueva Zelanda, por su parte, calificó el incidente de ataque y se incriminó a 

Mafart y Prieur por homicidio involuntario y daño voluntario causado a un buque 

                                                 
government's intentions not to give up the France Secret Agency who also is accused of 
taking part of this murder in New Zealand?@; como única contestación el Ministro francés 
sostuvo que era un problema con un claro componente moral, jurídico y político, al tiempo 
que tal cuestión iba a ser tratada por un grupo de expertos (Politique etrangere de la France. 
Textes et Document, septembre 1985, p. 51). 

105 ADecision du Secrétaire général des Nations Unies du 16 juillet 1986@, op. cit., p. 1045. 
106 En el Memorándum se aseguraba que Al'attentat réalisé contre la Rainbow Warrior trouve 

son origine dans des actions illégales de l'organisation Greenpeace@, al tiempo que se afirmaba: 
AIl ne surait par ailleurs être compris sans que soit rappelées les interventions de certaines 
autorités néo-zélandaises dans les affaires intérieures françaises, spécialement en ce qui 
concerne les essais nucléaires menés à Mururoa@ (Idem). 

107 Idem. 
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por medio de explosivos108. Su gobierno sostuvo que era un atentado que 

Aconstituait incontestablement une violation grave des normes de base du droit 

international@, al tiempo que manifestaba que Ail impliquait plus spécialement une 

violation grave de la souveraineté néo-zélandaise et de la Charte des Nations 

Unies@109. 

 

Lo anterior nos permite, por tanto, apreciar que en ningún momento las 

autoridades de uno u otro país realizan una calificación explícita del 

comportamiento como acto terrorista ni se conceptúa tal comportamiento como 

una afección a la paz y seguridad internacionales, a pesar de asumir que, por 

ejemplo, se ha vulnerado la soberanía estatal. Por contra, se recurre habitualmente 

a hablar de Aatentado criminal@, Aataque@ o, aún más ambiguamente, de 

Aincidente@. No se encuentra, sin embargo, ninguna referencia a la calificación de 

la acción, por parte de los gobiernos, como un acto de terrorismo y, aún más, de 

Aterrorismo de Estado@110. Esos conceptos, que sí surgieron desde la opinión 

pública, tuvieron quizás su más alto exponente en la declaración que hiciera la 

organización Greenpeace para criticar el proyecto del gobierno francés de 

conceder a Mafart y Prieur la Legión de Honor; en su declaración de 9 de febrero 

                                                 
108 AMemorandum du Gouvernement de la Nouvelle-Zelande au Secretaire General des Nations 

Unies. Decision du Secrétaire général des Nations Unies du 16 juillet 1986@, op. cit., p. 
1033. 

109 Idem, pp. 1034-1035. 
110 El Tribunal Supremo neozelandés, sin embargo, al dictar su sentencia de 22 de noviembre 

de 1985, había deducido la gravedad de la infracción, equiparable, a su juicio, con un acto 
terrorista (Cfr. CHARPENTIER, J., AL'Affaire du Rainbow Warrior@, op. cit., p. 218 y 
GUILLAUME, G., Las grandes crisis…, op. cit., p. 219). Con ocasión del análisis que 
CASSESE realiza sobre los diferentes tipos de apoyo que los Estados prestan a las actividades 
terroristas, sitúa el incidente del Rainbow Warrior como un supuesto encuadrable, en algún 
aspecto, en la categoría de Aterrorist groups committing acts of terrorism abroad may 
comprise actual State officials@ (CASSESE, A., AThe International Community's Legal 
Response to Terrorism@, ICLQ, vol. 38, July 1989, part 3, pp. 589-608, en particular pp. 
597-598). 
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de 1987, la Asociación acusó a ambos de haber cometido un acto deliberado de 

terrorismo de Estado111. 

 
4.3 EL BOMBARDEO ISRAELÍ DEL CUARTEL GENERAL DE 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA 
EN TÚNEZ 

 

El 25 de septiembre de 1985 tuvo lugar el asesinato de tres turistas israelíes 

en el puerto de Larnaca (Chipre), a manos de dos palestinos y un británico, 

quienes fueron condenados a prisión por los Tribunales de Nicosia. Como 

respuesta a estos hechos112, el 1 de octubre el gobierno de Israel envió a su 

aviación sobre el Cuartel General de la OLP situado en Túnez113. El número de 

víctimas de la operación ascendió a 73 personas, con una cifra de heridos que se 

elevaba a varios cientos114. 

 

Sin entrar ahora a analizar en profundidad los títulos jurídicos que se 

invocaron, es preciso hacer constar que el entonces representante israelí ante el 

Consejo de Seguridad, Benjamin Netanyahu, había justificado la actuación israelí 

afirmando:  

A[E]n el curso del año transcurrido la sede de la OLP había iniciado, planeado, 
organizado y lanzado cientos de ataques terroristas contra Israel, contra blancos 

                                                 
111 Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 91, 1987, 

nº 2, pp. 623-624. 
112 El propio Simon Peres afirmó que el raid se había realizado como venganza por el asesinato 

de los turistas israelíes (Keesing's, vol. XXXI, December 1985, p. 34077). 
113 Curiosamente, ROUSSEAU sitúa la base en Hammam Lif, a 35 kilómetros al sur de Túnez 

(ROUSSEAU, Ch., AChronique des faits internationaux@, RGDIP, vol. 90, 1986, nº 2, p. 
457), mientras otros autores sitúan la acción en la zona de Borj Cedria, a 12 kilómetros al sur 
de Túnez (FOCARELLI, C., op. cit., p. 193 y Keesing's, vol. XXXI, December 1985, p. 
34076). 

114 En el número de muertos se incluían, aproximadamente, 45 personas de la dirección de la 
OLP, mientras que el resto eran civiles tunecinos (Keesing's, vol. XXXI, December 1985, 
pp. 34076-34077). 
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israelíes fuera de Israel y contra judíos en todas partes... La acción israelí era un acto 
legítimo de autodefensa en respuesta al terrorismo@115.  
 
Mientras que el gobierno tunecino consideraba la operación israelí como un 

acto de agresión contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 

Túnez, y una flagrante violación del Derecho Internacional y de los Principios de 

la Carta de las Naciones Unidas116, las reacciones de la comunidad internacional 

ante la acción israelí no se hicieron esperar. La operación fue denunciada por los 

países del mundo árabe117, e incluso tuvo como consecuencia la cancelación de la 

ronda de conversaciones entre Egipto e Israel sobre la cuestión de Taba. 

 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, por su parte, 

adoptaron una declaración el mismo día 1 de octubre en la que caracterizaban el 

bombardeo como un nuevo factor en el ciclo de violencia-contraviolencia que se 

sucedía en Oriente Medio, y aunque condenaban los atentados terroristas que 

habían sufrido ciudadanos israelíes, a su juicio aquéllos no justificaban la acción 

de Israel118.  

                                                 
115 Crónica de las Naciones Unidas, febrero 1986, vol. XXIII, nº 2, p. 87. Netanyahu sostuvo 

también que el blanco del ataque de Israel había sido la sede de la OLP en Túnez en la 
medida que Ala carnicería de tres israelíes en Larnaca, Chipre, había sido perpetrada por la 
Fuerza 17, la unidad de guardaespaldas personales de Yasser Arafat que ocupaba esa sede”. 
Afirmó, igualmente, que ATúnez era lo suficientemente fuerte como para detener a los 
terroristas pero había albergado a sabiendas a la OLP y le permitía completa libertad de 
acción en materia de planificación, entrenamiento, organización y lanzamiento de ataques 
asesinos desde su suelo. La acción israelí estaba dirigida contra los asesinos terroristas y no 
contra el país huésped. Sin embargo, el país huésped tenía una responsabilidad considerable@ 
(Idem). En la misma sesión, Netanyahu sostuvo que Túnez *a la responsabilité d'empêcher 
des attaques armées à partir de son territoire, notamment des attaques terroristes contre les 
civils+ (AFDI, vol. XXXI, 1985, p. 553). 

116 YUN, vol. 39, 1985, p. 285. 
117 La reunión extraordinaria de los Ministros del Grupo Árabe llamó a la colaboración 

internacional con Túnez, para hacer frente a la agresión israelí, al tiempo que urgía al Consejo 
para adoptar las resoluciones necesarias para condenar y frenar estas agresiones (S/17514). 

118 La Declaración afirmaba textualmente: ALes ministres des Affaires étrangères des Dix, de 
l'Espagne et du Portugal, réunis dans le cadre de la coopération politique européenne, 
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El Consejo de Seguridad tuvo una importante presencia en la gestión del 

asunto. Así, en un primer momento se recibieron en el Consejo numerosas 

comunicaciones en las que se condenaba la acción israelí. De este modo, y 

mientras el Gobierno de la República Democrática del Yemen sostenía que el 

ataque Aconfirmed once again Israel's policy of aggression and terrorism against 

the Palestinians in particular and the Arab people in general@119, el Viceprimer 

Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait afirmaba que la acción 

israelí caía dentro de la categoría del terrorismo estatal oficial120.  En semejantes 

términos se manifestaba el representante vietnamita al afirmar que Awith the 

connivance of the United States and other reactionary forces, Israel was further 

intensifying its terrorism against PLO...@121. 

                                                 
condamnet énergiquement le bombardement par les forces aériennes israéliennes du siège de 
l'OLP à Tunis qui viole la souveraineté d'un pays ami, pacifique et modéré et qui constitue 
un nouvel élément dans l'enchainement de la violence et de la contre-violence au Proche-
Orient. Tout en condamnant également les actes de terrorism commis contre des citoyens 
israéliens, il son d'avis que ceux-ci ne justifien pas une telle action. Les ministres des Affaires 
étrangères des Dix, de l'Espagne et du Portugal espèrent que cette nouvelle escalade de la 
violence ne va pas compromettre les efforts en cours visant à apporter une solution pacifique 
au conflit israélo-árabe@ (Politique etrangere de la France. Textes et Document, septembre 
1985, p. 53, cursiva añadida). Aunque España participaba de esta declaración, previamente 
ya había caracterizado la acción de Israel como un brutal ataque contra la soberanía del Estado 
que servía, únicamente, para agravar la tensión (S/17516). Francia, por su parte, había 
condenado la acción militar llevada a cabo por Israel Asur le territoire d'un Etat souverin, 
pacifique et ami de la France@, al tiempo que deploraba que una acción como esa pudiera 
agravar las tensiones en la zona (Politique etrangere de la France. Textes et Document, 
Septembre 1985, p. 53). El Secretario de Estado norteamericano había afirmado que los 
Estados Unidos Adeplored acts of violence in the region, including this act@; sin embargo, un 
portavoz presidencial sostuvo que la acción era Aa legitimate response to terrorism@ 
(Keesing's, vol. XXXI, December 1985, pp. 34076-34077 y O'BRIEN, W.V., AReprisals, 
Deterrence and Self-Defense in Counterterror  Operations@, Virginia JIL, vol. 30, 1990, 
n1 2, pp. 421-478, en particular pp. 460-461 y nota 220). 

119 Doc. A/40/697-S/17517 (cursiva añadida). 
120 Cfr. Crónica de las Naciones Unidas, febrero, 1986, vol. XXIII, n1 2, p. 86 y S/17514. 

Las referencias a las comunicaciones de Tanzania, Mongolia, Brasil, Argentina, Omán, 
Burundi, Malta y Senegal, pueden verse en YUN, vol. 39, 1985, p. 286 y notas 57 a 75. 

121 Doc. A/40/729-S/1742 (cursiva añadida). 
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El Consejo de Seguridad se ocupó de la cuestión entre los días 2 y 4 de 

octubre122; el día 4 el Consejo adoptó la Resolución 573 (1985), en la que se 

establece la Acondena vigorosa del acto de agresión armada perpetrado por Israel 

contra el territorio de Túnez, en flagrante violación de la Carta de las Naciones 

Unidas, el derecho y las normas de conducta internacionales@, al tiempo que exigía 

que Israel se abstuviera de Aperpetrar tales actos de agresión o de la amenaza de 

perpetrarlos@. Se establece, incluso, el derecho de Túnez de obtener una 

Aapropiada reparación como resultado de la pérdida de vidas humanas y daños 

materiales que ha sufrido y de los cuales Israel se ha reconocido responsable@123. 

Durante los debates de la Resolución, Túnez reclamó expresamente la condena 

del ilegítimo uso de la fuerza realizado por Israel, al tiempo que solicitaba Aa clear 

affirmation of the firm will of the international community to prevent the 

                                                 
122 En los debates participaron sin derecho a voto el Observador Permanente de la Liga de 

Estados Árabes y su Vicesecretario General de Asuntos Políticos e Internacionales. Egipto 
solicitó (S/17512) que la OLP fuera invitada a participar en la sesión del Consejo, lo cual 
fue aprobado por 10 votos contra 1 (Estados Unidos) y cuatro abstenciones (Australia, 
Dinamarca, Francia y el Reino Unido). 

123 La Resolución había sido patrocinada por Burkina Faso, Egipto, India, Madagascar, Perú, y 
Trinidad Tobago y fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos; 
en la explicación de su voto, el representante norteamericano, Vernon A. WALTERS, 
manifestó: AWe... recognize and strongly support the principle that a state subjected to 
continuing terrorist attacks may respond with appropiate use of force to defend against 
further attacks. This is an aspect of the inherent right of self-defense recognized in the United 
Nations Charter...[I]t is the responsibility of each state to take appropriate steps to prevent 
persons or groups within its sovereign territory from perpetrating such acts... Until the world 
community is prepared to resolutely face and eliminate the problem of terrorism, the pattern 
of violence will continue. Looking to the future, we believe that we must not address this 
incident as an obstacle to peace, but rather as an impetus for the peace process and renewed 
efforts towards its successful completion. If this unhappy event demonstrates anything, it is 
that we must concentrate our efforts to bring about peace in the region and thereby obviate 
the need for ever again considering such incidents in the UN context@ (LEICH, M.N., 
AContemporary Practice of the United States relating to International Law@, AJIL, vol. 80, 
1986, n1 1, pp. 151-167, en particular p. 167). 
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repetition of such terrorist acts, and reparations for damage caused@124. 

 

Túnez reclamó la correspondiente indemnización a Israel, a consecuencia de 

la pérdida de vidas sufridas en el bombardeo. La reclamación fue hecha mediante 

la presentación de un informe en el que se evaluaba el daño causado por lo que se 

calificó como Ala agresión armada perpetrada por Israel contra territorio 

tunecino@. El informe, redactado por una comisión de investigación tunecina, 

figura como anexo al informe presentado por el Secretario General125. Según 

Túnez, 68 personas -50 refugiados civiles palestinos y 18 tunecinos- habían 

resultado muertos y 28 más heridos, al tiempo que indicaba que se habían causado 

importantes daños materiales. En su declaración de 21 de noviembre, Israel 

rechazó categóricamente todas las alegaciones de que su acción dirigida contra la 

sede de la OLP en Túnez constituía un acto de agresión, al tiempo que afirmaba 

que Túnez y no Israel había incumplido su compromiso de preservar la paz126. 

 

4.4 LA EXPLOSIÓN EN LA DISCOTECA “LA BELLE” Y EL 
POSTERIOR BOMBARDEO POR FUERZAS DE ESTADOS 
UNIDOS SOBRE TRÍPOLI Y BENGHAZI 

 

El enfrentamiento Estados Unidos-Libia fue una constante prácticamente en 

el último cuarto del siglo pasado. En numerosas ocasiones el conflicto ha estado 

                                                 
124 YUN, vol. 39, 1985, p. 288 (cursiva añadida) 
125 El párrafo quinto del dispositivo de la Resolución 573 (1985), establecía que se debía 

presentar un Informe antes del 30 de noviembre de 1985 en el que se analizara el 
cumplimiento que de esta Resolución se hubiera producido. Este Informe vio la luz el 13 de 
diciembre (S/17659/Rev. 1) y en él se contenía, como anexo, una carta de Israel en la que 
se precisaba su posición y el Informe de Túnez en el que se evaluaban los daños causados. 

126 Crónica de las Naciones Unidas, febrero 1986, vol. XXIII, n1 2, p. 87. En marzo de 1986, 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a Israel por la Aagresión 
armada@ de 1985 contra Túnez y contra las oficinas de la OLP que allí se encontraban (Véase 
YUN, vol 40, 1986, p. 270). 
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directamente vinculado con la realización de comportamientos calificados o 

calificables de terroristas. De este modo, el comienzo de la década de los 80 nos 

permitió asistir a una progresiva degradación de las relaciones entre ambos 

Estados, relaciones que vivieron, entre 1985 y 1986, el punto máximo de 

confrontación127. La ruptura de relaciones económicas y comerciales con Libia 

                                                 
127 La tensión se había agravado principalmente a partir de los atentados ocurridos en los 

aeropuertos de Viena y Roma el 27 de diciembre de 1995, en los que resultaron muertas 16 
personas, cinco de ellas de nacionalidad norteamericana, y unas 80 heridas (Cfr. Keesing's, 
May, 1986, p. 34260). El Presidente Reagan acusó a Libia de ayudar a la Organización Abu 
Nidal quien, a su juicio, había llevado a cabo los atentados; en la conferencia de prensa dada 
el día 7 de enero, el Presidente afirmó que Ait's clear that the responsibility for these latest 
attacks lies squarely with the terrorist known as Abu Nidal and his organization... But these 
murderers could not carry out their crimes without the sanctuary and support provided by 
regimes such as Colonel Qadhafi's in Libya (ILM, 1986, June, p. 175). En una carta del 31 
de diciembre al Presidente del Consejo (S/17703), Israel se refirió a los acontecimientos 
afirmando que Ael terrorismo palestino, cuya fuente de inspiración directa es la OLP... una 
vez más ha demostrado estar dispuesto a llevar a cabo asesinatos de civiles@, al tiempo que 
manifestó que Alos países que apoyaban y albergaban a los terroristas que habían perpetrado 
las últimas atrocidades tenían que ser condenados. Libia se había convertido en el centro 
mundial del terrorismo internacional y los terroristas también encuentran asilo y apoyo en el 
Iraq y en Siria@ (Crónica de las Naciones Unidas, febrero, 1986, vol. XXIII, n1 2, p. 35). 
Aunque el Coronel Gadafi negó la implicación de Libia en aquellos hechos, los calificó de 
Aheroicos@ (TREWHITT, H., AA New War and Risks@, U: News & World Report, April 
28, 1986, p. 23; tomado de  INTOCCIA, G.F., AAmerican Bombing of Libya: an 
International Legal Analysis@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, n1 2, pp. 177-213, en particular 
p. 182, nota 52), e incluso llegó a afirmar, por boca de su Ministro de Relaciones Exteriores 
que Alas amenazas y preparativos contra Libia hechos por Israel y los Estados Unidos y el uso 
de los deplorables y sangrientos atentados perpetrados en Roma y Viena como pretexto para 
cometer tal agresión, constituyen una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y 
ponen en peligro la seguridad y la estabilidad en la región@ (Crónica de las Naciones Unidas, 
febrero, 1986, vol. XXIII, n 2, p. 35). La actuación libia había sido calificada por Estados 
Unidos como una agresión armada indirecta, dado que tal y como había afirmado su 
Presidente Aby providing material support to terrorist groups which attack U.S. citizens, 
Libya has engaged in armed aggression against the United States under established principles 
of international law, just as if he had used its own armed forces@ (ILM, 1986, June, p. 175). 
Para un análisis general de estas primeras acciones, véase FRANCIONI, F., ALa crisi Stati 
Uniti-Libia e la risposta militare al terrorismo@, RDI, vol. 49, 1986, pp. 338-342, e 
INTOCCIA, G.F., op. cit., en particular pp. 182 y ss. Una relación completa de los hechos 
que condujeron a las acciones de abril de 1986 puede verse en PARKS, ACrossing the Line@, 
U.S. Naval Institute Proceedings, vol. 112, 1986, pp. 40 y ss. (tomado de O'BRIEN, W. 
V., AReprisals, Deterrence and Self-Defense in Counterterror Operations@, cit., en particular 
nota 237 de p. 463). El conjunto de los documentos que muestran la evolución de las 
sanciones americanas contra Libia puede consultarse en ILM, 1986, June, pp. 173-244. El 
reflejo de todos estos incidentes en el seno de la Organización de las Naciones Unidas puede 
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anunciada por el Presidente Reagan en enero de 1986 y la imposición de una 

prohibición total del comercio de importación y exportación con Libia, salvo por 

causas humanitarias128, dieron paso, pocos días más tarde, a una serie de incidentes 

entre fuerzas de los dos Estados129. 

                                                 
verse en YUN, vol. 40, 1986, pp. 247-251. 

128 El Presidente invocó para ello los poderes que le atribuían la Constitución y las leyes 
americanas e indicó que había firmado una orden ese mismo día en la que estipulaba que la 
política y los actos del Gobierno de Libia constituían una amenaza para la seguridad nacional 
y la política exterior de Estados Unidos. Se trataba de la Executive Order 12543, 
AProhibiting Trade and Certain Transactions Involving Libya@; el texto completo se puede 
encontrar en ILM, 1986, pp. 173-174. Véase también ROUSSEAU, Ch, AChronique des 
faits internationaux@, RGDIP, vol. 90, nº 3, 1986, p. 650. Al día siguiente, el 8 de enero, 
el Presidente firmó la Executive Order 12544, en la que se afirmaba: AI, Ronald Reagan..., 
hereby order blocked all property and interest in property of the Government of Libya, its 
agencies, instrumentalities and controlled entities and the Central Bank of Libya that are in 
the United States@, al tiempo que se autorizaba al Secretario del Tesoro, en consulta con el 
Secretario de Estado, Ato employ all powers granted to me by the International Emergency 
Economic Powers Act, 50 US 1791 et seq.@ (ILM, 1986, p. 181. Véase también la 
regulación por parte de la Oficina del Tesoro en Idem, pp. 193-197). Un análisis general del 
embargo estadounidense puede consultarse en FOCARELLI, C., op. cit., pp. 29-30 y 59-
60. El Presidente, igualmente, urgió a otras naciones para que se unieran a las sanciones 
económicas impuestas por los Estados Unidos. En este marco, el Primer Ministro canadiense 
Brian Mulroney anunció una serie de medidas para cooperar con las sanciones económicas 
impuestas por los Estados Unidos (en su declaración de 10 de enero afirmó, entre otros 
extremos, que Aall governmet financial assitance to Canadian firms pursuing business in Libya 
will cease immediately@; el texto completo de la declaración puede verse en ILM, 1986, pp. 
202-204), mientras que la República Federal de Alemania invocaba los intereses nacionales 
y la seguridad de los nacionales alemanes en el extranjero para explicar por qué su gobierno 
no adoptó sanciones económicas. Del mismo modo, el gobierno italiano rehusó adoptar 
sanciones porque entendía que podría afectar a las relaciones de paz en el Medio Este. 
Margaret Thatcher, por su parte, negó categóricamente la aplicaciones de sanciones 
económicas porque no eran un modo efectivo de luchar contra el terrorismo, y el Gobierno 
suizo manifestó que no tomaría sanciones pero reiteró su interés en participar en cualquier 
medida de carácter general para luchar contra el terrorismo (Cfr. Idem, pp. 651-652 e 
INTOCCIA, F., op. cit., p. 183 y notas 58 a 64). Noruega anunció el apoyo a las sanciones 
económicas, pero finalmente no llegó a tomarlas. 

129 El 13 de enero de 1986, 2 aviones libios sobrevolaron, a una altitud de 200 pies, los navíos 
americanos destacados en el mar Mediterráneo. Dos semanas más tarde, la Marina de los 
Estados Unidos comenzó un ejercicio naval en el Golfo de Sidra, en aguas comúnmente 
consideradas internacionales, pero sobre las cuales Libia reclamaba su soberanía (sobre este 
punto, entre otros, véase FRANCIONI, F., AThe Status of the Gulf of Sirte in International 
Law@, Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1984, pp. 311 y ss. Para 
operaciones anteriores a la referida, véase Keesing's, pp. 34201, 32166-32167, 31680 y 
31181). Fuentes oficiales norteamericanas manifestaron que los Estados Unidos intentaban 
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A primera hora de la mañana del 5 de abril de 1986 una bomba hizo 

explosión en la discoteca ALa Belle@ de Berlín Oeste, frecuentada por personal 

militar norteamericano. El estallido causó la muerte instantánea de un soldado 

americano y una mujer turca, falleciendo posteriormente, a consecuencia de las 

heridas, otro ciudadano americano. Resultaron heridas 154 personas, de las cuales 

algo más de medio centenar eran ciudadanos americanos, fundamentalmente 

                                                 
demostrar que estaban resueltos a seguir operando sobre aguas internacionales. En respuesta 
a estas acciones norteamericanas, Libia puso en estado de alerta a sus fuerzas armadas. El 
ejercicio naval terminó, sin embargo, sin ningún acto hostil entre ambos ejércitos (Véase 
INTOCCIA, G. F., op. cit., pp. 183-184 y Keesing's, June 1986, p. 34454). En marzo de 
1986 el Departamento de Defensa anunció que se estaba preparando un ejercicio naval en el 
Golfo de Sidra durante la semana del 23 de marzo siguiente; el desarrollo completo de la 
Ademostración de la flota americana en el Golfo de Sidra@ puede verse en ROUSSEAU, Ch, 
AChronique des faits internationaux@, RGDIP, vol. 90, n1 3, 1986, pp. 652-655. El 
propósito de este ejercicio era Aobtener información, afirmar el derecho de paso inocente y el 
derecho de navegación en aguas internacionales@. El 24 de marzo, con las operaciones 
norteamericanas ya iniciadas, fuerzas libias lanzaron seis misiles contra los aviones que 
operaban más allá de las 12 millas de las costas libias, pero todavía en aguas que Libia 
consideraba propias. La marina de Estados Unidos respondió atacando dos patrulleras libias 
y un emplazamiento de misiles. Horas más tarde, las fuerzas navales norteamericanas lanzaron 
otro ataque contra otros emplazamientos de misiles libios y contra dos patrulleras más. 
Fuentes oficiales norteamericanas afirmaron que este ataque adicional se produjo únicamente 
después de que las fuerzas libias se aproximaran con intenciones aparentemente hostiles. El 
portavoz presidencial, Larry Speakes, afirmó que la acción Libia había mostrado, una vez 
más, la naturaleza agresiva del Coronel Gadafi, en la medida que las maniobras de los buques 
norteamericanos eran Aa peaceful navigational exercise in international waters@, al tiempo que 
negó que su gobierno hubiera intentado provocar una respuesta de Libia (Cfr. Keesing's, 
June 1986, p. 34455. Un relato completo de los hechos puede encontrarse en INTOCCIA, 
G. F., op. cit., pp. 184-185). La reacciones internacionales no se hicieron esperar, y mientras 
los gobiernos de Israel y el Reino Unido alabaron la acción de los Estados Unidos, un 
portavoz soviético describía los ejercicios navales como una acción deliberada en orden a 
desestabilizar la situación en la región. Otros países europeos se mostraron más críticos con 
el comportamiento norteamericano; por ejemplo, el Gobierno griego afirmó que 
Aprovocación y conflicto son un peligro para la paz@, mientras que el Primer Ministro italiano 
sostenía que la acción no era un medio apropiado para resolverlo. Por su parte, los 
representantes de Alemania Federal, España, Francia y Japón reconocían el derecho de 
legítima defensa de Estados Unidos cuando éstos resultaban atacados en aguas internacionales 
(Cfr. Keesing's, June 1986, p. 34455). Como era de esperar, en la reunión de los Ministros 
de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe que tuvo lugar en Túnez el 27 de marzo a petición 
de Libia se condenaron las acciones de Estados Unidos, pero no se aprobaron las demandas 
libias en el sentido de romper sus relaciones diplomáticas e imponer un boicot económico. 
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soldados y sus familiares130. El hecho fue reivindicado por la Facción del Ejército 

Rojo y el Comando Holger Meins131, así como por un hasta entonces desconocido 

Frente de Liberación Árabe Antiamericano. Fuentes oficiales americanas 

afirmaron que la explosión parecía ser parte de un estrategia de violencia 

indiscriminada contra ciudadanos americanos diseñada por Libia; igualmente 

afirmaron que el Coronel Gadafi había escogido treinta instalaciones americanas 

y a los diplomáticos americanos como posibles objetivos terroristas. Casi una 

semana después del ataque, desde la administración Reagan se afirmó que existían 

Aincontrovertibles evidencias@ de que Libia tenía conexiones con la explosión en 

la discoteca132.  

 

Después del atentado, se renovaron los esfuerzos para presionar a los aliados 

en relación a las sanciones contra Libia. El embajador norteamericano Walters 

visitó las capitales europeas buscando el apoyo a una posible acción americana 

contra Libia y hablando sobre el apoyo de Libia al terrorismo.  El 10 de abril de 

1986, el Presidente Reagan se refería al Coronel Gadafi calificándolo como un 

Aperro rabioso@133, y señalaba, con un claro tono amenazador, que Asi y cuándo 

                                                 
130 INTOCCIA, G. F., op. cit., p. 185. Otras fuentes, por su parte, aportan cifras diferentes; 

así, por ejemplo, ROUSSEAU habla únicamente de 129 heridos (ROUSSEAU, Ch, 
AChronique des faits internationaux@, RGDIP, vol. 90, nº 4, 1986, p. 983), O'BRIEN 
sostiene que 229 personas, incluidas 78 estadounidenses, resultaron heridas (O'BRIEN, W. 
V., AReprisals, Deterrence...@, op. cit., p. 463) y en el repertorio de hechos Keesing's se afirma 
que resultaron heridas unas 200 personas, incluidas 60 de nacionalidad norteamericana 
(Keesing's, June 1986, p. 34456); ROBERTS, en cambio, eleva el número de heridos hasta 
la cifra de 239 (ROBERTS, G.B., ASelf-Help In Combatting State-Sponsored Terrorism: 
Self Defense and Peacetime Reprisals@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, nº 2, pp. 243-293, en 
particular p. 286). 

131 Este comando se había atribuido, en su momento, el asesinato de Olof Palme. 
132 Véanse las referencias que se citan en INTOCCIA, G. F., op. cit., p. 185, notas 76 y ss. y 

en McCREDIE, J.A., AThe April 14, 1986 Bombing of Libya: Act of Self-Defense or 
Reprisal?@, CaseWRJIL, vol. 19, 1987, nº 2, pp. 215-242, en particular p. 216, notas 13 
y ss. 

133 Es este un término especialmente peyorativo para la cultura árabe. 
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podamos identificar específicamente quién es el responsable de estos actos, 

responderemos@. Contestando a estas afirmaciones, Gadafi negó que su gobierno 

estuviera envuelto en los ataques terroristas y dijo que si Estados Unidos atacaba 

Libia, daría órdenes para atacar objetivos americanos en todo el mundo134.  

 

Italia, preocupada por una posible acción militar contra Libia, pidió una 

reunión urgente de los Ministros de Asuntos Exteriores comunitarios el 14 de 

abril. Los Ministros de Asuntos Exteriores de los Doce realizaron una declaración 

en la que, tras condenar enérgicamente los actos terroristas y rechazar las amenazas 

inaceptables formuladas por los dirigentes libios contra los Estados miembros 

alentando a recurrir a actos de violencia y amenazando directamente a Europa, 

reafirmaban su voluntad de no exportar armas y otro equipamiento militar hacia 

Libia, al tiempo que establecían ciertas restricciones a la libertad de movimiento 

del personal diplomático y consular de aquella nacionalidad y la reducción del 

personal de las misiones diplomáticas135. 

 

La acción armada emprendida contra Trípoli y Benghazi en la madrugada del 

15 de abril de 1986136, así como el papel jugado por el Reino Unido para su 

                                                 
134 Véase INTOCCIA, G. F., op. cit., p. 185 y Keesing's, June 1986, p. 34456. 
135 La Declaración terminaba afirmando que para permitir una solución política que evitara una 

nueva escalada de la tensión militar en la región, con todos los peligros que le son inherentes, 
los Doce señalaban la necesidad para todas las partes en conflicto de Afaire preuve de 
modération@. Poco antes del ataque americano, los Estados comunitarios culparon 
públicamente a Libia, al tiempo que instaban a una salida no-armada del conflicto (cfr. 
ADéclaration des ministres des Affaires étrangères des Douze sur le terrorisme international 
et la crise en Méditerranée@, Politique Etrangere de la France, Textes et Documents, abril, 
1986, p. 37). 

136 A las 2.00 hora local,  18 F-111, cuatro EF-111, 15 bombarderos A-6 y varios A-7 y F-
18, así como varios aviones para hacer posible la carga de carburante en vuelo, todos ellos de 
la U.S. Air Force y de la Aviación Naval, lanzados desde sus bases en el Reino Unido, 
bombardearon simultáneamente varios objetivos (Trípoli y Benghazi) durante menos de 
media hora (el desarrollo completo de la acción militar puede verser en Keesing's, June 1986, 
pp. 34456-34457). De acuerdo con los informes de oficiales libios, resultaron muertas 37 
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ejecución, fueron duramente condenados por el máximo mandatario libio137. En 

las dos semanas siguientes al ataque se produjeron actos de violencia, 

aparentemente en respuesta al ataque. Al menos cinco asesinatos fueron 

atribuidos a grupos que simpatizaban con Libia, y varias explosiones tuvieron 

lugar como consecuencia del bombardeo americano. Por su parte, el Presidente 

Reagan afirmó, en una alocución televisada, que existían evidencias concluyentes 

de que el atentado de Berlín había sido planeado y ejecutado bajo órdenes directas 

del régimen libio y, quizás más importante, afirmó: AToday we have done what 

we had to do. If necessary, we shall do it again... Self-defence... is the purpose 

behind the mission undertaken tonight, a mission fully consistent with Article 51 

                                                 
personas, entre los que se contaba la hijastra del Coronel Gadafi, y heridas 93, incluyendo 
dos de los hijos del mandatario libio, fruto fundamentalmente del bombardeo sobre el cuartel 
militar, que al tiempo servía como residencia personal. A pesar de que el ataque destruyó el 
cuartel de El Azziziya, en el que residían la mujer y algunos de los hijos de Gadafi y donde 
estaba situado su domicilio y su Cuartel General, fuentes oficiales de Estados Unidos 
sostuvieron que con la acción no se había intentado matar al líder libio, aunque en privado 
reconocieron que su muerte habría supuesto Aa welcome consequence of the action@ 
(Keesing's, vol. XXXII, June 1986, p. 34457). El Pentágono, tras describir el raid como Aa 
near flawless operation conducted under extremely difficult circumstances@, confirmó que 
los aviones de EEUU impactaron sobre áreas civiles, incluidas zonas vecinas a la Embajada 
Francesa. Sin embargo, el Pentágono informó también que únicamente un dos por ciento de 
todas las bombas cayeron en estas áreas; el Portavoz norteamericano dijo que dos misiles 
habían perdido sus guías, dañando dos casas civiles y algunos edificios. Diplomáticos 
occidentales informaron que los aviones habían destruido un centro de entrenamiento naval 
y dañado un centro adyacente para cadetes. Fuentes oficiales americanas afirmaron que varios 
aviones no habían dejado caer sus bombas a causa de problemas mecánicos que podían poner 
en peligro a la población civil libia. Aproximadamente 14 horas después, fuerzas libias 
enviaron dos misiles contra las instalaciones de comunicaciones de la US Coast Guard en la 
isla italiana de Lampedusa. Sin embargo, los misiles fallaron sus objetivos por poco más de 
dos kilómetros. El desarrollo de la respuesta de Libia puede consultarse en Keesing's, vol. 
XXXII, June 1986, p. 34457. 

137 Como medida inmediata, la administración libia ordenó abandonar el país a más de 200 
periodistas extranjeros. Aparentemente en respuesta a la deportación de libios desde el Reino 
Unido, España e Italia, Libia ordenó la expulsión de más de 100 ciudadanos de esos países. 
Igualmente 36 miembros de siete embajadas de países de Europa occidental fueron también 
expulsados en respuesta a las medidas de presión occidentales. Véase INTOCCIA, G.F., op. 
cit., p. 186. 
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of the UN Charter@138. 

 

La reacción positiva que se vivió en los Estados Unidos no fue compartida 

en otras naciones occidentales. La mayor parte de sus aliados en Europa 

occidental criticaron el ataque. Grecia e Italia denunciaron que el ataque 

Adinamitaba el proceso de paz@ y Aprovocaba reacciones explosivas de fanatismo 

y actos criminales y suicidas@139, y si bien fuentes oficiales tanto de Francia como 

de Bélgica y de Alemania Occidental expresaron mayor comprensión a la 

frustración americana sobre lo que ellos calificaban como terrorismo libio, Francia 

denominó al bombardeo como Arepresalias que revivían la cadena de la violencia@, 

Bélgica lamentó el recurso a una acción militar por parte de Estados Unidos y 

Alemania consideró que Ala solución violenta no era satisfactoria y nada 

halagüeña@140. Tanto las reacciones de los países árabes141 como la de los ministros 

de Asuntos Exteriores de los Países No Alineados142 fueron de condena. Por su 

                                                 
138 Keesing's, vol. XXXII, June 1986, p. 34457. Al día siguiente, el Presidente Reagan 

describió la operación como Aa single engagement in a long battle against terrorism@. La 
reacción del Congreso norteamericano fue, como era de esperar, favorable al ataque. Varios 
miembros, normalmente contrarios a la política de Reagan, apoyaron la acción, y fueron 
aprobadas nuevas normas relacionadas con el terrorismo, incluida alguna que permitía al 
Presidente responder a futuros actos terroristas sin consultar previamente al Congreso (Cfr. 
INTOCCIA, G.F., op. cit., p. 187 y notas 97 a 99). Como señala este autor, el raid 
aparentemente dio un nuevo impulso a la acción del Senado en relación al Tratado entre 
Estados Unidos y el Reino Unido para limitar los actos de violencia que podrían ser 
considerados como políticos y, en virtud de ellos, exceptuados de dar origen a extradición. 

139 Keesing's, vol. XXXII, June 1986, p. 34458. 
140 El Ministro de Asuntos Exteriores británico afirmó, por su parte, que había sólidas evidencias 

de actos previos y planes futuros de terrorismo de Libia (INTOCCIA, G.F., op. cit., p. 187). 
141 Destacan, particularmente, las palabras del representante kuwaití, quien describió el 

bombardeo como Aan act of terrorism and flagrant agression@ (Keesing's, June 1986, p. 
34459; cursiva añadida). 

142 En su reunión de Nueva Delhi, la operación fue calificada como Aa bastardly, blatant and 
unprovoked act of aggression@. Aun cuando la OPEP rechazó el llamamiento libio para un 
embargo de petróleo a los Estados Unidos, ocho de los trece Estados Miembros votaron una 
declaración condenando duramente el ataque. Por su parte, la OUA, en la reunión de Jefes 
de Estado y de Gobierno que se celebró en Addis Abeba entre el 28 y el 30 de julio, realizó 
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parte, y a pesar de la inicial reacción anti-americana, los países occidentales 

comenzaron a aplicar sanciones contra Libia en las semanas siguientes143. 

                                                 
una declaración final en la que afirmaba que el ataque norteamericano Aviolated the principles 
of international law, asserted that the European Community had no justification to maintain 
sanctions against the Jamahiriya in view of the continued United States provocation, and 
askes that the attack against the Jamahiriya be placed on the agenda of the General 
Assembly's 1986 regular session@ al tiempo que ofrecía sus buenos oficios para calmar la 
tensa situación. En la Declaración Política de la Octava Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Hararé a comienzos de septiembre, se 
realizó una condena clara a los Estados Unidos, al tiempo que se solicitaba que desistieran de 
más actos que pudieran dañar la paz, la seguridad y la cooperación, y solicitaban una 
compensación para Libia por las pérdidas que había sufrido (YUN, 1986, vol. 40, p. 257). 
La Unión Soviética reaccionó al bombardeo cancelando en mayo una conferencia 
previamente fijada entre el Secretario de Estado americano y el Ministro de Asuntos 
Exteriores soviético. El Primer Ministro Gorbachov afirmó que las conversaciones sobre 
control de armamentos únicamente podrían celebrarse si la Administración Reagan 
modificaba su política exterior, la cual estaba envenenado la atmósfera internacional. 
Igualmente calificó el ataque como parte de la política militarista y agresiva que, a su juicio, 
podría dañar las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos (Keesing's, June 
1986, p. 34459). 

143 Los mayores esfuerzos en la lucha contra Libia fueron tomados por los países occidentales 
industrializados en su encuentro anual, celebrado en Tokio del 4 al 6 de mayo de 1986. En 
la declaración emitida por Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, Japón, los Estados Unidos 
y Alemania se manifestaron dispuestos a aplicar una serie de medidas respecto Ade cualquier 
Estado que esté claramente implicado en el apoyo o soporte del terrorismo internacional, y en 
particular sobre Libia, hasta el momento en el que el Estado abandone su complicidad o su 
apoyo al terrorismo@. Las medidas adoptadas fueron: A(i) refusal to export arms to states which 
sponsor or support terrorism; (ii) strict limits on the size of the diplomatic and consular 
missions and other official bodies abroad of states which engage in such activities, control of 
travel of members of such missions and bodies, and, where appropriate, radical reductions in, 
or even the closure of, such missions and bodies; (iii) denial of entry to all persons, including 
diplomatic personnel, who have been expelled or excluded from one of our states on suspicion 
of involvement in international terrorism or who have been convicted of such a terrorist 
offence; (iv) improved extradition procedures within due proccess of domestic law for 
bringing to trial those who have perpetrated such acts of terrorism; (v) stricter immigration 
and visa requirements and procedures in respect of nationals of states which sponsor or 
support terrorism; (vi) the closest possible bilateral and multilateral co-operation between 
police and security organizations and other relevant authorities in the fight against terrorism@. 
Previamente la declaración afirma que el terrorismo no tiene justificación, se difunde 
únicamente haciendo uso de métodos despreciables, ignorando los valores de la vida humana, 
la libertad y la dignidad, y debe ser combatido implacablemente y sin concesiones (Keesing's, 
vol. XXXII, December 1986, pp. 34842-34843; cursivas añadidas). El texto completo con 
el conjunto de las declaraciones puede verse en Politique étrangère de la France, julio 1986, 
pp. 3-7. 
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Sin olvidar que lo que ahora nos importa es la calificación de ciertos 

comportamientos como terroristas y situarlos, si fuera posible, en el marco de las 

amenazas a la paz y seguridad internacionales, resulta interesante acercarse a las 

declaraciones que los diferentes Estados realizaron en sede de Naciones Unidas. 

Con carácter general podemos decir que en la Organización la reacción contra el 

ataque aéreo fue decididamente contraria a Estados Unidos, al tiempo que se 

produjeron continuas referencias al concepto de terrorismo en las diferentes 

comunicaciones e intervenciones que se produjeron en su seno. De este modo, en 

la carta enviada al Secretario General Pérez de Cuéllar144 por parte de los Estados 

Unidos, éstos afirmaron haber tenido sumo cuidado de limitar su acción militar a 

objetivos relacionados con el terrorismo, limitando de este modo los daños 

colaterales, y situaron el objetivo de la acción en destruir instalaciones utilizadas 

por Libia para los efectos de su política bélica de terrorismo internacional y 

disuadir a ese país de realizar ataques terroristas en el futuro145. 

 

El Consejo de Seguridad se ocupó de la cuestión en sus debates del 12 al 14 

y del 15 al 24 de abril. Los Estados Unidos, junto a Francia y Gran Bretaña, 

vetaron el 21 de abril un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad en el 

que éste se mostraba “[s]umamente alarmado por el peligro para la paz y la 

seguridad internacional que representan los ataques armados cometidos por las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra las ciudades libias de 

Trípoli y Bengazi”, al tiempo que se condenaba el ataque aéreo realizado en 

                                                 
144 Doc. S/17990. El propio Secretario General había dicho que venía siguiendo Acon alarma 

cada vez mayor el aumento de la tensión en el Mediterráneo@, agregando que deploraba Ael 
patrocinio por parte de Estados Miembros de actividades terroristas que son contrarias a la 
Carta y que incluyen el asesinato de civiles inocentes@ (Crónica de las Naciones Unidas, 
Agosto 1986, vol. XXIII, nº 4, p. 40). 

145 Cfr. YUN, 1986, vol. 40, p. 252. 
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violación de la Carta de Naciones Unidas146.  

 

Mientras el representante libio sostenía que eran infundadas las acusaciones 

estadounidenses de que Libia era responsable de actos de terrorismo que ocurrían 

en el mundo y que tales acusaciones eran parte de la política de terrorismo estatal 

del Gobierno de los Estados Unidos,147 el Embajador norteamericano Vernon 

Walters hablaba de las evidencias directas, precisas e irrefutables que apuntaban 

a Libia como responsable del atentado, y sostenía que el Coronel Gadafi había 

hecho del terrorismo parte integral de su política externa148. 

 

La Asamblea, en cambio, sí pudo adoptar una resolución en noviembre de 

ese mismo año condenando el raid americano149. Lo primero que llama la atención 

                                                 
146 S/18016/Rev. 1. El resultado final de la votación fue 9 votos a favor (Bulgaria, China, 

Congo, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Madagascar, Tailandia, Trinidad-Tobago y la 
Unión Soviética), 5 en contra (Australia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y el Reino 
Unido) y 1 abstención (Venezuela). Estados Unidos manifestó su oposición al texto en tanto 
no se contenía en él referencia alguna al uso innegable del terrorismo por parte de Libia; a su 
juicio, además, A[e]l texto ponía en pie de igualdad el empleo del terrorismo con un acto de 
justificada defensa propia contra el terrorismo@. El Reino Unido, por su parte, señaló que el 
proyecto no mencionaba a Libia y omitía toda referencia a la Alarga historia de provocaciones 
y terrorismo dirigidos por el Estado@ (Crónica de las Naciones Unidas, Agosto 1986, vol. 
XXIII, n1 4, p. 40; véase también YUN, 1986, vol. 40, p. 254). 

147 Cfr. Crónica de las Naciones Unidas, Agosto 1986, vol. XXIII, nº 4, p. 41. 
148 De las intervenciones de los otros miembros del Consejo participantes deseamos dejar 

constancia de las palabras del representante australiano. Aunque a su juicio existían evidencias 
sobre la implicación libia en el terrorismo internacional, Aa peaceful solution would involve 
the Jamahiriya=s termination of its involvement in terrorist activities and United States 
cessation of further military action against it@ (YUN, 1986, vol. 40, p. 254). En parecidos 
términos, el representante danés afirmaba que Libia estaba detrás de los actos de terrorismo 
que habían creado tensión en el Mediterráneo, aunque la reacción al terrorismo debía ser 
proporcionada a fin de que pudiese lograr su objetivo sin conducir a un aumento peligroso de 
la violencia (Crónica de las Naciones Unidas, Agosto 1986, vol. XXIII, nº 4, p. 44). El 
representante de Tailandia consideró que sobre la base del consenso logrado en las Naciones 
Unidas en relación al terrorismo, se debía cooperar para la fijación de normas jurídicas 
internacionales al respecto. 

149 Se trata de la Resolución 41/38 de 20 de noviembre de 1986, titulada ADeclaración de la 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana sobre 
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es que la Asamblea toma nota, con preocupación, de que el Consejo de Seguridad 

se había visto impedido de cumplir sus funciones, precisamente por el veto 

ejercido por algunos miembros permanentes, sin que podamos encontrar una base 

jurídica que explique la competencia de la Asamblea para adoptar la Resolución. 

Además, se mostró “[p]rofundamente preocupada por las amenazas y 

provocaciones agresivas y la imposición de sanciones culturales y económicas 

amplias, incluida la congelación de bienes y propiedades, llevadas a cabo contra 

la Jamahiriya Árabe Libia” y condenó el ataque estadounidense por constituir 

“una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”150.  

 

                                                 
el ataque militar aéreo y naval contra la Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista realizado 
por el actual Gobierno de Estados Unidos en abril de 1986”, fue adoptada por 79 votos a 
favor, 28 en contra y 33 abstenciones. 

150 En todo caso, resulta interesante referirnos a algunas de las explicaciones de voto de parte de 
los Estados que intervinieron. Así, el representante de Nueva Zelanda, además de manifestar 
que su Estado se oponía a todas las formas de violencia en las relaciones internacionales así 
como a los actos de terrorismo, recordó las palabras de su Primer Ministro cuando afirmaba 
que “los actos importantes de terrorismo, especialmente los que se comenten en connivencia 
o bajo la dirección de un Estado, pueden justificar el uso de la fuerza… siempre que la fuerza 
aplicada sea razonable y en proporción con el peligro. La acción militar norteamericana puede 
haber estado justificada como un acto de legítima defensa… pero el hecho de que sea conforme 
con los derechos norteamericanos según el derecho internacional no quiere decir 
necesariamente que sea correcta”. Con todo, Nueva Zelanda votó en contra del proyecto de 
resolución porque “no hace referencia a los actos del Gobierno libio durante un período que 
provocó el ataque de los Estados Unidos. El fracaso del Gobierno libio en atender a los 
anteriores esfuerzos norteamericanos por persuadirlo de que desistiera de apoyar el terrorismo 
no puede dejar de mencionarse. Lamentablemente, los patrocinadores del proyecto de 
resolución han escogido condenar la represalia sin tener en cuenta la cadena de 
acontecimientos que condujeron a la acción de los Estados Unidos”. Por su parte, el 
representante chileno fue particularmente crítico en su intervención. Comenzó ésta afirmando 
que “una resolución patrocinada por la Unión soviética y que hable del derecho inalienable 
de todos los pueblos a determinar su propia forma de gobierno y a elegir su sistema político, 
económico y social sin injerencia, coerción y compulsión de ningún tipo, es un sarcasmo”, 
mostrándose además contrario al texto de la Resolución en la medida en que no se hacía 
mención alguna al terrorismo. En sus intervenciones, los representantes de Bulgaria, 
Yugoslavia, Afganistán, Laos o la URSS calificaron la actuación estadounidense como una 
amenaza a la paz y seguridad internacionales, cuando no directamente como una agresión. 
Véase Doc. A/41/PV.78 



406 
 

CAPÍTULO IV. EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y SU CALIFICACIÓN 
COMO AMENAZA A LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

 

En relación a las pruebas Adirectas, precisas, irrefutables@ de la implicación 

libia en el atentado de Berlín de las que hablara la administración Reagan, 

REGOURD151 señaló que aquellas jamás se dieron a conocer. Si bien se solicitó 

reiteradamente que los Estados Unidos aportaran esas pruebas152, el Secretario de 

Estado Schultz justificó la no presentación de las pruebas en la necesidad de 

proteger las fuentes de información. De hecho, incluso, algunos Estados hicieron 

referencia a esta cuestión con ocasión del debate ante el Consejo de Seguridad. 

Así, por ejemplo, el representante Sirio aseguró que Libia era inocente y que 

diferentes informaciones situaban a revolucionarios de Alemania Oeste como los 

encargados de preparar el atentado153. 

 

4.5. EL ASUNTO DE LOCKERBIE 

Tal y como se ha señalado desde la doctrina, el asunto de Lockerbie supone 

                                                 
151 REGOURD, S., ARaids anti-terroristes et développements récents des atteintes illicites au 

principe de non-intervention@, AFDI, vol. XXXII, 1986, pp. 79-103, en particular p. 89. 
152 Así, en la resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril, se Ainvita encarecidamente a 

los Estados Unidos a presentar ante Naciones Unidas las pruebas de la participación libia en 
los atentados terroristas@. Se trata, ésta, de una resolución sobre el conflicto adoptada por el 
Parlamento Europeo en términos extraordinariamente vigorosos. De este modo, se muestra 
A[p]articularmente indignado por los ataques de la aviación americana sobre Trípoli y 
Benghazi@, los condena en tanto que Aclamorosa violación del derecho internacional@ y 
Aamenaza seria para la seguridad internacional y para la paz@ y constata, también que Ani los 
Estados Unidos ni cualquier otro Estado tienen el derecho a eliminar por actos de guerra un 
régimen que no aprecian@ y Aconsidera que la acción americana no está encaminada a frenar 
el terrorismo y castigar a los culpables@ (cursiva añadida). Siguiendo en este punto a 
REGOURD, esta resolución acusó al gobierno británico, de quien afirmó: Ade un lado está 
unido a la posición comunitaria de dar prioridad a una solución política, y de otro, ha 
autorizado la utilización de las bases americanas en territorio británico para las acciones 
militares americanas unilaterales@. Regourd afirma que según la aproximación penalista de la 
CDI el comportamiento británico en el raid podría ser considerado en términos de 
complicidad del acto ilícito cometido (REGOURD, S., op. cit., p. 99, nota 94) 

153 Cfr. YUN, 1986, vol. 40, p. 255. De hecho, la fiscalía alemana encausó a tres alemanes, un 
palestino y un libio por el atentado contra la sala de fiestas de Berlín Oeste (Cfr. El País, 8 
de febrero de 1997, p. 6.) 
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Aun punto de inflexión importante en la historia de las Naciones Unidas@154. En 

todo caso, y por lo que ahora nos interesa, se podría sostener que intentar situar 

la actuación libia en el Asunto Lockerbie en la esfera de las amenazas a la paz y 

la seguridad internacionales es, al menos, más que discutible155. Y ello con 

                                                 
154 LÓPEZ MARTÍN, A.G., AEmbargo y bloqueo aéreo en la práctica reciente del Consejo de 

Seguridad: del Conflicto del Golfo al caso de Libia@, REDI, vol. XLVI, 1994, nº 1, pp. 
39-59, en particular p. 51. La doctrina ha dedicado numerosas obras al asunto de Lockerbie, 
y entre otras, pueden citarse las siguientes: ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., 
A¿De máximis non curat praetor...? El Consejo de Seguridad y el TIJ en el Asunto Lockerbie@, 
REDI, vol. XLIV, 1992, nº 2, pp. 327-350; ASSIMOTOS, J.E., ATo warn or not to warn?: 
the airlines duty to disclose terrorist threats to passengers@, The Journal of Air Law and 
Commerce, vol. 56, 1991, pp. 1095-1133; CARRILLO SALCEDO, J.A., AEl Consejo de 
Seguridad y el mantenimiento de la paz: Aspectos recientes@, Cursos de Derecho Internacional 
de Vitoria-Gasteiz, 1992, Bilbao, 1993, en particular pp. 31-34; GOWLLAND-
DEBBAS, V., ASecurity Council enforcement Action and Issues of State Responsibility@, 
ICLQ, vol. 43, January 1994, part 1, pp. 55-98; GUNN, A.M., ACouncil and Court: 
Prospects in Lockerbie for an International Rule of Law@, University of Toronto Faculty of 
Law Review, vol. 52, nº 1, Winter 1993;  MARTENCZUK, B., “The Security Council, 
the International Court and judicial review: what lessons from Lockerbie?”, EJIL,  1999, 
vol. 10, nº 3, pp. 517-547; ORIHUELA CALATAYUD, E., ALa actuación del C.S. de la 
ONU en el Asunto Lockerbie: paradigma de un *incontrolable+ abuso de poder@, REDI, 
vol. XLIV, 1992, nº 2, pp. 395-415; WELLER, M., «The Lockerbie Case: A Premature 
End to the ?New World Order@?», African Journal of International and Comparative Law. 
Revue Africaine de Droit International et Comparé, vol. 4, part 2, June 1992, pp. 302-324. 

155 ORIHUELA CALATAYUD, por ejemplo, afirma: “todos sabemos ya las dificultades que 
entraña tal calificación e, incluso, la interpretación de estos términos, pero lo que resulta 
evidente, al menos desde mi punto de vista, es que una respuesta negativa a la petición de 
extradición de un nacional no constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales@  
(ORIHUELA CALATAYUD, E., ALa actuación del C.S. de la ONU…”, op cit., en 
particular p. 407). Por su parte, no resulta menos inequívoca la posición de ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTA MARÍA cuando por referencia a la Resolución 748 y su conexión 
con el Capítulo VII de la Carta escribía: ASin discutir el poder discrecional de apreciación de 
que goza el Consejo en este capítulo, hay que reconocer que resulta un poco sorprendente 
que el atentado de Lockerbie pueda parecer hoy como una amenaza a la paz cuando se ha 
producido hace tres años, sin que hasta ahora sintiera el Consejo la acuciante necesidad de 
resolverlo definitivamente@. BURCI va incluso más allá al advertir que lo realmente 
problemático es que tres Miembros Permanentes del Consejo Awhich have special privileges 
but also responsabilities under the Charter, have used the authority of the Council to coerce 
another Member State to surrender, contrary to general international law, its citizens in 
connection with a fact which hardly fits the notion of a threat to the peace within the meaning 
of the Charter and the previous practice of the Council@ (BURCI, G., AThe Maintenance of 
International Peace and Security by the United Nations: Actions by the Security Council 
under the Chapter VII of the Charter@, Prospects for Reform of the United Nations System, 
Padua, 1993, pp. 123-157, en particular p. 146). 
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independencia del contenido material de las Resoluciones que el Consejo de 

Seguridad comenzó a adoptar, no lo olvidemos, tres años después del atentado156. 

 

Los hechos objeto de análisis comenzaron el 21 de diciembre de 1988 

cuando el vuelo 103 de la Compañía Pan American Airlines, en ruta entre 

Londres y Nueva York, estalló al sobrevolar la localidad escocesa de Lockerbie, 

con un saldo final de 270 muertos, 11 de ellos residentes en la población. La 

intensa investigación llevada a cabo durante tres años por el Lord Advocate de 

Escocia y por el Tribunal de Distrito de Columbia finalizó en la declaración del 

Gran Jurado Federal de los Estados Unidos quien, el 14 de noviembre de 1991, 

entendió que los culpables eran dos ciudadanos libios, Abdel Baset Ali Mohamed 

al Megrahi y Al Amin Khalife157, ambos miembros de la inteligencia libia158. 

                                                 
156 ALCAIDE FERNÁNDEZ considera que A[l]as investigaciones llevadas a cabo... 

explicarían el lapso entre los últimos actos terroristas y la respuesta del Consejo de Seguridad 
y, desde esta perspectiva, no creemos que el Consejo ejerciera un poder arbitrario@ 
(ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., Las actividades terroristas ante el Derecho Internacional 
contemporáneo, Madrid, 2000, p. 258). Por su parte, el Juez Bedjaoui en su opinión disidente 
a la “Ordonnance” del 14 de abril de 1992 en relación a la demanda de indicación de medidas 
provisionales manifestó: “…en la présente circonstance, comment la Cour, qui n'est pas saisie 
du différend plus large, peut-elle contester que le Conseil de sécurité est maître de la 
qualification des situations internationales et qu'il peut se placer sur le terrain du chapitre 
VI1 de la Charte, même s'il peut paraître déroutant à plus d'un que l'horrible attentat de 
Lockerbie est vu aujourd'huicomme une menace pressante à la paix internationale alors qu'il 
s'est produit ily aplus de trois ans?” [Questions d'interprétation et d'application de la 
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya 
arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 
1992, C.I.J. Recueil 1992, p. 153]. 

157 Antes de esa declaración las sospechas habían recaído sobre Siria y sobre Irán; la bomba era 
de un tipo que habitualmente se utiliza en las bases terroristas situadas en estos Estados o 
patrocinadas por ellos; de hecho, oficiales israelíes sostenían todavía en 1991 la 
responsabilidad de la OLP en el atentado (Cfr. KUPPERMAN, R.H. y KUPPERMAN, 
T., APan Am 103: Facts vs. Politics@, New York Times, 16 November 1991, y 
JOHNSTON, D., APlane Blast Still Open Case, U.S. Says@, New York Times, 26 November 
1991; tomado de GUNN, A.M., op, cit., p. 3). 

158 Al mismo tiempo el Lord Advocate de Escocia presentó contra los dos libios los cargos de 
conspiración, asesinato y contravención de la Aviation Security Act de 1982; véase en este 
sentido ALetter dated 20 December 1991 from the Permanent Representative of the United 
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Las autoridades americanas y británicas sostuvieron que existían numerosas 

pruebas que evidenciaban la responsabilidad de Libia en el atentado159, aunque 

las autoridades de ese país se apresuraron a negarlo al tiempo que sugerían el 

sometimiento del asunto al Tribunal Internacional de Justicia u otro órgano 

imparcial para que lo analizara. 

 

El 27 de noviembre, los Estados Unidos y el Reino Unido demandaron la 

entrega de los dos nacionales libios160, a lo cual las autoridades libias anunciaron 

que los sospechosos se encontraban en arresto domiciliario y que, en caso de ser 

encontrados culpables, se podrían enfrentar a penas de muerte161. 

 

En este contexto, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia162 comenzaron 

una campaña a nivel internacional para que fueran aprobadas sanciones contra 

                                                 
Kingdom fo Great Britain and Norther Ireland to the United Nations addressed to the 
Secretary General@, Doc. S/23307 de 31 de diciembre, anexo I. 

159 El Portavoz de la Casa Blanca, M. Fitzwater afirmó que A[t]his consistent pattern of Libyan-
inspired terrorism dates from early in Qaddafi's leadership and cannot be ignored@; por su 
parte, Douglas Hard manifestó el 14 de noviembre ante la Cámara de los Comunes que 
observaba el caso Aas one of mass murder, which is alleged to involve the organs of 
government of a State@ (tomado de  GUNN, A.M., op, cit., p. 34, n. 22). 

160 En la Declaración conjunta se afirmaba que el gobierno de Libia debía: Asurrender for trial 
all those charged with the crime; and accept responsibility for the actions of Libyan officials; 
disclose all it knows of this crime, including the names of all those responsible, and allow full 
access to all witnesses, documents and other material evidence, including all the remaining 
timers; pay appropiate compensation@ (UN SCOR, 47th year, UN Doc. S/23308). 

161 El Juez al-Zawi negó la posibilidad de entregar a nacionales libios para que fueran juzgados 
en el extranjero, aunque se ofreció a colaborar con las autoridades norteamericanas y 
británicas e incluso propuso la celebración de una reunión entre expertos de los países 
implicados; ninguna de estas propuestas, sin embargo, obtuvo contestación alguna. El 
representante libio ante la Liga Árabe afirmó que su gobierno estaría dispuesto a aceptar un 
juez nombrado por las Naciones Unidas para que decidiera la suerte de los sospechosos. 

162 Francia estaba interesada en la medida en que la investigación judicial llevada a cabo por sus 
autoridades en relación a la destrucción del vuelo 772 de la UTA en septiembre de 1989 
había llevado a la conclusión de que tal acción era responsabilidad de varios nacionales libios. 
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Libia163. Los cambios que se produjeron en la composición del Consejo de 

Seguridad en enero de 1992164 hicieron posible la adopción, el 21 de enero de 

1992, de la Resolución 731 (1992), en la cual, tras condenarse la destrucción del 

vuelo de la Pan Am, se deploraba el hecho de que el Gobierno libio no hubiera 

respondido a la petición hecha para cooperar en el establecimiento de las 

responsabilidades por el acto terrorista, al tiempo que se urgía a Libia para que 

diera una respuesta completa y efectiva a esas peticiones, a fin de contribuir a la 

eliminación del terrorismo internacional165. Con todo, y tal y como manifiesta 

ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Ala lectura aislada de la Resolución 

no permite saber qué es lo que realmente pide el Consejo@, aunque, como ella 

señala, las palabras del representante de los Estados Unidos no dejan lugar a dudas 

cuando afirma: 

ALa resolución que se acaba de aprobar responde a una situación especial traída ante 
el Consejo. Pide claramente a Libia que coopere plenamente en la entrega de sus 
funcionarios que han sido acusados o implicados en esos derribos por bombas... La 
resolución deja bien claro que lo que el Consejo trata no es de garantizar que los 
acusados sean procesados rápidamente de acuerdo con lo establecido por el derecho 
internacional. La resolución establece que los acusados sean simple y directamente 
entregados a las autoridades judiciales de los gobiernos que son competentes para 
juzgarlos de acuerdo con el derecho internacional@166. 

                                                 
163 A finales de diciembre, los Estados Unidos rehusaron la invitación hecha por Libia para que 

se enviaran observadores occidentales al juicio de los dos acusados (Cfr. New York Times, 
28 de diciembre de 1991). 

164 Cuba, Costa de Marfil, Rumanía, Yemen y Zaire fueron reemplazados por Venezuela, Japón, 
Marruecos, Cabo Verde y Hungría. 

165 Debe señalarse que el Consejo de Seguridad vincula la acción terrorista con el mantenimiento 
de la paz y seguridad internacionales, y así, en el Preámbulo de la Resolución, afirma el 
Aderecho de todos los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 
principios pertinentes del derecho internacional, de proteger a sus nacionales de los actos de 
terrorismo internacional que constituyen amenazas para la paz y la seguridad internacionales@. 

166 S/PV 3033, de 21 de enero de 1992, p. 78; véase también ANDRÉS SÁENZ DE 
SANTA MARÍA, P., A¿De máximis non curat...@, op. cit., en particular p. 331). Los 
representantes de Ecuador, Cabo Verde e India, por su parte, se mostraron interesados en 
afirmar que la situación concreta no debía entenderse como un precedente que pudiera alterar 
las normas internacionales sobe extradición; sus intervenciones pueden consultarse en Idem, 
pp. 72-75, 76 y 96 respectivamente. 
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Dos meses más tarde, y a petición de los mismos Estados, el Consejo de 

Seguridad vuelve a reunirse teniendo como punto del orden del día el Asunto 

Lockerbie. El 31 de marzo de ese mismo año el Consejo adoptó la Resolución 748 

(1992), cuya capital importancia viene marcada, en buena medida, por el ámbito 

en el que se sitúa de un modo expreso y por las acciones a las que da origen. En 

relación a lo primero, el Consejo de Seguridad afirma que el dispositivo de la 

Resolución se adopta Aactuando bajo el Capítulo VII de la Carta@, en presencia, 

por tanto, de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de 

agresión.  

 

Dentro del ámbito de la calificación de la conducta, también nos resulta útil 

la consulta de las declaraciones realizadas por los representantes de los Estados 

con ocasión de la 3063ª sesión del Consejo de Seguridad, en la que adoptó la 

Resolución. Mientras Libia y algunos otros Estados sostenían que la cuestión era 

únicamente Auna controversia jurídica sobre quién debe investigar a los acusados 

y quién debe enjuiciarlos@167, un número considerable de voces se alzaron para 

solicitar que el Consejo pospusiera su decisión hasta tanto el Tribunal 

Internacional de Justicia no hubiera decidido. Se asumía, por tanto, que la 

situación no era susceptible de generar una amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales de un modo inmediato, e incluso alguno de los participantes en el 

debate manifestaron que la adopción de sanciones por parte del Consejo haría 

surgir, precisamente, tal peligro168. 

                                                 
167Evidentemente, el Representante libio fue el más crítico con la situación, afirmando: ALibia, 

que está siendo amenazada, debería invocar el Capítulo VII, y no los Estados Unidos, Gran 
Bretaña o Francia, que lo han invocado simplemente porque dos personas, cuya culpabilidad 
aún no ha sido demostrada, han sido acusadas@ (Doc. S/PV.3063, pp. 18-20). Véase también 
la intervención del Representante mauritano (Idem, p. 31). 

168 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de los Representantes de Jordania (Idem, pp. 23-25), 
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Como era de esperar, las posiciones del grupo de Estados favorables a la 

adopción de sanciones contra Libia fueron diametralmente opuestas. Así, el 

Representante norteamericano sostuvo que las pruebas que demostraban la 

participación libia en diferentes actos terroristas implicaba, ya de por sí, la 

existencia de un grave quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Tanto a su juicio como al del Representante británico169, las sanciones propuestas 

actuarían como mecanismo de respuesta ante el incumplimiento de las demandas 

contenidas en la Resolución 731 (1992)170. En cambio, otros Estados prefirieron 

centralizar en los atentados contra los vuelos de Pan Am y UTA el calificativo de 

las amenazas a la paz y la seguridad internacionales171, mientras que algunos 

realizaron declaraciones genéricas sobre las conexiones entre éstas y el terrorismo 

internacional172. 

 

En cuanto a las acciones a las que da cobertura la Resolución, en su 

dispositivo tercero se establecía que Ael 15 de abril de 1992 todos los Estados 

                                                 
Iraq (Idem, p. 37), la Organización de la Conferencia Islámica (Idem, p. 42), Cabo Verde 
(Idem, p. 46), Zimbabue (Idem, pp. 51-52), India (Idem, p. 57), China (Idem, p. 61) y 
Marruecos (Idem, p. 62). Con todo, mientras los tres primeros no eran miembros del Consejo 
de Seguridad, los cinco últimos optaron únicamente por abstenerse. 

169 Cfr. Idem, pp. 66-67 y 68-70 respectivamente. 
170 En ella no se contempla únicamente la entrega de los sospechosos sino también la toma de 

medidas concretas por parte del Gobierno libio para terminar con su apoyo al terrorismo. 
171 Cfr. las afirmaciones del Representante húngaro en Idem, p. 76. Con todo, el mismo 

Representante recordaba la necesidad de que Libia se comprometiera Aen forma adecuada a 
renunciar al terrorismo@. 

172 Cfr. las intervenciones de los Representantes austriaco (Idem, p. 77), ruso (Idem, p. 78) o 
venezolano (Idem, p. 82). Queremos llamar la atención sobre las palabras de éste último, quien 
tras declarar que el terrorismo Aconstituye una característica recurrente e inadmisible de la 
realidad política contemporánea@, afirmó: AReiteramos nuestra solicitud de que se cree un 
tribunal penal internacional como complemento de la Corte Internacional de Justicia@ (Idem, 
p. 83). 
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adoptarán las medidas que se indican a continuación, que se aplicarán hasta que 

el Consejo de Seguridad resuelva que el gobierno de Libia ha dado cumplimiento 

a los párrafos 1 y 2 supra@, en los que se decidía que Ael Gobierno de Libia debe 

cumplir ahora, sin ninguna nueva demora, el párrafo 3 de la resolución 731 

(1992)@ y que Ael Gobierno de Libia debe comprometerse definitivamente a 

poner fin a todas las formas de acción terrorista y a toda la asistencia a grupos 

terroristas y ha de demostrar prontamente, mediante actos concretos, su renuncia 

al terrorismo@. 

 

La Resolución 748 (1992) no imponía únicamente, por tanto, la necesidad 

de extraditar a los sospechosos, sino que en su dispositivo segundo va más allá al 

reiterar la necesidad de que Libia se comprometiera definitivamente Aa poner fin 

a todas las formas de acción terrorista y a toda la asistencia a grupos terroristas@ y 

que demostrara Amediante actos concretos, su renuncia al terrorismo@. 

Precisamente este carácter doble de las obligaciones que se describen en la 

Resolución es lo que, en cierta medida, permite salvar su legitimidad. No se puede 

sostener, con una cierta coherencia, que la negativa a la extradición de dos 

personas represente una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, pero sí 

lo puede ser, si así lo juzga el Consejo de Seguridad, la implicación en actividades 

terroristas. Como, muy acertadamente a nuestro juicio, ha escrito ALCAIDE 

FERNÁNDEZ 

Ade ser ciertos, los hechos que se atribuyen a Libia hubieran fundamentado la 
adopción de sanciones de las previstas en el Capítulo VII para hacer efectiva la 
decisión adoptada por el Consejo de Seguridad en la Resolución 748, relativa a 
la obligación de Libia de poner fin a su implicación en actos y actividades 
terroristas y a renunciar al terrorismo, y la adopción de esas sanciones en tanto 
que no cumpla ese compromiso nos parece conforme al DI. Pero el Consejo de 
Seguridad decidió igualmente que Libia extraditara a los sospechosos del 
atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, y las sanciones están dirigidas también 
a hacer efectiva esta decisión. El Consejo debiera haber procedido de otro modo, 
para evitar la posible confrontación con la CIJ: debió tomar en consideración que 
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las controversias de orden jurídico deben ser sometidas por las partes a la CIJ 
(art. 36.3) o, cuando menos, hacer uso de su competencia para solicitar a la Corte 
que emita una opinión consultiva sobre esa cuestión jurídica, y no decidir, ya en 
el marco del Capítulo VII, la extradición de los presuntos terroristas@173. 

 

El 15 de abril entró en efecto el embargo anunciado en la Resolución, el cual 

tenía por objeto impedir que Libia recibiera armas y material conexo de todo tipo; 

igualmente, en la Resolución se pedía a todos los Estados Miembros que negaran 

el permiso para despegar, aterrizar o sobrevolar su territorio a cualquier aeronave 

que se dirigiera a Libia o procediera de ese país, a menos que el vuelo hubiese 

sido autorizado por razón de necesidades humanitarias174. Libia señaló el 29 de 

abril175 que en ningún momento había puesto en peligro la paz y la seguridad 

internacionales y que había formulado numerosas iniciativas y propuestas para 

resolver la crisis; con todo, Libia informó el 14 de mayo al Secretario General176 

que aceptaba la Resolución 731, al tiempo que renunciaba Adefinitivamente a 

toda forma de terrorismo internacional fuere cual fuere su origen@177. 

 

                                                 
173 ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 262. El autor, además, no desconoce que lo 

realmente complejo es la obtención de pruebas suficientemente concluyentes de la 
implicación libia en la actividad terrorista y afirma: A[E]n la apreciación de actos concretos 
como los que se reprochan a Libia lo discutible es la prueba, no el principio. De esa prueba 
dependía, por lo demás, la base legal para aplicar a Libia las sanciones previstas en el Capítulo 
VII@ (Idem, p. 261). 

174 Igualmente se prohibió el suministro de aeronaves o componentes a Libia, así como la 
prestación de servicios técnicos y de mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves 
de Libia, y se imponían restricciones al personal de las misiones diplomáticas y los puestos 
consulares de ese país. 

175  S/23855 
176 S/23918. 
177 Libia, igualmente, remitió numerosos informes al Presidente del Consejo de Seguridad sobre 

los efectos negativos que estaba teniendo el embargo; en este sentido, véanse los documentos 
S/23855, S/23915, S/23954, S/24004, S/24072, S/24186. S/24334, S/24381, 
S/24427, S/24428, S/24463, S/24530, S/24629, S/24773, S/24961/Add. 1. 
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Mientras en diciembre de 1992178 y abril de 1993179 se decidía extender la 

aplicación de las sanciones, el embargo se vio intensificado a raíz de la adopción 

de la Resolución 883 (1993) de 11 de noviembre. En ella, y tras manifestar de 

nuevo que la supresión de los actos de terrorismo internacional, incluidos aquéllos 

en los cuales los Estados están directa o indirectamente involucrados, es esencial 

para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se determina que el 

Gobierno libio ha fracasado en la demostración de su renuncia al terrorismo, y en 

la medida en que no ha respondido total y efectivamente a los requerimientos y 

decisiones adoptadas en las Resoluciones 731 (1992) y 748 (1992), ello 

constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Por ello, actuando 

conforme al Capítulo VII de la Carta, decide una serie de medidas180 que 

entrarían en vigor el 1 de diciembre de 1993 a menos que el Secretario General 

informase que los acusados habían sido puestos a disposición de las autoridades 

judiciales correspondientes. El 8 de abril de 1994, el Consejo de Seguridad 

                                                 
178 Véase Keesing's December 1992, p. 39249. Las autoridades norteamericanas se mostraron 

dispuestas, desde el primer momento, a hacer cumplir el embargo decidido contra Libia; de 
este modo, el 27 de julio de 1992 anunciaron la condena contra dos bancos, uno de Nueva 
York y otro francés, por una cuantía de 225.000 y 92.400 dólares (Cfr. ROUSSEAU, Ch., 
AChronique des Faits Internationaux@, RGDIP, vol. 97., 1993, n1 1, p. 143). 

179 A mediados del mes de abril el Coronel Gadafi afirmó al International Herald Tribune que 
estaba preparado para adoptar una política de mayor conciliación con la nueva 
Administración norteamericana, al tiempo que esperaba que se pudiera poner fin a los 
problemas surgidos entre ambos países y aprovechaba la ocasión para condenar el 
fundamentalismo islámico y describir a los fundamentalistas como Aterroristas@ (Cfr. 
Keesing's, April 1993, p. 39438). Los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco 
miembros de la Unión Árabe magrebí, en su reunión de Túnez, expresaron su esperanza de 
conseguir una Ahonorable@ salida al conflicto, en la cual se podría mostrar consideración hacia 
los intereses libios y hacia las demandas del Derecho Internacional (Idem, June, p. 39535). 

180 Fundamentalmente se refieren a tres tipos de medidas: la congelación de todos los recursos 
financieros propiedad o controlados directa o indirectamente por Libia, la prohibición de 
exportación a Libia de equipamiento para el transporte o refinamiento de petróleo o gas y, la 
reducción del nivel del cuerpo diplomático libio en el extranjero y el cierre de las oficinas de 
las Líneas Aéreas Libias en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como la 
prohibición de la venta de aeronaves, componentes o servicios de mantenimiento para los 
aviones. 
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acordó mantener 120 días más las sanciones impuestas181, lo que llevó a los 

Estados Miembros de la Unión del Magreb Árabe a manifestar su profunda 

preocupación por los sufrimientos causados a los ciudadanos libios182. 

 

En el debate que condujo a la adopción de la Resolución 883 (1993)183 no 

se presentaron muchas novedades en relación a las posiciones fijadas con 

anterioridad. Libia siguió clamando por la ilegalidad de las sanciones impuestas, 

y cuyo agravamiento reflejaba la Resolución184, mientras algún Estado retomaba 

la idea de que nos hallábamos, en realidad, ante una controversia jurídica, y por 

lo tanto debía ser resuelta bien en el marco del Tribunal Internacional de Justicia, 

bien en el contexto del Capítulo VI de la Carta185. 

 

Las pretensiones del otro grupo de Estados quedan de manifiesto con el 

orden de las exigencias realizadas por el Representante norteamericano: 

ALibia sabe lo que debe hacer para cumplir. Esperamos la entrega de los acusados 
                                                 
181 Del mismo modo, el 5 de agosto el Consejo volvió a extender las acciones durante otros 120 

días. 
182 Keesing's, April 1994, p. 39984. 
183 Cfr. Doc. S/PV.3312, de 11 de noviembre de 1993. 
184 Si al comienzo de su intervención el Representante libio sostenía que el Consejo de Seguridad 

se reunía no para considerar un asunto que ponía en peligro la paz y la seguridad 
internacionales sino un proyecto de resolución que trataba de endurecer las sanciones ya 
impuestas (Cfr. Idem, p. 6), más tarde se preguntaba por la relación que existía entre los 
párrafos 8, 11 y 12 del dispositivo con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 
Tras considerar que en realidad tales párrafos suponían una injerencia en asuntos internos de 
los Estados, afirmaba: *¿Y todo por una controversia sobre el lugar en que se debe celebrar el 
juicio de los dos acusados?. )Qué significa entonces la frase, que figura en el párrafo 16 de la 
parte dispositiva, A... el Gobierno de Libia ha hecho comparecer a los inculpados por el 
atentado contra el vuelo 103 de Pan Am ante los tribunales competentes de los Estados 
Unidos o del Reino Unido@?+ (Idem, p. 27). 

185 Así, por ejemplo, se manifestó el Representante de Sudán (Idem, p. 37). Aunque China afirmó 
que A[l]a paz es la aspiración común de los pueblos de todo el mundo y las actividades 
terroristas en cualquier forma constituyen una grave amenaza para la vida pacífica de los 
pueblos@, también se mostró convencido de que Alos únicos medios eficaces que pueden 
conducir a solucionar esta cuestión son las negociaciones y las consultas@ (Idem, pp. 64-66). 
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de la explosión del vuelo 103 de Pan Am. Esperamos la cooperación del 
Gobierno de Libia con las autoridades judiciales francesas. Esperamos la 
indemnización a las víctimas del terrorismo libio. Y esperamos que el Gobierno 
libio renuncie al terrorismo de forma clara y confirmada@186. 

 

Y esa confusión sobre los verdaderos objetivos que, a nuestro juicio, debe 

tener una acción del Consejo de Seguridad cuando actúa en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, es aún más palmaria en las palabras del Representante 

venezolano: 

ATal como lo señala la resolución 44/29 de la Asamblea General, los actos de 
terrorismo internacional no solamente resultan en pérdidas irreparables de vidas 
humanas y en daños materiales, sino que también tienen un efecto pernicioso 
sobre las relaciones internacionales por el daño que ocasionan a la paz y la 
seguridad internacionales. Un ejemplo patente de esta afirmación lo constituye 
la resolución que acabamos de aprobar, la cual tiene su origen en deplorables 
actos de terrorismo cuyos alcances han merecido que la comunidad internacional, 
representada en el Consejo de Seguridad, adopte medidas para lograr que los 
presuntos responsables de esos abominables actos sean enjuiciados y castigados 
con todo el peso de la ley@187. 

 

Con todo, entendemos que son las declaraciones de los Estados con ocasión 

de la 3920ª sesión del Consejo -celebrada en agosto de 1998 y en el transcurso 

de la cual se adoptó la Resolución 1192 (1998)188-, las que, definitivamente, 

borran cualquier atisbo de duda sobre las auténticas intenciones de las sanciones 

que adoptó el Consejo pese a las recurrentes alegaciones libias189. El 

Representante norteamericano no pudo ser más explícito cuando afirmó: 

ALas medidas establecidas en este proyecto de resolución asegurarán un juicio 

                                                 
186 Idem, pp. 52-55. 
187 Idem, p. 73. 
188 Doc. S/PV.3920. Nos volveremos a referir a esta Resolución posteriormente. 
189 El Representante libio afirmó que la aprobación de la Resolución 731 (1992), adoptada a su 

juicio Aporque dos personas resultaron sospechosas, sin ninguna prueba, de un incidente que 
tuvo lugar hace varios años y que no amenazaba la paz y la seguridad internacionales@, suponía 
una clara contravención del párrafo 3 del artículo 27 de la Carta, así como de los artículos 
32, 33 y 36 (Idem, p. 2). 
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justo para los dos sospechosos libios... El abordar en forma positiva este proyecto 
de resolución no puede significar para Libia más que una sola cosa: asegurar que 
los dos sospechosos comparezcan sin demoras a los efectos de enjuiciamiento en 
los Países Bajos@190. 
 

En este estado de cosas, a mediados de 1994 comienza a ganar fuerza la tesis 

según la cual el atentado de Lockerbie habría estado apoyado no por Libia sino 

por Irán y Siria. El 13 de junio, Yousef Mahmoud Shaaban, un miembro de una 

facción radical del Consejo Revolucionario Palestino de Fatah, reclamó la 

responsabilidad del atentado191, y el 16 de noviembre se mostró a un numeroso 

grupo de Parlamentarios británicos una grabación en la que se establecía la 

implicación siria e iraní, al tiempo que se afirmaba que la operación la había 

llevado a cabo un comando del FPLP192. La propia National Security Agency de 

los Estados Unidos, en un informe al que tuvieron acceso los medios de 

comunicación británicos a finales de enero de 1995, establecía que el antiguo 

Ministro del Interior iraní, Ali Akbar Mohtashemi, había pagado 10 millones de 

dólares a los grupos Abu Nidal y Al Abas para que pusieran el artefacto, como 

venganza por la destrucción de un Airbus iraní en 1988193. 

 

Durante 1995 se produjeron varias declaraciones en las que se pedía al 

Consejo de Seguridad que levantara las sanciones impuestas; tal es, entre otros, el 

tenor de la Resolución CM/Res.1587 (LXII) adoptada por el Consejo de 

                                                 
190 Idem, p. 6. Véanse también las intervenciones de los Representantes de Portugal (Idem, p. 7) 

y Costa Rica (Idem, p. 12). 
191 Keesing's, June, 1994, p. 40081. 
192 Keesing's, November 1994, p. 40305. Con todo, el 30 de noviembre las sanciones contra 

Libia fueron prorrogadas por el Consejo de Seguridad durante 120 días más. 
193 Estas nuevas informaciones tampoco tuvieron ningún efecto sobre las decisiones del Consejo 

de Seguridad, el cual renovó las sanciones otros cuatro meses en su sesión de 30 de marzo de 
1995 y, posteriormente, el 28 de julio de ese mismo año. 
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Ministros de la OUA en junio194, la Resolución relativa a la controversia entre 

Libia y algunos Estados occidentales, adoptada por la 18ª Conferencia de la Unión 

Parlamentaria Africana celebrada en Burkina Faso en julio195, la Resolución 5506 

adoptada por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes en la tercera sesión del 

104º período de sesiones, celebrado en El Cairo el 21 de septiembre196, o la 

Declaración Final de la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 

No Alineados en su reunión de Cartagena del 18 al 20 de octubre197. 

 

Libia siguió afirmando su inocencia en los órganos de la ONU. De este modo, 

su Representante Permanente ante el Consejo envió una carta, de fecha 27 de 

julio, en la que tras recordar su disposición a acudir a cualquiera de los medios 

pacíficos de arreglo de controversias consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas, pide al Consejo de Seguridad que  

Ase organice un comité encargado de estudiar los hechos y hasta dónde son ciertas 
las afirmaciones del Gobierno de los Estados Unidos de que la política y las 
actividades de Libia plantean una amenaza anormal para la seguridad nacional y la 
política exterior de los Estados Unidos de América@ 

 

                                                 
194 Cfr. S/1995/596. Esta Resolución tiene su antecedente en la Resolución 1566 (LXI), 

adoptada por el mismo órgano en su reunión de enero de ese año (Cfr. A/50/116, de 23 de 
mayo de 1995). La OUA ya se había manifestado partidaria de que el Consejo Areconsiderara@ 
el levantamiento de las sanciones, y así lo había hecho constar en su Resolución 1525 (LX), 
adoptada en el Consejo de Ministros reunido en Túnez en junio de 1994 (Cfr. 
S/1994/927). 

195 Cfr. S/1995/725. 
196 Cfr. S/1995/834. 
197 Cfr. S/1995/902, de 31 de octubre de 1995. En el comunicado emitido por la Reunión 

Ministerial del Comité de coordinación de los Países No Alineados celebrada en Bandung 
(Indonesia) del 25 al 27 de abril de 1995, se afirmaba que Ala escalada de la crisis, la amenaza 
de imponer sanciones adicionales y la utilización de la fuerza como forma de relación entre 
los Estados constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de los principios 
del Movimiento de los Países No Alineados y de las leyes y preceptos internacionales@, al 
tiempo que instaban al Consejo de Seguridad a que levantara el embargo aéreo y otras 
medidas impuestas contra Libia (S/1995/381, de 10 de mayo de 1995). 
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Al tiempo reiteró que Libia estaba dispuesta Aa recibir a una delegación 

seleccionada por el Secretario General de las Naciones Unidas para que se 

cerciore de que no existen campos de entrenamiento de terroristas en territorio 

libio@ y pedía que se realizara Auna investigación independiente para llegar a la 

verdad del incidente que provocó la destrucción de un avión de la Pan American 

sobre Lockerbie, dadas las deficiencias de las investigaciones anteriores y las 

dudas que rodean al caso@198. 

 

El 5 de agosto de 1996 el Presidente Clinton firmó la Ley D'Amato-

Kennedy199, aprobada por el Congreso por unanimidad, cuyo objeto era, 

fundamentalmente, privar a Irán y a Libia de recursos financieros200, o como 

afirmara STERN, Apriver l'Iran et la Libye de l'argent nécessaire pour financier 

                                                 
198 S/1995/624, de 1 de agosto de 1995. 
199 El texto completo puede consultarse en AIran and Libya Sanctions Act of 1996. House of 

Representatives. June 18, 1996, H.R. 3107", ILM, vol. 35, nº 5, September 1996, pp. 
1273-1279. 

200 En la Iran and Libya Sanctions Act se contiene la indicación de una serie de medidas que 
podrán ser adoptadas contra aquellas personas que exporten, transfieran o provean a Libia de 
bienes, servicios, tecnología o cualquier otra materia de las prohibidas conforme a los párrafos 
4(b) y 5 de la Resolución 748 (1992), o bajo los párrafos 5 y 6 de la Resolución 883 (1993). 
Estas medidas abarcarán desde la cesación de la asistencia por parte del Export-Import Bank, 
hasta la prohibición de compra de todo bien o servicio por parte del Gobierno Federal a la 
persona sancionada, pasando por la suspensión de toda licencia de exportación de tecnología 
a esas personas, la no concesión a éstas de un crédito superior a 10 millones de dólares por 
una institución bancaria americana o la prohibición para las sociedades financieras 
sancionadas de participar en el sistema bancario norteamericano o de recibir fondos 
gubernamentales (Cfr. AIran and Libya Sanctions Act of 1996. House of Representatives. 
June 18, 1996, H.R. 3107", op. cit., en particular sección 6). 

 En mayo de 1995, el Presidente Clinton había impuesto un embargo económico a Irán que 
afectaba tanto a las compras de petróleo iraní como a las importaciones de productos 
estadounidenses que este país realizaba (Cfr. Keesing's, May 1995, p. 40574). Esta medida 
fue acogida de modo desigual por la Comunidad Internacional; así mientras Israel la 
consideraba como Aa very powerful decision@, los países comunitarios declinaban unirse al 
embargo (Idem). Japón, por su parte, anunció el 9 de junio que no adoptaría acciones como 
las patrocinadas por Estados Unidos, y ello porque Athe implementation of restrictions on 
commercial activities between private Japanese companies and Iran could not easily be 
monitored@ (Keesing's, June 1995, p. 40620). 
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le terrorisme international et le développement de leurs industries d'armement@201. 

El mismo día, la agencia de noticias libia Sana afirmó que las medidas suponían 

Athe USA's futile attempts to force other states to intesify the unfair sanctions 

unlawfull imposed on Libya@202. La Unión Europea se manifestó contraria a la 

adopción del embargo, y afirmó el 21 de agosto que podría apelar a la 

Organización Mundial del Comercio en caso de que los Estados Unidos 

castigaran a las compañías europeas203. 

 

Tal y como señala la propia Ley D'Amato-Kennedy, por lo que se refiere a 

Libia, estas sanciones continuarían vigentes hasta el momento en el que el 

Presidente determinase que  

ALibya has fulfilled the requirements of United Nations Security Council 
Resolution 731, adopted January 21, 1992, United Nations Security Council 
Resolution 748, adopted March 31, 1992, and United Nations Security Council 
Resolution 883, adopted November 11, 1993@204. 

 

A partir de ese momento, la principal exigencia planteada por los Estados 

Unidos y el Reino Unido fue la extradición de los sospechosos para que fueran 

juzgados. Al tiempo, Libia comenzaba a ceder en su postura y proponía en junio 

de 1997 la posibilidad de que sus dos ciudadanos fueran juzgados en un país 

                                                 
201 STERN, B., AVers la mondialisation juridique?. Les Lois Helm-Burton et D'Amato-

Kennedy@, RGDIP, vol. 100, nº 4, 1996, pp. 979-1003, en particular p. 981.  
202 Keesing's, August 1996, p. 41250. 
203 Idem, p. 41251. 
204 Idem, sección 8. En el caso de Irán, las sanciones impuestas continuarán hasta que el 

Presidente determine que aquél A(1) has ceased its efforts to design, develop, manufacture, 
or acquire: a) a nuclear explosive device or related materials and technology; b) chemical and 
biological weapons; and c) ballistic missiles and ballistic missile launch technology; and (2) 
has been removed from the list of countries the governments of wich have been determined, 
for purposes of section 6(j) of the Export Adminstration Act of 1979, to have repeatedly 
provided support for acts of international terrorism@ (Idem). 
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neutral ante jueces escoceses y sobre la base del Derecho escocés205. 

 

Si en abril de 1998 la posibilidad de que los imputados fueran juzgados en 

Holanda sobre la base del derecho escocés era una realidad206, en agosto de ese 

mismo año los Estados Unidos y el Reino Unido propusieron definitivamente que 

el juicio tuviera lugar en la sede del TIJ, en presencia de observadores 

internacionales, y con jueces escoceses207.  

                                                 
205 Cfr. Keesing=s, June 1997, pp. 41712-41713. En marzo de 1994 el Consejo de la Liga de 

Estados Árabes, en su Resolución 5373, ya había formulado una propuesta semejante 
conforme a la cual se planteaba la celebración de un juicio justo ante magistrados escoceses 
de conformidad con el derecho escocés en la sede del Tribunal Internacional de Justicia en 
La Haya (Cfr. Doc. S/1995/834). En diciembre de 1996 los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados Miembros de la Organización de la Conferencia Islámica habían 
instado a las partes en el conflicto Aa que respondan al llamamiento en favor del diálogo y la 
negociación encaminados a encontrar una solución pacífica a la crisis conforme al Artículo 
33 del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas que estipula la solución de crisis 
mediante la negociación, la mediación y el arreglo judicial de conformidad con las normas del 
derecho internacional. Asimismo insta a la celebración de un juicio justo e imparcial para los 
sospechosos en un país neutral, escogido por todas las partes@ (Doc. S/1997/35, p. 3). El 
Consejo de la Liga de Estados Árabes reelaboró su propuesta en la Resolución 5639, de 31 
de marzo de 1997, proponiendo, ahora, tres alternativas para resolver la crisis: enjuiciamiento 
de los inculpados en un tercer país neutral que elija el Consejo de Seguridad, enjuiciamiento 
de los inculpados en la sede del Tribunal Internacional de Justicia con arreglo al derecho 
escocés y por magistrados escoceses, y constitución de un tribunal penal especial para 
enjuiciar a los inculpados en la sede del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya [Cfr. 
Doc. S/1997/273, p. 3. Con el mismo contenido pueden consultarse la ACarta de fecha 19 
de junio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
de la Liga de los Estados Árabes y el Secretario General de la Organización para la Unidad 
Africana@, Doc. S/1997/497, y la ADeclaración AHG/Deci.2 (XXXIII) Rev. 2 aprobada 
por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana 
en su 33er período ordinario de sesiones@, Doc. S/1997/529]. 

206 A mediados de ese mes Gadafi había mantenido una entrevista con el portavoz de los 
familiares de las víctimas y un Profesor de Derecho escocés de la Universidad de Edimburgo, 
reunión en la que esa posibilidad fue considerada (Cfr. Keesing=s, April 1998, pp. 42244). 

207 Mientras las autoridades británicas describieron ese hecho como Aan historic innovation in 
international legal practice@, la Secretaría de Estado norteamericana, haciendo gala una vez 
más de un discutible talante negociador, sostuvo que la oferta era Aa take-it-or-leave-it 
proposition@ y que no estaba sujeta a negociación o cambio (Keesing=s, August 1998, pp. 
42468). El contenido de la carta en la que se realiza la propuesta puede consultarse en Doc. 
S/1998/795. 
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Sólo tres días después –transcurridos por lo tanto casi diez años del atentado-

el Consejo de Seguridad adoptaba la ya mencionada Resolución 1192 (1998), de 

27 de agosto. En ella el Consejo, confirmando que todavía se encuentra actuando 

“de conformidad con el Capítulo VII de la Carta”, acoge con beneplácito la 

iniciativa de juzgar a los dos acusados “ante un tribunal escocés que sesione en los 

Países Bajos”. Además, se decidía “que todos los Estados cooperen con este fin y, 

en particular, que el Gobierno de Libia asegure la comparecencia en los Países 

Bajos de los dos acusados a los efectos de enjuiciamiento por el tribunal descrito 

en el párrafo 2, y que el Gobierno de Libia vele por que cualesquiera pruebas o 

testigos que se encuentren en Libia, a solicitud del tribunal, se pongan a la 

brevedad a disposición del tribunal en los Países Bajos a los efectos del juicio”. 

Reafirma, también, el mantenimiento en vigor “y con carácter obligatorio para 

todos los Estados Miembros” de las medidas adoptadas en las Resoluciones 748 

(1992) y 883 (1993), planteando, eso sí, que éstas se suspenderían de inmediato 

si el Secretario General informara al Consejo que los dos acusados se hallaban ya 

en los Países Bajos a los efectos del juicio ante el tribunal o comparecieran ante 

un tribunal competente en los Estados Unidos o el Reino Unido, y que el 

Gobierno de Libia hubiera atendido a las peticiones de las autoridades judiciales 

de Francia con respecto al atentado contra el vuelo 772 de la UTA208. 

 

Comenzaron, a partir de ese momento, los contactos para establecer otros 

extremos del proceso (lugar de celebración del juicio, lugar de cumplimiento de 

las condenas si los encausados fueran declarados culpables, etc.)209, conversaciones 

                                                 
208 Cfr. Dispositivo octavo de la Resolución. El Consejo, además, se reservaba la posibilidad de 

“estudiar la adopción de medidas adicionales si los dos acusados no llegaban o no comparecían 
para un juicio en breve plazo (Dispositivo noveno). 

209 Cfr. Keesing=s, September 1998, pp. 42528; December 1998, pp. 42702; y January 1999, 
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en las que participaron activamente los Gobiernos sudafricano y de Arabia 

Saudí210. El cinco de abril de 1999 llegaron a Holanda los dos acusados del 

atentado de Lockerbie e inmediatamente después el Consejo de Seguridad decidía 

suspender las sanciones que había impuesto conforme a sus anteriores 

Resoluciones de 1992 y 1993211. Sólo tres meses más tarde Libia reanudaba sus 

relaciones diplomáticas con el Reino Unido212. 

 

Sin detenernos, en estos momentos, en el complejo relato de todos los hechos 

del proceso que dio comienzo el 3 de mayo de 2000, sí deseamos señalar que 

durante el mes de noviembre el Tribunal se vio sorprendido por la afirmación de 

las defensas en el sentido de considerar que los auténticos implicados en el 

atentado eran el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando 

General y otros grupos terroristas palestinos con particulares implicaciones 

sirias213, lo que presumiblemente retrasaría de un modo considerable la duración 

                                                 
pp. 42712 y 42756.  

210 El proceso vivió un momento de cierta tensión cuando en febrero de 1999 parecieron surgir 
ciertos inconvenientes que retrasaban excesivamente la entrega de los sospechosos. La 
Secretaría de Estado norteamericana amenazó con proponer ante el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas la imposición de nuevas medidas si el Gobierno libio no se avenía a un 
acuerdo en un plazo máximo de 30 días. Por su parte el Gobierno británico se desmarcó de 
tales posiciones mostrándose a favor de continuar con las negociaciones (Cfr. Keesing=s 
February 1999, p. 42812). 

211 De hecho el mismo día 6 de abril el Ministro de Asuntos Exteriores italiano viajaba a Libia 
y expresaba su convencimiento de que este Estado podría reintegrarse con total normalidad 
dentro de la Región mediterránea (Cfr. Keesing=s, April 1999, p. 42914). En julio de 1999 
el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que le era imposible 
recomendar el levantamiento permanente de las sanciones; si bien a su juicio Libia había 
cumplido con la mayoría de las demandas del Consejo, los Estados Unidos exigían mayores 
evidencias de la nueva política libia antes de aceptar tal levantamiento (Idem, July 1999, p. 
43082) 

212 Idem. 
213 Véanse las informaciones ofrecidas por la CNN los días 7 y 21 de noviembre de 2000: 

ALockerbie court paralyze over new evidence on Palestinians@, 
<wysiwyg://84/http://www.cnn.com ...lockerbietrial.int.ap/index.html>; y ALockerbie trial 
adjourns while defense awaits information from Syria@, 
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del procedimiento. 

 

En febrero de 2001 se dictó sentencia contra los dos acusados, siendo 

condenado únicamente -a cadena perpetua- uno de ellos214 mientras que el otro, 

Ali Amin Khalifa Fhimah, fue declarado no culpable por falta de pruebas. Como 

escribía ORTI PÉREZ 

 “[l]a sentencia no cerró el caso de cara a la opinión pública ni acabó con la polémica 
internacional, ya que el Gobierno británico exigió a Libia que admitiese 
públicamente su responsabilidad en el atentado y que compensara a las familias de 
las víctimas so pena de mantener las sanciones impuestas por Naciones Unidas. 
Libia no solo se negó a admitir las nuevas condiciones, sino que, con el apoyo de la 
Liga Árabe, exigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la adopción de 
medidas que la liberaran definitivamente de las sanciones”215.  

 

Además, en paralelo, el Tribunal Internacional de Justicia desarrolló una 

                                                 
<wysiwyg://71/http://www.cnn.com ...lockerbie.int.reut/>. Esta posibilidad ya había 
aparecido recogida en diferentes trabajos publicados con anterioridad. Así, por ejemplo, 
SHARPE había escrito en 1990: AIn the case of flight 103, the description of the bomb may 
point to one of the most radical of the Middle East terrorist groups, the Popular Front of 
the Liberation of Palestine-General Command@ (SHARPE, H.F., AThe George Washington 
University Conferences on Terrorism: The Investigation of Terrorist Incidents Involving 
Aircraft@, Terrorism, vol. 13, pp. 172-176, en particular p. 174). 

214 Abdelbasset Ali Ahmed al-Megrahi fue identificado, además, como agente de los servicios 
de inteligencia libios. 

215 ORTI PÉREZ, J.M., “Libia, el estado de las masas después de Lockerbie”, Boletín de 
Información. Ministerio de Defensa, nº 286, 2004, pp. 153-174, en particular p. 158. Las 
informaciones, desde entonces, siempre han sido confusas. Así, en marzo de 2014, Al Jazeera 
International emitió un documental en el que un antiguo agente de la inteligencia iraní afirmó 
que el atentado fue ordenado por el régimen iraní para vengar el derribo unos meses antes de 
un vuelo comercial de ese país por un destructor estadounidense en el Golfo. En diciembre 
de 2014 fue detenido en el aeropuerto de El Prat, Hafez Kassem, alias «Dalkamoni», alias 
«Hussein», a quien numerosas fuentes habían considerado sospechoso de participar en el 
atentado, aunque nunca se pudo probar su participación. Y finalmente, en octubre de 2015 
la Fiscalía de Escocia informó de que había identificado a dos ciudadanos libios como 
sospechosos de haber participado en el atentado de Lockerbie. Sobre este último hecho, véase 
la noticia aparecida en la versión electrónica del New York Times “Lockerbie Bombing 
Suspects, Libyans, Sought by U.S. and Scotland”, 
<http://www.nytimes.com/2015/10/16/world/europe/lockerbie-bombing-libya.html?_r 
= 0>, fecha de consulta 25 de noviembre de 2015. 
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importante actividad. Las actuaciones del órgano jurisdiccional tienen su 

comienzo el 3 de marzo de 1992, cuando el Gobierno de Libia depositó ante el 

Secretario del Tribunal dos instancias contra los Estados Unidos y contra el 

Reino Unido, a fin de que fuera objeto de interpretación -y en su caso de 

aplicación- el Convenio de Montreal216. Entre otros considerandos, Libia sostenía 

que los hechos que se atribuían a sus nacionales podían ser constitutivos de una 

infracción penal a los fines del artículo primero de la Convención217, y en esa 

medida resultarían de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 

quinto -en cuanto a las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre 

tales actos- y, quizás más importante, séptimo, conforme al cual  

Ael Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no 
procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes 
a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el 
delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su 
decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de 
carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado@218. 

                                                 
216 El fundamento de la actuación del TIJ deberá buscarse en el artículo 14, párrafo primero de 

la Convención de Montreal, conforme al cual Alas controversias que surjan entre dos o más 
Estados Contratantes con respecto a la interpretación o aplicación de este Convenio, que no 
puedan solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de 
ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de arbitraje, las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera 
de las partes podrá someter la controversia al Tribunal Internacional de Justicia, mediante 
una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto del Tribunal@. 

217 Por lo que atañe al asunto que nos ocupa serían de aplicación las disposiciones contenidas en 
el artículo primero, párrafo primero, epígrafes b) y c), en los que se afirma que comete un 
delito toda persona que ilícita e intencionalmente Adestruya una aeronave en servicio o le 
cause daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un peligro 
para la seguridad de la aeronave en vuelo@ o Acoloque o haga colocar en una aeronave en 
servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de 
causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituyan un 
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo@. Por lo que se refiere a la complicidad en 
las acciones, el artículo primero, párrafo segundo, epígrafe b) determina que igualmente 
comete un delito toda persona que Asea cómplice de la persona que los comete o intente 
cometerlos@. 

218 A esto debe añadirse el hecho de que entre Libia, Estados Unidos y el Reino Unido no existía 
acuerdo de extradición alguno que permitiera poner a disposición de los Tribunales de estos 
últimos países a dos nacionales libios que se encontraban sobre su territorio. 
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En definitiva, Libia pedía al TIJ que declarase que su actuación satisfacía 

todas las obligaciones que le imponía la Convención de Montreal, así como que 

Estados Unidos y el Reino Unido habían violado y continuaban violando las 

obligaciones jurídicas que les imponían los artículos 5, 7, 8 y 11 de la 

Convención; y, junto a ello, solicitaba que el Tribunal declarase que ambos 

Estados estaban obligados a renunciar inmediatamente a tales violaciones y a toda 

forma de amenaza o recurso a la fuerza, así como a toda violación de la soberanía, 

integridad territorial o independencia política de Libia. 

 

El mismo día Libia presentó dos demandas a fin de que el Tribunal adoptara 

una serie de medidas provisionales, tendentes a: 

Aa) d'enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la 
Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer 
les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye; 
b) de faire en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de 
quelque manière aux droit de la Libye en ce qui concerne les instance introduites 
par les requêtes de la Libye@219. 

 

Libia solicitó al Presidente del Tribunal220 que actuara conforme al poder 

que le confería el artículo 74.4 del Reglamento del Tribunal221. Por su parte, el 

Consejero Jurídico del Departamento de Estado norteamericano, contestando a 

esta petición libia, por escrito de 6 de marzo de 1992, sostuvo que 

Acompte tenu à la fois de l'absence de toute démonstation concrète de l'urgence 
relativa à cette emande et de l'evolution que suit actuellement l'action du Conseil 

                                                 
219 Cour Internationale de Justice. Annuaire 1992-1993, nº 47, p. 187. 
220 En ese momento, la Presidencia recaía en el británico Sir Robert Jennings; por ello, y 

conforme al artículo 32.1 del Reglamento del Tribunal, asumió el cargo de Presidente el 
Vicepresidente ODA. 

221 El artículo afirma que Aestando pendiente la reunión del Tribunal, el Presidente puede invitar 
a las partes a actuar de forma que la resolución del Tribunal sobre la demanda incidental 
pueda tener la efectividad requerida@. 
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de sécurité et du Secrétaire général sur cette question... les mesures demandées par 
la Libye... son inutiles et purraiente être mal interpétées@222. 

 

El procedimiento oral sobre las medidas provisionales tuvo lugar del 26 al 28 

de marzo. Libia, en su exposición inicial, reiteró que el Tribunal debía adoptar 

aquellas medidas para evitar, de ese modo, un inminente perjuicio a sus intereses. 

El Representante del Reino Unido contestó, en este punto, afirmando que los 

requerimientos del artículo 14 de la citada Convención de Montreal no habían 

sido cubiertos en su totalidad y, que por ello, invocar la jurisdicción del TIJ era, 

en ese momento, prematuro223. 

 

Quizás más importante es señalar otro de los argumentos a los que acudió el 

Reino Unido; se afirmaba que la actuación de Libia ante el Tribunal buscaba, 

fundamentalmente, interferir en las acciones adoptadas por el Consejo de 

Seguridad a partir de la Resolución 731 (1992)224. Surgían, de este modo, 

importantes diferencias en cuanto a las relaciones, de dependencia o no, que habían 

de establecerse en el seno de la Organización entre su máximo órgano 

jurisdiccional y  el órgano político por antonomasia de aquélla. 

 

La ya de por sí confusa situación generada vino a agravarse aún más a raíz de 

                                                 
222 Cour Internationale de Justice. Annuaire 1992-1993, nº 47, p. 188. 
223 Sobre este particular Libia invocó los precedentes de los asuntos Finnish Shipowners y de 

los Rehenes de Irán para argumentar la dispensa del recurso a todos los requisitos previstos 
en el artículo 14, cuando previsiblemente aquellos resulten ineficaces (Cfr. WELLER, M., 
AThe Lockerbie Case: A Premature end to the New World Order?@, op. cit., p. 318). 

224 HIGGINS afirmó en la vista oral: AIt necessarily follows that the Court should never, when 
exercising its jurisdiction to indicate interim measures under Article 41 of this statute, do so 
if the result would be to interfere with the Security Council in the exercise of its duties and 
powers under Chapter VI and VII of the Carter or even run the risk of doing so. Above all, 
the Court should never indicate interim measures designed to protect a State against the 
decisions of the Security Council@ (CR 92/3, p. 74). 
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la adopción, el 31 de marzo, de la Resolución 748 (1992), en plena discusión por 

parte del TIJ sobre la petición libia. Éste respondió invitando a las partes a 

enviarle, por escrito, sus puntos de vista sobre las implicaciones jurídicas que, a 

su juicio, tendría sobre el procedimiento aquella Resolución. 

 

Libia afirmó que el Consejo había empleado su poder para situar el asunto en 

el marco del Capítulo VII, únicamente a los efectos de dejar inaplicada la 

Convención de Montreal; al tiempo, sostuvo que el riesgo de una posible 

contradicción entre las disposiciones contenidas en la Resolución y las medidas 

provisionales solicitadas no eran suficiente para considerar inadmisible su petición 

de un modo inmediato, y ello como consecuencia de que no existían relaciones de 

jerarquía entre los dos órganos. El Reino Unido mantuvo que los contenidos de 

los artículos 25 y 103 de la Carta otorgaban un carácter obligatorio y prevalente 

a las Resoluciones del Consejo sobre cualquier otra disposición jurídico-

internacional. 

 

El Tribunal Internacional de Justicia concluyó, por sendas Órdenes de 14 de 

abril de 1992, el análisis de las medidas provisionales, destacando el carácter 

obligatorio de la Resolución 748 (1992). Afirmó el Tribunal que teniendo en 

cuenta la obligación de los Estados de aceptar y aplicar las decisiones del Consejo 

de Seguridad conforme al artículo 25 de la Carta, tal obligación se extiende a la 

decisión contenida en la Resolución 748 (1992), y conforme al artículo 103 de 

la Carta, las obligaciones de las Partes a este respecto prevalecen sobre sus 

obligaciones en virtud de cualquier otro acuerdo internacional, incluida la 

Convención de Montreal225. 

                                                 
225 Véase, en particular, Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal 

de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-
Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,  C.I.J. Recueil 
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1992, párrafo 42; y Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal 
de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-
Uni), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J. Recueil 1992, párrafo 
39. El Tribunal finaliza afirmando que “les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à 
exiger de son pouvoir d'indique des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut” 
(párrafos 43 y 46 de las Órdenes). Sobre estas Órdenes y, en general, sobre la actuación del 
Tribunal Internacional de Justicia en este Asunto, véanse, entre otros: CHAPPEZ, J., 
AQuestions d'Interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant 
de l'incident aérien de Lockerbie. (Jamahiriya Árabe Libyenne c. Royaume Uni) (Jamahiriya 
Árabe Libyenne c. Etats-Unis). Mesures conservatoires, Ordonnance du 14 avril 1992", 
AFDI, vol. XXXVIII, 1992, pp. 468-479; GOWLLAND-DEBBAS, V., AThe 
Relationship Between the International Court of Justice and the Security Council in the 
Light of the Lockerbie Case@, AJIL, vol. 88, October 1994, nº 4, pp. 643-677; 
GRAEFRATH, B., ALeave to the Court What Belongs to the Court. The Libyan Case@, 
EJIL, 1993, pp. 184-205; SOREL, J.M., ALes ordonnances de la Cour Internationale de 
Justice du 14 avril 1992 dans l'affaire relative a des Question d'Interprétation et 
d'Application de la Convention de Montréal de 1971 resultant de l'incident aérien de 
Lockerbie (Libye c. Royaume Uni et Libye c. Etats-Unis)@, RGDIP, vol. 97, 1993, nº 3, 
pp. 689-726; TOMUSCHAT, Ch., AEl caso Lockerbie ante la Corte Internacional de 
Justicia@, Comisión Internacional de Juristas. La Revista, nº 48, 1992, pp. 28-39. En las 
excepciones preliminares adoptadas en febrero de 1998 (pueden consultarse en C.I.J. 
Recueil 1998, pp. 9-31 y 115-137), el Tribunal afirmó que a su juicio existía una diferencia 
entre las Partes concerniente a la interpretación o la aplicación de la Convención de Montreal 
y que tenía competencia para conocer de ella, conforme al parágrafo primero del artículo 14 
de la Convención. Igualmente consideró que aún no podía pronunciarse sobre la 
argumentación del Reino Unido y de Estados Unidos según la cual las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas privarían de objeto a las demandas libias. Por 
Orden de 30 de marzo de 1998, el Tribunal fijó como fecha última para el depósito de las 
contra-memorias de aquéllos el 30 de diciembre, plazo que se prorrogó, posteriormente, hasta 
el 31 de marzo de 1999. Por Orden de 29 de junio de 1999 el Tribunal autorizó a Libia a 
presentar réplicas y al Reino Unido y los Estados Unidos a depositar dúplicas, fijando el 29 
de junio de 2000 como fecha límite para el Gobierno libio. Finalmente, a través de dos cartas 
de fecha 9 de septiembre de 2003 los Gobiernos de Libia, Reino Unido y Estados Unidos 
notificaron conjuntamente al Tribunal que habían “convenus de se désister [des] instance[s] 
et de renoncer à toute action” en los asuntos. El 10 de septiembre, el Juez Shi, Presidente 
del Tribunal, adoptó una Orden en relación a cada uno de los asuntos dando cuenta del 
desistimiento por acuerdo de las partes y eliminando los asuntos del registro. Los documentos 
pueden consultarse en www.icj-cij.org/docket/files/88/7120.pdf y www.icj-
cij.org/docket/files/89/7246.pdf. 
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5. HACIA LA AFIRMACIÓN DE LA 
CARACTERIZACIÓN DEL ACTO TERRORISTA 
COMO AMENAZA A LA PAZ Y SEGURIDAD 
INTERNACIONALES: LAS REACCIONES FRENTE 
A LOS INTENTOS DE ASESINATO DE GEORGE 
BUSH Y HOSNI MUBARAK.  
 

 Si el relato de los hechos anteriores nos da una idea de cómo se ha ido 

consolidando la construcción acto terrorista-amenaza a la paz, las reacciones 

generadas frente a los intentos de asesinato de George Bush y Hosni Mubarak 

nos permiten asistir a una práctica consolidación de esa construcción. Algo que 

tras los atentados en Kenia y Tanzania y, sobre todo, tras el 11-S, parece que no 

admitirá duda. 

 

5.1. EL INTENTO DE ASESINATO DE GEORGE BUSH  
 

Aunque relativamente escasa, la actividad del Consejo de Seguridad frente 

al intento de asesinato de George Bush con ocasión de su visita a Kuwait el 14 

de abril de ese mismo año226 permite apuntar los elementos fundamentales que, 

más tarde, con ocasión del intento de asesinato de Hosni Mubarak, aparecerán ya 

claramente dibujados en la acción del Consejo. 

 

 El 26 de junio de 1993 la sede del servicio secreto de Iraq fue bombardeada 

con 23 misiles Tomahawk lanzados desde los portaaviones norteamericanos 

Chancellorsville y Peterson, situados en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo 

                                                 
226 El servicio de seguridad kuwaití había arrestado a 16 personas, 10 de ellos nacionales iraquíes, 

supuestamente involucrados en el intento, uno de los cuales, afirmó, había confesado ser 
Coronel del Servicio Secreto de Iraq. Con todo, el Gobierno de este Estado negó 
categóricamente cualquier implicación con el atentado (Keesing’s, May 1993, pp. 39487). 
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respectivamente227, continuando, de este modo, una política de fuerza que no 

había cesado desde el final de la Guerra del Golfo228. Como se afirmaba en la carta 

de 26 de junio de 1993, dirigida por Madeleine Albright, Representante 

Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, al 

Presidente del Consejo de Seguridad229, éstos habían actuado “[d]e conformidad 

con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”, en la medida en que 

tenían una incontrovertible evidencia de la participación iraquí en el intento de 

asesinato230, y ejerciendo, por tanto,  

“su derecho de legítima defensa en respuesta al intento ilícito del Gobierno del Iraq 
de asesinar al ex Jefe Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, el Presidente 

                                                 
227 Las fuentes oficiales tanto de los Estados Unidos como de Iraq informaron que el ataque 

produjo seis muertos y una veintena de heridos, todos ellos civiles, como resultado de que 
tres de los misiles no cayeran sobre sus objetivos, sino sobre zonas residenciales. El relato de 
los hechos puede verse en KRITSIOTIS, D., AThe Legality of the 1993 US Missile Strike 
on Iraq and the Right of Self-Defence in International Law@, ICLQ, vol. 45, January 1996, 
pp. 162-177, en particular pp. 162-165; ROUSSEAU, Ch., AChronique des faits 
internationaux@, RGDIP, vol. 97, 1993, nº 4, pp. 1004-1005. Cfr. también Keesing’s, June 
1993, p. 39531. 

228 En fechas próximas a la enunciada se habían producido, igualmente, diferentes situaciones de 
fuerza en la zona. Así, el 9 de abril tres aviones F-16 y un F-4G habían recibido varios 
disparos de baterías antiaéreas iraquíes antes de responder, utilizando para ello bombas de 
fragmentación, lo que, según el gobierno de Bagdad, había producido un herido. El 18 de ese 
mismo mes un F-4G, también estadounidense, había disparado sobre un radar iraquí al sur 
de Mossoul (Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des faits internationaux@, RGDIP, vol. 97, 
1993, nº 4, pp. 1004). 

229 Doc. S/26003 
230 M. Albright había manifestado que poseían fotografías de un coche bomba y otros 

mecanismos explosivos situados en un vehículo que cruzó ilegalmente la frontera de Iraq y 
Kuwait (Cfr. Keesing’s, June 1993, p. 39531). La representante estadounidense afirmó, 
igualmente, que “todas las Naciones debían redoblar su disposición de asegurar que el 
régimen criminal de Bagdad nunca más estuviese en condiciones de perturbar la paz” 
(Crónica ONU, vol. 30, nº 3, septiembre de 1993, p. 20). En parecidos términos se 
manifestó Colin Powell, quien afirmó que el ataque fue Aappropriate, proportional and 
consistent with Article 51 of the Charter@ (tomado de KRITSIOTIS, D., op. cit., p. 170). 
Finalmente, señalar que la Representante Permanente sostuvo también que Acet incident 
concernati directement l'Irak et les Etats-Unis; c'est pourquoi nous avons agi seuls@ (AFDI, 
vol. 39, 1993, p. 699). Sobre la justificación norteamericana del ataque véase, también, 
REISMAN, W.M., AThe Raid on Baghdad: Some Reflections on its Lawfulness and 
Implications@, EJIL, vol. 5, 1994, nº 1. 
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George Bush, y a las permanentes amenazas de ese Gobierno contra nacionales de 
los Estados Unidos. El Gobierno del Iraq es directamente responsable del fallido 
intento de asesinar al ex Presidente de los Estados Unidos por medidas que tomó 
cuando ocupaba ese cargo. Los Estados Unidos han llegado a esta conclusión sobre 
la base de pruebas claras y precisas de la actuación del Gobierno del Iraq en el 
intento de asesinato”231. 
 

Por su parte el Gobierno de Iraq protestó airadamente a través de una carta 

de 27 de junio enviada por el Representante Permanente de Iraq al Presidente 

del Consejo. En ella se afirmaba que el ataque era un Aacto de agresión totalmente 

injustificado… perpetrado por los Estados Unidos@ y un Aacto de terrorismo 

perpetrado deliberadamente por el Gobierno de los Estados Unidos de América 

con pretextos fútiles y carentes de fundamento@232. 

 

Las reacciones de la Comunidad Internacional no se hicieron esperar. 

                                                 
231 En la propia carta, la Representante norteamericana hace una interpretación absolutamente 

propia del contenido de la institución de la legítima defensa en la que, por ejemplo, se mezclan 
diferentes objetivos en la respuesta, con lo que resultaría más que difícil justificar la 
necesariedad de aquélla, conforme a la tradicional construcción de la figura. Afirma: 
“Basándose en las modalidades de comportamiento del Gobierno del Iraq, incluida su falta 
de acatamiento del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad, los 
Estados Unidos han llegado a la conclusión de que no cabe razonablemente esperar que 
nuevas iniciativas diplomáticas o medidas económicas puedan influir sobre el actual Gobierno 
del Iraq para que éste ponga fin a la planificación de futuros ataques contra los Estados 
Unidos. En consecuencia, como último recurso, los Estados Unidos han decidido que es 
necesario responder al intento de ataque y a la amenaza de futuros ataques asestando un golpe 
a un objetivo militar y de inteligencia iraquí involucrado en esos ataques. Los Estados Unidos 
han escogido su objetivo cuidadosamente a fin de minimizar los riesgos de daños colaterales 
a la población civil. El Gobierno de los Estados Unidos espera sinceramente que tal acción 
limitada y proporcionada pueda frustrar futuros actos ilícitos de parte del Gobierno del Iraq 
y desalentar o prevenir esos actos”. 

232 Doc. S/26004, p. 2. Iraq calificó el ataque de Aapenas una página más en la historia de la 
política de agresión de los Estados Unidos contra el Iraq, una política destinada a lograr el 
control de la región y a subyugarla a su antojo@, al tiempo que afirmó que Ala historia del 
intento de asesinato había sido fabricada por el Gobierno de Kuwait@ (Crónica ONU, vol. 
30, n1 3, septiembre de 1993, p. 20). Además, en su carta de 27 de junio, Iraq afirmó que 
“[e]l silencio mantenido por las Naciones Unidas ante los crímenes incesantemente 
perpetrados por los Estados Unidos contra el Iraq y contra los pueblos del mundo ha alentado 
al régimen belicoso de los Estados Unidos a proseguir por esa vía y a tratar de lograr la 
hegemonía del mundo por la fuerza armada, el terrorismo de Estado y el chantaje”. 
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Mientras que la valoración del Primer Ministro del Reino Unido fue totalmente 

favorable, describiendo el ataque como Aa justified act of self-defence@233, otros 

Estados occidentales no se mostraron tan conformes con la actuación 

norteamericana234. Los Estados árabes, especialmente sensibilizados en ese 

momento por la situación que vivían los musulmanes en Bosnia-Herzegovina, 

plantearon en la mayor parte de sus intervenciones el doble standard con el que 

parecía medirse, por parte de los occidentales, una y otra situación235, aunque 

alguno de ellos, como Irán y Libia, habló de un inequívoco acto de agresión. 

 

Sin embargo, lo que más nos interesa en este momento son las 

manifestaciones que los diferentes Representantes estatales realizaron con ocasión 

de la 3245ª sesión del Consejo en la que éste, bajo la Presidencia del español 

Yáñez Barnuevo, analizó el lanzamiento de los misiles Tomahawk sobre el Cuartel 

General de los servicios de información iraquíes.  

 

No son numerosas las referencias que podemos encontrar en tales debates 

                                                 
233 Major aseguró que AIraq's deliberate and premeditated attempt to assassinate the former 

president of the United States allows the United States legimitate recourse to the use of 
force@, para continuar afirmando: AUnder UN Charter Article 51, I think it was entirely right 
of the United States to act in self-defence and they have muy total support in doing so... If 
we just stand aside and accept that sort of behaviour, what is to stop that happening again, 
and again, and again?@. El líder laborista, por su parte, sostuvo que A[did] not seem to fall 
directly under any United Nations authorisation and its justification in international law is 
highly questionable@ (SHERMAN, ALabour Questions Legality of US Attack@, The Times, 
28 de junio de 1993, p. . Tomado de KRITSIOTIS, D., op. cit., p. 165) El Canciller Helmut 
Kohl afirmó que el ataque era una reacción correcta a un detestable intento terrorista, y el 
Presidente ruso, Boris Yeltsin mostró su apoyo a la acción (Keesing’s, June 1993, p. 39531). 

234 Francia e Italia, por ejemplo, se limitaron a expresar su comprensión con los motivos que 
propiciaron el ataque (Idem). 

235 Así, por ejemplo, Turquía afirmó que la lucha contra el terrorismo debía ser ampliada para 
ayudar a los musulmanes de Bosnia (Idem). La Liga de Estados Árabes afirmó que tal acción 
de fuerza podría haber sido utilizada únicamente si hubiera sido autorizada por el Consejo de 
Seguridad y expresó su profundo pesar por el ataque (KRITSIOTIS, D., op. cit., p. 164). 
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acerca del terrorismo como amenaza a la paz y la seguridad internacionales. De 

este modo, mientras el Representante brasileño afirmaba que A[e]l terrorismo 

internacional, y en especial el terrorismo de Estado, plantea una amenaza 

gravísima a los esfuerzos de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la 

seguridad@236, el Representante británico sostuvo que seguía siendo válida la 

Declaración del Consejo de Seguridad reunido en formación de Jefes de Estado 

o de Gobierno, de 31 de enero de 1992, conforme a la cual el terrorismo de 

Estado constituiría una amenaza a la paz y la seguridad internacionales237. Por su 

parte el Delegado francés se mostró partidario de que las Naciones Unidas 

actuaran de tal modo que el Gobierno iraquí se viera obligado a modificar su 

comportamiento y renunciara Aa todo comportamiento agresivo y terrorista@, 

dejando, de ese modo, de ser Auna amenaza para la seguridad de la región y del 

mundo@238. 

                                                 
236 Doc. S/PV.3245, p. 17. 
237 Idem, p. 22. La consideración de que la acción cometida era encuadrable dentro de la 

categoría de terrorismo de Estado también fue afirmada por otros Estados; de este modo, por 
ejemplo, el Representante de Hungría afirmó: ALa respuesta a la investigación realizada tras 
el descubrimiento de una conspiración tendente a llevar a cabo un acto de terrorismo de 
Estado contra el ex Presidente de los Estados Unidos fue firme e inequívoca@ (Idem, pp. 18-
20). El Representante español condenó toda manifestación de terrorismo, Aespecialmente 
cuando, como en este caso, se produce con la implicación de agentes de un Estado extranjero@ 
(Idem, p. 23). Estados Unidos, tras insistir en la idea de que el supuesto de hecho afectaba 
únicamente a Iraq y a ellos mismos, afirmó que la acción llevada a cabo por sus fuerzas 
militares debería mover a todas las naciones representadas en el Consejo a redoblar su 
determinación para garantizar que Ael régimen criminal de Bagdad nunca más pueda 
interrumpir la paz a la que está dedicada esta institución@ (Idem, p. 8). Por su parte,  el 
Representante iraquí advertía que las acciones militares sin tener en cuenta al Consejo de 
Seguridad podrían significar una escalada en el conflicto y amenazar a la paz y la seguridad 
mundiales (Idem, p. 12). 

238 Idem, pp. 13-15. El Grupo de Países No Alineados se opuso firmemente al terrorismo y lo 
condenó en todas sus formas y manifestaciones, “esté dirigido o promovido por individuos o 
Estados o contra ellos”, al tiempo que exhortaban “a todos los Estados a que ejerzan 
moderación, de conformidad con los principios de la Carta y en especial para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y para evitar el uso de la fuerza que 
no esté en consonancia con los propósitos de las Naciones Unidas” (Idem, pp. 16-17). 
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Finalmente, señalar que no se presentó ninguna propuesta para que el 

Consejo de Seguridad tomara medida alguna, por lo que concluyó el examen del 

tema sin adoptar ninguna Resolución239. 

 

5.2. EL INTENTO DE ASESINATO DE HOSNI MUBARAK 

 

El intento de asesinato del Presidente egipcio Hosni Mubarak240 nos permite 

asistir a un suceso que, aún cuando se encuadra en el ámbito general de los actos 

terroristas, muestra algún elemento diferenciador en relación a los otros 

acontecimientos analizados. Destaca, por ejemplo, el hecho de que nos 

encontramos ante un supuesto que no responde al habitual enfrentamiento países 

árabes-países occidentales; por contra, quienes aquí se encuentran inmersos en el 

conflicto son Egipto y Sudán. Llama la atención, igualmente, las actividades 

emprendidas desde la Organización regional correspondiente (en este caso la 

OUA), actuando como órgano de reacción inmediata ante la crisis.  

 

Además, la actuación del Consejo de Seguridad frente a los 

acontecimientos presenta como novedad importante el hecho de su 

conceptuación, prácticamente sin opiniones divergentes, como amenaza a la paz 

y la seguridad internacionales; la intervención del Consejo de Seguridad en el 

conflicto se sitúa claramente en el marco del Capítulo VII de la Carta, y va a ser 

                                                 
239 Idem, p. 25. 
240 Los acontecimientos tuvieron lugar con ocasión del viaje emprendido por el Presidente 

egipcio a Addis Abeba (Etiopía) para participar en la Trigésimo Primera Reunión Anual de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana que debía 
celebrarse del 26 al 28 de junio de 1995. En su traslado desde el aeropuerto, su vehículo fue 
tiroteado, resultando muertos dos policías etíopes y otro más herido, antes de que los 
guardaespaldas de Mubarak pudieran repeler la agresión y, como consecuencia de sus 
disparos, dar muerte a dos de los atacantes (cfr. Keesing’s, June 1995, p. 40622). 
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el propio Consejo el que explicite los lazos existentes entre la actividad terrorista 

y la amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Dejando ahora al margen las 

cuestiones relativas a la conveniencia o no de adoptar determinadas sanciones 

como mecanismo eficaz para resolver el problema -lo que fue puesto en tela de 

juicio por varias Delegaciones en el transcurso de los debates-, las diferentes 

sesiones que dedicó el Consejo a la cuestión nos permitirán asistir a una 

modificación progresiva en las valoraciones de los Estados. 

 

Ni que decir tiene que la calificación de los hechos por parte de la 

Comunidad Internacional como acto de terrorismo no ofrece duda alguna y está 

directamente vinculada a las especulaciones sobre la responsabilidad del atentado. 

Las sospechas se centraron en militantes islámicos de la Gamaat Islamiya y de la 

Jihad241 vinculados con Sudán, aunque no se descartó tampoco la posible 

participación de Irán242. El Gobierno sudanés negó estar implicado y su 

                                                 
241 La policía etíope realizó numerosas detenciones de sospechosos, la mayoría de ellos de origen 

árabe, e identificó al principal responsable como Seraj Mohammed Hussein. Un antiguo 
oficial de inteligencia egipcio, el Coronel Abdel-Aziz Gaafer, afirmó que Seraj estaba a las 
órdenes de Nafea Ali Nafea, el responsable de la inteligencia sudanesa (Cfr. Intelligence 
Watch Report Daily Update, vol. 2, nº 169, 4 de julio de 1995, p. 1).  En este contexto, el 
1 de julio fueron abatidos tres sospechosos en el transcurso de una operación policial en 
Addis Abeba (Cfr. Keesing’s, June 1995, p. 40622). Tal y como afirma JABER, Athe 
identities of assassins have yet to be determined, although several of them were described as 
of Arab origin@ (JABER, M., AIran and Sudan Behind Mubarak Assassination Plot?@, 
International Review, vol. 16, nº 40, autumn 1995, p. 1). En términos parecidos véase 
LANDAU, D., AIsraelis relieved that Mubarak survived terror attack@, Jewish Bulletin on 
line of Nothern California, June 30, 1995, <www.jweekly.com/article/full/1258/israelis-
relieved-that-mubarak-survived-terror-attack/> p. 1.  

242 La Agencia Reuter informó el 17 de septiembre que el Presidente Mubarak, refiriéndose a 
su intento de asesinato, había afirmado: AThere is information, the source for which is the 
confessions of the terrorists who were arrested. They confessed that Iran was involved and 
that it helped Sudan organize this operation@. Cuando fue preguntado por el interés de Irán 
en la cuestión afirmó que AEgypt stands as an obstacle to Iran's plans and its occupation of 
Arab territory and its ambitions to dominate the Gulf region@ (Cfr. ABrief on Iran. 
Representative office of The National Council of Resistance of Iran, nº 501, Thursday, 
September 19, 1996@, <http://www.iran-e-azad.org/ english/boi/05010919.96>; cursiva 
añadida). 
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Presidente expresó, el 28 de junio, su profundo pesar por los acontecimientos243. 

El propio gobierno de Etiopía denunció la Acampaña de mentiras@ realizada por 

Egipto quien, a su juicio, había sugerido que las fuerzas de seguridad etíopes 

habían cooperado con los asesinos y con miembros del servicio de inteligencia de 

Sudán244. 

 

La situación, cada vez más comprometida245, fue analizada en la reunión de 

los Ministros de Asuntos Exteriores de la OUA que tuvo lugar en Addis Abeba 

del 10 al 12 de septiembre246. Los Ministros condenaron el intento de asesinato 

y censuraron a Sudán por no entregar a tres sospechosos identificados por los 

                                                 
243 Cfr. Keesing's, pp. 40622-40623. El propio Mubarak había afirmado un día antes que la 

participación de Sudán en el intento de asesinato era improbable, y apuntó al fundamentalista 
Frente Islámico Nacional como probable culpable. La tensión entre ambos Estados se había 
ido acentuando progresivamente, como consecuencia de determinadas disputas fronterizas; 
el mismo día 28 Egipto anunció la expulsión de 70 policías sudaneses en la zona de Halaib y 
un día más tarde se sugería una posible acción militar a título de represalia contra lo que se 
describía como Athe band of criminals in power in Sudan@, lo que conllevó que el Presidente 
Bashir instara al pueblo sudanés a prepararse para la guerra. El 1 de julio, sin embargo, fuentes 
oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio informaron que la acción militar no se 
llevaría a cabo, aunque advirtieron de la posibilidad de otro tipo de medidas si se llegaba a 
probar la implicación de Sudán (Idem, p. 40623). Los cambios en el gobierno del Presidente 
Omar Hassan Ahmad al Bashir, que tuvieron lugar el 12 de agosto, fueron interpretados por 
el Democratic Unionist Party (uno de los partidos de la oposición de Sudán) como Aa 
temporary measure made with the consent of all those affected@, en la medida en que Athe 
ministers lossing their positions had been involve in the assassination attempt on Egyptian 
President Mohammed Hosni Muburak in June@ y sostuvieron que Athe changes had been 
made to dispel suspicions about the government@ (Idem, p. 40669). 

244 Los propios servicios de investigación etíopes llegaron a afirmar que en el transcurso del 
atentado cinco de las personas que resultaron muertas eran terroristas egipcios (Cfr. 
Keesing's, July 1995, p. 40660). 

245 A comienzos de julio Egipto había adoptado la decisión de suspender su adhesión a los Nile 
Valley Unity Accords de 1977 y 1978, exigiendo visado a los nacionales sudaneses y 
ordenando a los residentes de aquella nacionalidad que obtuvieran los correspondientes 
permisos.  

246 El 27 de agosto el Ministro del Interior de Egipto, General Hussein Mohammed al-Alfi, 
había declarado que tenía la evidencia de que Athe Brotherhood had contacts and coordination 
with the Sudanese fundamentalist National Islamic Front and with terrorist groups and that 
Sudan was a dangerous centre of terrorist activity@ (Keesing's, August, 1995, p. 40705).  
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investigadores etíopes247. Con todo, quizá lo más importante de su declaración es 

el llamamiento que hicieron a todos los Gobiernos, empezando por el de Sudán, 

para que cesaran en sus actividades de patrocinio de grupos terroristas248. En esa 

reunión, la delegación etíope presentó una declaración en la que se señalaba que  

Alas autoridades pertinentes de Etiopía han llegado a la conclusión de que el ataque 
terrorista... si bien fue perpetrado por miembros del Al-Gama'a Al-Islamia, fue una 
operación que contó con el apoyo y la asistencia de los órganos de seguridad del 
Sudán... [N]o hay posibilidad alguna de que los miembros del grupo terrorista 
hubieran podido salir del Sudán con los explosivos muy avanzados y pesados que se 
proponían utilizar en el ataque e introducirlos en Etiopía sin contar con la 
cooperación, la asistencia y la connivencia de los funcionarios de seguridad del 
Sudán@249. 

                                                 
247 El 1 de septiembre el ministerio de Asuntos Exteriores etíope acusó a Sudán de albergar a 

tres de los terroristas implicados. Las autoridades, que habían identificado ya a los 11 
miembros del comando como egipcios, habían intentando resolver la cuestión recurriendo a 
medios diplomáticos, pero se encontraron con la total oposición del gobierno sudanés en 
relación a la entrega. Las autoridades de Etiopía adoptaron una serie de medidas entre las que 
destacan la reducción del número de personal de la embajada de Sudán, el cierre del consulado 
sudanés en Gambella y el cierre de todas las organizaciones no-gubernamentales relacionadas 
directa o indirectamente con Sudán, al tiempo que comenzaron a requerir visado para la 
entrada de ciudadanos sudaneses (Cfr. Keesing's, September 1995, p. 40715). En diciembre 
de 1995, y tras la misión enviada por la OUA a Sudán un mes antes, la Organización reiteró 
el llamamiento a Sudán para que aplicara inmediatamente y en su totalidad su anterior 
Resolución, instándole, además, a que tomara las medidas necesarias para buscar, localizar y 
extraditar a los sospechosos. Descontento con los resultados de la misión de la OUA, pero 
Aaceptando lealmente el veredicto@, Sudán solicitó a la Organización a finales de diciembre el 
envío de una Amisión de determinación de los hechos que verifique las denuncias presentadas 
y ponga sus conclusiones a disposición de todos@ (cfr.  el Anexo de la Carta de fecha 12 de 
enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 
Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas, Doc. S/1996/25). 

248 Textualmente se afirmaba: Acalled on all governments, primarily the Sudanese government, 
to stop any activities which supported terrorist groups@ (Keesing's, September 1995, p. 
40717). Se pedía, igualmente, al Secretario General de la OUA, que presentara un informe 
en la próxima reunión del Consejo de Ministros de la Organización sobre la extradición de 
terroristas y sobre las nuevas medidas que cabía adoptar para combatir los peligros que 
plantea el terrorismo de Estado. 

249 El texto está tomado de la ACarta de fecha 3 de octubre de 1995 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General@ (S/1995/867, de 12 de octubre de 1995) 
en la que se hace referencia a la carta enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores etíope, 
Seyoum Mesfin, a Boutros Ghali el 14 de septiembre y en la que se informó al Secretario 
General del contenido de la declaración. En una reunión celebrada el 29 de septiembre el 
Ministro etíope solicitó que se notificara al Consejo de Seguridad que su Gobierno aplazaría 
la adopción de una decisión sobre otras medidas hasta que hubiera evaluado el progreso que 
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El Consejo de Seguridad, a quien le fue transmitido el texto de la declaración, 

realizó una primera aproximación al conflicto por medio de una carta de su 

Presidente, Ibrahim A. Gambari, al Secretario General de la ONU en la que, 

además de agradecerle su comunicación, se Aacogen con beneplácito los esfuerzos 

que realiza la OUA por resolver esta cuestión@ y espera que Ase les mantenga 

informados... de la evolución de este importante asunto@250. Es precisamente en 

sede del Consejo de Seguridad donde se realizan las, a nuestro juicio, más 

interesantes manifestaciones. Así, el Representante Permanente de Etiopía ante 

el Consejo remitió a éste una carta de fecha 9 de enero251, en la que figuraba como 

anexo un Informe en el que se contenían los detalles del atentado, al tiempo que 

se califica el “acto de terrorismo… que el Sudán alentó y apoyó” como “una 

agresión indirecta contra Etiopía”; a su juicio, “el acto de terrorismo patrocinado 

por un Estado que se llevó a cabo en nuestra capital el 26 de junio de 1995 

constituyó de muchas maneras una agresión indirecta contra Etiopía”252. 

 

 La actuación efectiva del Consejo de Seguridad tuvo su primer exponente 

importante en la adopción por unanimidad, el 31 de enero, de la Resolución 1044 

(1996). Esta resolución, aprobada en el transcurso de la sesión 3627ª253, muestra 

                                                 
podría alcanzarse a nivel de la Organización de la Unidad Africana sobre la base de la 
declaración aprobada por su Órgano Central el 11 de septiembre de 1995. 

250 Doc. S/1995/868, de 12 de octubre de 1995. 
251 Doc. S/1996/10. 
252 Doc. S/1996/10, en particular pp. 13-14. En este clima de enfrentamiento entre ambos 

Estados, el gobierno sudanés solicitó el 13 de enero de 1996 al Consejo de Seguridad que 
interviniera para poner fin a lo que él calificó como la Aagresión etíope@ contra localidades 
fronterizas con Sudán (Cfr. Doc. S/1996/29 y ROUSSEAU, Ch., AChronique des faits 
internationaux@, RGDIP, vol. 100, 1996, n1 2, p. 434), acusación ésta que fue considerada 
sin fundamento por Etiopía, para quien se trataba de una maniobra de distracción de la 
atención internacional (Cfr. Doc. S/1996/30 y Keesing's, January 1996, p. 40891). 

253 El acta de la sesión puede consultarse en Doc. S/PV.3627. En la explicación del voto, la 
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una serie de caracteres hasta entonces desconocidos. Se establece en ella el 

convencimiento de que Ala supresión de los actos de terrorismo internacional, 

incluidos aquéllos en los que están involucrados los Estados, es un elemento 

indispensable para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales@254, 

al tiempo que, y esto es a nuestro juicio más interesente, insta al Gobierno de 

Sudán, a que  

AAdopte inmediatamente medidas para extraditar a Etiopía para su enjuiciamiento 
a los tres sospechosos refugiados en el Sudán y buscados en relación con la tentativa 
de asesinato, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado de extradición de 1964 entre 
Etiopía y el Sudán@, 
 

así como que 

Adesista de realizar actividades que ayuden a las actividades de los terroristas, las 
apoyen y las faciliten, así como de brindar refugio y asilo a elementos terroristas, y 
actúe, en sus relaciones con sus países vecinos y otros países, de plena conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de la Unidad 
Africana@255. 

                                                 
Representante Permanente de los Estados Unidos, Madeleine K. Albright, tras afirmar que 
A[e]l ataque contra el Presidente Mubarak fue uno de los actos recientes más indignantes del 
terrorismo internacional@, estableció que ALos Estados Unidos consideran que la evidencia 
recogida por Etiopía sobre los perpetradores de este delito es precisa y convincente: sabemos 
quiénes fueron los terroristas, desde dónde planificaron su delito y sabemos a dónde 
escaparon, o intentaron escapar, posteriormente. El Gobierno del Sudán, que debe asumir la 
responsabilidad de los actos que permite realizar a sus huéspedes, también tiene la 
responsabilidad de extraditar a esos huéspedes para que se enfrenten a la justicia.@ (Idem, p. 
14; puede consultarse también en U.S. Department of Statte. 96/01/31 USUN Press 
Release #013-(96). U.S. Mission to the United Nations). Unas horas después de la 
adopción de la Resolución, Estados Unidos anunció la reducción del personal diplomático en 
Sudán (Cfr. Keesing's, January 1996, p. 40891). 

254 La Resolución, igualmente, toma nota de que en la tercera reunión extraordinaria del 
mecanismo para prevenir, afrontar y resolver los conflictos de la Organización de la Unidad 
Africana, de 11 de septiembre de 1995, se estimó que Ael ataque estaba dirigido no sólo 
contra el Presidente de la República Árabe de Egipto, y no sólo contra la soberanía, 
integridad y estabilidad de Etiopía, sino también contra toda África@. 

255 Véase dispositivo cuarto de la Resolución. Tomando en consideración esta Resolución, la 
justicia sudanesa realizó el 9 de febrero un mandato de arresto contra los tres egipcios 
sospechosos de haber participado en el atentado. Por su parte, la ONU anunció el envío a 
Sudán de un Alto Representante encargado de incitar al régimen islámico-militar de ese país 
a respetar la Resolución del Consejo (Cfr. ROUSSEAU, Ch., AChronique des faits 
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El intenso debate vivido en la referida sesión 3627ª merece, a nuestro juicio, 

al menos unas breves referencias. El Representante etíope en el Consejo 

estableció en su intervención que Alas crecientes pruebas descubiertas por nuestro 

grupo de investigadores que involucran al Gobierno del Sudán son una clara 

demostración de la amenaza constante que existe para la paz y la seguridad de la 

región@, para afirmar momentos después que A[e]s indudable que un acto de 

terrorismo internacional patrocinado por un Estado en el territorio de otro Estado 

constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales@256. Junto con 

algunas intervenciones de un tenor semejante257, queremos llamar la atención ante 

el hecho de que algunas delegaciones sostuvieron que el intento de asesinato debía 

considerarse una Aviolación flagrante de la soberanía e integridad territorial@, 

poniéndose en peligro no sólo la estabilidad de Etiopía sino la de toda la región258. 

 

Precisamente los efectos que el acto terrorista podría haber tenido para la 

estabilidad de la región fueron una de las constantes en los debates. Parece que en 

la mayor parte de las intervenciones se planteó la posibilidad de que la afección a 

la paz y la seguridad únicamente fuera referida a una zona concreta, en particular 

el África septentrional y Oriente Medio259. El Representante egipcio lo expuso 

                                                 
internationaux@, RGDIP, vol. 100, 1996, nº 2, p. 471.). 

256 Doc. S/PV.3627, p. 3. 
257 Así, el Representante de Corea condenó Alos actos de terrorismo patrocinados por un Estado 

contra un Jefe de Estado como fuente principal de amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales@ (Doc. S/PV.3627, Idem, p. 9). 

258 Cfr., entre otras, la intervención del representante de Indonesia (Idem, p. 8) y Honduras 
(Idem, p. 11). El Representante alemán, por su parte, afirmó que tanto las medidas adoptadas 
por la OUA como las que se proponía adoptar Naciones Unidas eran “una reacción ante un 
ataque terrorista que es considerado no sólo por Etiopía y por la Organización de la Unidad 
Africana, sino por muchos otros gobiernos, entre ellos el de Alemania, como un intento de 
perturbar la paz y la seguridad en la región” (Idem, p. 10). 

259 Cfr., por ejemplo, las intervenciones de Corea (Doc. S/PV.3627, p. 10), Polonia (Idem, p. 
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claramente cuando apuntó: 

AEn la Resolución del Consejo se condena el atentado como una violación 
flagrante de la soberanía y la integridad de Etiopía y como un intento de 
perturbar la paz y la seguridad de toda la región... [E]s evidente que el Consejo 
está ocupándose no de una controversia bilateral entre dos Estados que puede 
resolverse por los métodos establecidos internacionalmente, sino de una 
controversia que tiene que ver con la paz y la seguridad de toda África@260. 

 

No puede desconocerse, además, la importancia relativa que tuvieron las 

declaraciones coincidentes en tal sentido realizadas por algunos de los Miembros 

Permanentes del Consejo. Nos gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre 

las palabras del Representante chino quien, en su intervención en la sesión del 26 

de abril, afirmó: 

A[E]l Gobierno chino se opone firmemente, y condena con todas sus fuerzas, a 
todas las formas de terrorismo. Entendemos que las actividades terroristas no sólo 
significan devastación para la vida, la propiedad y la estabilidad social, sino que 
también amenazan la paz y la seguridad internacionales@261. 

 
Sin embargo, es aún más significativa -por lo que tiene de modificación de 

posiciones anteriores- la postura sostenida por el Representante de la Federación 

de Rusia. En las tres sesiones que resultan de interés para la cuestión262 se 

                                                 
13) o Estados Unidos (Idem, pp. 14-15). Véanse, igualmente, las manifestaciones del 
Representante etíope en la sesión 3660ª en la que se aprobó la Resolución 1054 (1996) (Cfr. 
Doc. S/PV.3660, p. 11). Por otra parte, mientras el Representante de los Estados Unidos 
afirmaba en esa sesión que el Consejo había considerado “que las acciones del Sudán en apoyo 
de este ataque cobarde y terrorista contra el Presidente Mubarak y su continuo aliento al 
terrorismo mundial, constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales” (Idem, 
p. 23), la Delegación hondureña afirmaba que la acción terrorista constituía, claramente, una 
amenaza para la estabilidad de la zona y para la paz y la seguridad internacionales (Idem). 
Véanse, también, las declaraciones de Italia (Doc. S/PV.3660, p. 16, y Doc. S/PV.3690, 
p. 14), Corea (Doc. S/PV.3660, p. 19) y Honduras (Idem, p. 23). 

260 Doc. S/PV.3627, p. 16. Posteriormente afirmó que A[e]l hecho de que el Consejo haya 
examinado la cuestión podría ahorrar a la comunidad internacional una verdadera crisis que, 
en caso de exacerbarse, plantearía una amenaza a la seguridad y la estabilidad regionales y 
pondría en peligro la paz y la seguridad internacionales@ (Idem, p. 17). 

261 Doc. S/PV.3660, p. 20. 
262 Junto con la sesión 3627 y 3660 el Consejo se ocupó también de la cuestión en la sesión 
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manifestó en un sentido coincidente y así, por ejemplo, con ocasión de la 3627ª 

sesión, afirmaba que  

Aen la lucha contra esta nueva amenaza sumamente peligrosa para la paz y la 
seguridad internacionales, nuestro país está dispuesto a trabajar de manera 
constructiva con todos los Estados y organizaciones internacionales y regionales 
para resolver el problema mundial de crear las condiciones necesarias para la 
erradicación del terrorismo en todo el mundo@263. 

 

El Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de la 

Resolución 1044 (1996) del Consejo de Seguridad264, del que es deudora la 

Resolución 1054 (1996) adoptada en la sesión 3660ª265, no puede ser más 

desfavorable para los intereses de Sudán. A pesar de la afirmación del 

representante sudanés en la sesión 3627ª conforme a la cual su Gobierno estaría 

dispuesto a Acooperar plena e incondicionalmente con todas las partes 

interesadas@, prometiendo tanto al Secretario General de la ONU como de la 

OUA Asu ayuda incansable@ y reafirmando su Apromesa de cumplir todas las 

decisiones y resoluciones relativas al tema@266, el Secretario General establece que  

Ano cabe duda de que el Sudán no ha atendido a la solicitud del Consejo de 
Seguridad de que extradite a Etiopía a los tres sospechosos; y de que todos los países 
vecinos del Sudán a los que se desplazó mi enviado especial han acusado a ese país 
de prestar apoyo a las actividades terroristas que se realizan en sus territorios@267. 

 

                                                 
3690ª, de 16 de agosto de 1996 (Doc. S/PV.3690); en el transcurso de ésta se aprobó la 
Resolución 1070 (1996), por trece votos a favor y dos abstenciones (China y la Federación 
de Rusia) 

263 Doc. S/PV.3627, p. 17. Véanse, igualmente, los Docs. S/PV.3660, pp. 14-15 y 
S/PV.3690, p. 10. 

264 Doc. S/1996/179. 
265 Los debates de esta sesión pueden consultarse en Doc. S/PV.3660. 
266 Doc. S/PV.3627, p. 7. 
267 Doc. S/1996/179, p. 9. La misión de investigación a la que se refiere el Secretario General 

desplazó sobre el terreno entre febrero y marzo de 1996 al Secretario General Adjunto de la 
ONU. El Enviado Especial tuvo la oportunidad de entrevistarse con autoridades de Etiopía, 
Eritrea, Uganda, Egipto, Túnez y Sudán. 
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El tratamiento que de la cuestión hace el Consejo de Seguridad vino a 

completarse con las ya mencionadas Resoluciones 1054 (1996), de 26 de abril, y 

1070 (1996), de 16 de agosto. En la primera de ellas, el Consejo establece que 

su actuación se desarrolla Aen virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas@ y, en ese marco, exige de nuevo de Sudán la extradición de los tres 

sospechosos a Etiopía y el cese de las actividades de apoyo a los terroristas268. 

 

Aunque no puede negarse la importancia de que el propio Consejo sitúe su 

acción ya en el Capítulo VII, no podemos dejar de apuntar el hecho de que es 

ésta la primera Resolución en la que se adoptan medidas efectivas, aún cuando 

sean exclusivamente de carácter diplomático269, al tiempo que Ainsta a todas las 

organizaciones internacionales y regionales a que no convoquen conferencia 

alguna en el Sudán@ y Aexhorta a todos los Estados, incluidos los Estados no 

                                                 
268 El dispositivo primero de la Resolución afirma que el Consejo de Seguridad AExige que el 

Gobierno de Sudán atienda, sin más dilación, a las peticiones que figuran en el párrafo 4 de 
la Resolución 1044 (1996): a) Adoptando inmediatamente medidas para asegurar que se 
extradite a Etiopía, para su enjuiciamiento, a los tres sospechosos refugiados en el Sudán y 
perseguidos por la justicia en relación con la tentativa de asesinato del Presidente de la 
República Árabe de Egipto ocurrida en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995; y b) 
Desistiendo de realizar actividades que ayuden a las actividades de los terroristas, las apoyen 
y las faciliten, así como de brindar refugio y asilo a elementos terroristas, y actuando, en sus 
relaciones con sus países vecinos y otros países, de plena conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta de la OUA@.  

269 En el dispositivo tercero se decide que todos los Estados: Aa) Reduzcan considerablemente el 
número y la categoría del personal de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares del 
Sudan y restrinjan o controlen los movimientos en su territorio del personal restante; b) 
Tomen medidas para restringir la entrada en su territorio y el tránsito por él de los integrantes 
del Gobierno de Sudán, los funcionarios de ese Gobierno y los miembros de las fuerzas 
armadas sudanesas@. La Agencia Reuter informó, a principios de abril, que había circulado 
de forma secreta una propuesta de Resolución en la que se establecían Aarms, aviation and 
diplomatic sanctions on Sudan until it extradites three men to Etiopia to face charges to 
trying to kill Eyptian President Hosni Mubarak@, la cual Aare similar to those in force against 
Libya since 1992 for failing to surrender for trial in Britain or the United States two men 
wanted in connection with the 1988 mid-air bombing of a Pan Am airlines over Lockerbie, 
Scotland@ (Sudan News Online, 2 de abril de 1996; tomado de 
http://qlink.queensu.ca/~3haso/items.html). 
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miembros de las Naciones Unidas, y a los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, a que actúen estrictamente de conformidad con la presente 

resolución...@270. 

 

Si intenso resultó el debate en la 3627ª sesión, ése es el menor de los 

calificativos aplicables al debate habido en la 3660ª sesión en la que se aprobó la 

Resolución 1054 (1996). El representante sudanés, el primero en hacer uso de la 

palabra, puso claramente en tela de juicio el papel que hasta entonces había 

desarrollado el Consejo de Seguridad, al tiempo que criticó duramente el informe 

del Secretario General271. En todo caso, y aunque son muchas las referencias 

interesantes que se contienen en la alocución del representante de Sudán, 

deseamos destacar el hecho de que la principal oposición de este Gobierno a que 

se adoptara la Resolución venía determinada por el hecho de que, a su juicio, con 

tal acción se renunciaba Aa tratar de encontrar una solución a la controversia que 

pudiera satisfacer a todas las partes a través de los canales diplomáticos 

disponibles o a través del mecanismo para la solución de los conflictos de la 

Organización de la Unidad Africana@272. 

 

La imposición de sanciones, aunque fuesen únicamente de carácter 

                                                 
270 La reacción de Sudán ante la Resolución no se hizo esperar y, de este modo, el 27 de abril el 

Ministerio de Exteriores realizó una declaración en la que afirmó que Athere were no facts, 
evidence or documents to prove the presence in Sudan of suspects involved in the 
assassination attempt against Egyptian President@, al tiempo que calificaba la imposición de 
sanciones como Adespotic, reckless and arbitrary@ y acusaba al Consejo de Seguridad de 
Adeviat[ing] from the principles of justice@ (Keesing's, April 1996, p. 41034). 

271 Entre otros epítetos, se refirió a él como Aun informe excéntrico en su contenido y en su 
forma@ (Cfr. Doc. S/PV.3660, p. 3). 

272 Idem, p. 10. Sudán, por supuesto, volvió a negar que hubiera permitido la utilización de su 
territorio para la comisión de actos de terrorismo o que sirviera para encubrir a terroristas, al 
tiempo que llamaba la atención del Consejo sobre las Apruebas de buena voluntad@ 
desarrolladas por su Gobierno. 
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diplomático, desató las primeras disparidades entre los miembros del Consejo273. 

Así, mientras algunos de ellos sostenían que las medidas eran claramente 

insuficientes274, otros manifestaban serias dudas sobre la necesidad real de adoptar 

una Resolución en la que se contienen elementos punitivos275, y un reducido grupo 

                                                 
273 De hecho la Resolución no pudo ser adoptada por unanimidad al abstenerse China y la 

Federación Rusa. 
274 Etiopía, por ejemplo, afirmó que Aun embargo de armas hubiera sido una de las medidas más 

adecuadas que el Consejo puede haber tomado para aplicar la presión requerida sobre las 
autoridades sudanesas a efecto de garantizar el acatamiento a sus demandas... Se debe admitir 
con toda ingenuidad el hecho de que hoy se han sacrificado principios -y principios muy 
importantes del derecho internacional y de la lucha contra el terrorismo internacional- en el 
altar de la convivencia y cálculos políticos.@ (Idem, pp. 11-12). Mientras el Representante de 
Uganda manifestaba su decepción porque el proyecto de resolución no envía Ael mensaje 
firme que nos hubiera apetecido@ (Idem, p. 14), fue el Representante de los Estados Unidos 
quien se mostró más crítico al afirmar: ANo creemos que las sanciones esbozadas en esta 
resolución sean suficientes para convencer al Gobierno del Sudán de que cese de patrocinar 
el terrorismo internacional y vuelva al seno de las naciones responsables y respetuosas de la 
ley@. Haciendo suyo el planteamiento del Embajador etíope, el Representante norteamericano 
estableció que A[e]sta Resolución plantea interrogantes en cuanto a si la comunidad 
internacional está dispuesta como debiera a luchar contra el terrorismo patrocinado por el 
Estado con determinación, valor y responsabilidad@ (Idem, p. 21). 

275 Así los calificó el Representante de Indonesia al afirmar: AA fin de velar por que el Gobierno 
de Sudán cumpla con las exigencias del Consejo de Seguridad, la delegación de Indonesia 
cree que hubiera sido más pertinente que esa cuestión se tratara en forma gradual, mediante 
una declaración presidencial y no por conducto de un proyecto de resolución que contiene 
elementos punitivos... [S]i tras explorar todas las posibilidades y de agotar todos los esfuerzos, 
el Consejo considera que el Gobierno del Sudán aún no ha cumplido con lo solicitado, sólo 
entonces el Consejo de Seguridad debe considerar la adopción de más medidas para velar por 
la aplicación de la resolución 1044 (1996)... La imposición de sanciones se debe considerar 
sólo luego de haber agotado todas las formas de arreglo pacífico de las controversias con 
arreglo al Capítulo VI de la carta y de haber realizado un examen exhaustivo de los efectos a 
largo y a corto plazo de esas sanciones@ (Doc.S/PV.3660, p. 17). El Representante ruso, por 
su parte, sostuvo que no se habían proporcionado al Consejo o al Secretario General 
Adocumentos realmente convincentes sobre la participación de Jartum en la tentativa de 
asesinato y sobre el paradero de los sospechosos e incidentalmente, los patrocinadores del 
proyecto de resolución se han visto forzados a reconocer este hecho cuando indicaron que 
debería solicitarse al Secretario General que estableciera los hechos@; además, a su juicio, con 
la Resolución se estaban haciendo Apeticiones abstractas a Jartum sobre la conveniencia de 
mantener relaciones de amistad con sus vecinos y de dar cumplimiento a la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta de la OUA@ y ello aunque Ano existen criterios objetivos para 
vigilar el cumplimiento de esas peticiones vagas@ (Idem, p. 15). Con todo, quizás el más claro 
en su planteamiento fue el Representante chino al afirmar: AAunque el proyecto de resolución 
que consideramos sólo se refiere a sanciones diplomáticas, ellas son todavía una forma de 
sanción. Y al invocar el Capítulo VII de la Carta se hace referencia también a medidas que 
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de Estados retomó la idea de considerar el atentado como realizado contra todo 

África y constitutivo de una amenaza para la estabilidad de la zona y para la paz 

y la seguridad internacionales276. 

 

De poco sirvieron los esfuerzos desplegados por Sudán para demostrar el 

cumplimiento de las Resoluciones 1044 (1996) y 1054 (1996)277. Algo más de 

tres meses después de adoptada esta última, el Consejo de Seguridad aprobaba su 

Resolución 1070 (1996). En ella se advierte una agravación de las sanciones que 

se imponen a Sudán, en la medida en que, tras determinar que el hecho de que el 

Gobierno de Sudán no haya atendido las peticiones formuladas en el párrafo 4 de 

                                                 
el Consejo puede tomar ulteriormente, allanando así el camino a un posible endurecimiento 
de las sanciones. Creemos que imponer sanciones al Sudán antes de tener esas pruebas 
incontrovertibles sentará un mal precedente para la labor futura del Consejo@ (Idem, p. 20). 

276 Véase, por ejemplo, la intervención de los representantes norteamericano y egipcio (Idem, p. 
23). 

277 En este sentido véase el AInforme sobre las medidas adoptadas por el Sudán de conformidad 
con la resolución 1054 (1996) del Consejo de Seguridad@, contenido como Anexo en la Carta 
de fecha 24 de junio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas (Doc. S/1996/464). El 
Secretario General, en su Informe presentado en cumplimiento de la Resolución 1054 
(1996) toma nota tanto de este documento como de la carta de 31 de mayo (Doc. 1996/402) 
en la que el Gobierno de Sudán declaró que condenaba el terrorismo y no respaldaba 
actividades terroristas. El desolador informe del Secretario General (cfr. Docs. S/1996/541 
y Add. 1, Add. 2 y Add. 3) presenta, exclusivamente, la relación de documentos en los que 
se contienen las respuestas enviadas por los Gobiernos respecto de las medidas establecidas 
en el párrafo tercero de la Resolución 1054 (1996). En el único parágrafo con un mínimo de 
elementos valorativos se afirma lo siguiente: AEn el párrafo 8 de la resolución 1054 (1996), 
el Consejo de Seguridad decidió determinar, sobre la base de los hechos que hubiera 
constatado el Secretario General, si el Sudán había cumplido lo exigido en el párrafo 1 y, de 
no ser así, si se deberían adoptar otras medidas para lograrlo. De la información examinada 
en el presente informe se desprende lo siguiente: a) El Consejo de Seguridad ha determinado 
que los tres sospechosos están refugiados en el Sudán y ha pedido al Gobierno del Sudán que 
proceda a extraditarlos; por su parte, dicho Gobierno afirma que sus investigaciones con 
respecto a dos de los sospechosos no han revelado indicio alguno de su presencia en el Sudán 
y que desconoce la identidad del tercer sospechoso; b) El Consejo de Seguridad ha exigido al 
Gobierno del Sudán que desista de ayudar, apoyar y facilitar las actividades terroristas, así 
como de brindar refugio y asilo a elementos terroristas; por su parte, el Gobierno del Sudán 
ha afirmado que condena el terrorismo y que no respalda actividades terroristas@ (Doc. 
S/1996/541, p. 3). 
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la Resolución 1044 (1996), según se reafirma en el párrafo 1 de la Resolución 

1054 (1996), representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

decide  

Aque todos los Estados nieguen permiso para despegar de sus territorios, aterrizar 
en ellos o sobrevolarlos a las aeronaves que estén registradas en el Sudán o que sean 
propiedad de Sudan Airways o estén alquiladas o sean explotadas por esta compañía 
o en nombre suyo o sean de propiedad de una empresa, dondequiera que esté situada 
u organizada, en la que Sudan Airways tenga capital mayoritario o sobre la que 
ejerza un control mayoritario o estén alquiladas o sean explotadas por dicha 
empresa, o sean propiedad del Gobierno o de las autoridades públicas del Sudán o 
estén alquiladas por el Gobierno o las autoridades públicas o sean propiedad de una 
empresa, dondequiera que esté situada u organizada, en la que el Gobierno o las 
autoridades públicas del Sudán tengan capital mayoritario o sobre las que ejerzan 
un control mayoritario@278. 

 
Este embargo aéreo parcial, no obstante, se encontraba sometido a una 

condición temporal señalada por el dispositivo cuarto, de tal modo que la fecha 

de entrada en vigor de las disposiciones antes enunciadas, así como de todos los 

aspectos de las modalidades de su aplicación, deberían ser decididos por el 

Consejo en un plazo de 90 días. 

 

Las posiciones mantenidas por los Estados fueron, en gran medida, repetición 

de las ya apuntadas en sesiones anteriores. Así, llama la atención cómo el 

Representante británico observa con interés Alas medidas que el Sudán ha tomado 

para distanciarse de algunos de los grupos terroristas que apoyaba@, tomando nota 

también Ade las afirmaciones del Gobierno del Sudán de que ha dado pruebas de 

su disposición a cooperar con todas las partes interesadas en la persecución y 

detención de los sospechosos. Pero consideramos que debe hacer más para 

cumplir con las exigencias especificadas en la resolución 1044 (1996)@279. Junto 

                                                 
278 Dispositivo tercero de la Resolución. 
279 Doc. S/PV.3690, p. 10. 
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con estas declaraciones, la inmensa mayoría del Consejo280 estuvo de acuerdo en 

considerar que las acciones desarrolladas por Sudán desde la adopción de la 

Resolución 1054(1996) no eran del todo satisfactorias281, lo que obligaba al 

Consejo a endurecer su postura282. 

                                                 
280 China confirmó la posición que ya había sostenido en relación a las sanciones afirmando: ANo 

creemos que las sanciones sean una panacea porque su aplicación no puede resolver el 
problema; por el contrario, puede agravarlo aún más. Las restricciones a Sudan Airways 
constituyen una escalada del régimen de sanciones contra el Sudán@ (Idem, p. 13). Rusia, 
contraria también a la adopción de sanciones, elaboró una crítica de fondo a la propia figura 
y afirmó: AEl uso apresurado del instrumento de las sanciones no sólo es destructivo para el 
pueblo del Sudán y los países de la región, sino que también sienta un precedente que podría 
menoscabar realmente la autoridad del Consejo de Seguridad dando la impresión de que no 
puede extraer conclusiones de las lecciones del pasado. Surge una situación paradójica. Por 
una parte, durante varias consultas oficiosas y en órganos de la Asamblea General se apoya 
ampliamente la necesidad de tener en cuenta y reducir al mínimo las consecuencias negativas 
de las sanciones, entre otras cosas para terceros países, y la necesidad de elaborar criterios 
claros y plazos sobre esta cuestión. Por la otra, cuando se trata de tomar decisiones específicas 
sobre situaciones concretas, se siguen los antiguos enfoques@ (Idem, p. 11). 

281 Significativas resultan, en este punto, las declaraciones del Representante coreano: AMi 
delegación lamenta la falta de progreso en la aplicación del párrafo 1 de la parte dispositiva 
de la resolución 1054 (1996). Creemos que el Gobierno sudanés puede y debe satisfacer las 
peticiones del Consejo de Seguridad. Por lo que se refiere al inciso b) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva de la resolución 1054 (1996), observamos que el Gobierno del Sudán ha tomado 
algunas medidas positivas. Vemos con agrado que el Gobierno sudanés haya condenado al 
terrorismo y se haya comprometido a garantizar que no se tolerarán actividades terroristas en 
territorio sudanés. Estimamos que los compromisos declarados del Sudán deben verse 
acompañados de otras medidas concretas@ (Idem, p. 13). El Gobierno indonesio votó a favor 
de la Resolución habida cuenta de que Alos responsables del intento de asesinato todavía 
deben comparecer ante la justicia y que el Sudán tiene la responsabilidad de acatar las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad@, aunque es consciente que el Gobierno 
de Sudán había Arealizado esfuerzos para hallar a dos de los tres sospechosos y también ha 
solicitado la asistencia de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)@, 
había expresado Asu condena del terrorismo@ y había tomado Alas medidas necesarias para 
asegurar que no se perpetren actos terroristas desde su territorio@. Además, a su juicio, Ahabía 
desplegado esfuerzos para extraditar a muchos presuntos autores de actos terroristas@, lo que 
concuerda Acon el espíritu del inciso b) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 
1054 (1996) del Consejo de Seguridad@  (Idem, p. 12). 

282 Ni que decir tiene que tales extremos fueron reiteradamente negados por Sudán, quien por 
medio de su Representante Permanente en el Consejo se preguntaba meses más tarde: A¿Cuál 
es la base jurídica de las decisiones del Consejo y qué pruebas concretas se han presentado 
ante éste, aparte de meras acusaciones o extractos de prensa, para que determine la 
complicidad del Sudán en la protección de los egipcios que intentaron asesinar al Presidente 
de Egipto?. La cuestión se plantea en particular dado el hecho de que el Consejo, en su 
resolución 1044 (1996), se refirió a dos instrumentos jurídicos; ¿Qué pruebas legales ha 
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A comienzos del mes de junio de 2000, Sudán informó al Consejo de 

Seguridad de las acciones por ellos emprendidas en cumplimiento de las referidas 

Resoluciones283. En este sentido, se informó del acuerdo alcanzado entre las 

autoridades sudanesas, egipcias y etíopes respecto de lo relativo a los tres 

sospechosos, habiendo manifestado las dos últimas su satisfacción por los 

esfuerzos desplegados por Sudán284. Igualmente, Sudán concluyó el proceso de 

adhesión a los instrumentos relativos a la lucha contra el terrorismo durante el 

mes de mayo anterior285 y, a su juicio, Aha desplegado esfuerzos incesantes para 

mejorar sus relaciones con otros países, siempre que se han producido tensiones, 

a nivel árabe y africano, y ha demostrado la voluntad política de cooperar con esos 

países@286. 

                                                 
establecido el Consejo como base para determinar que el Gobierno del Sudán patrocina el 
terrorismo?. La aprobación de una resolución en que se imponen sanciones al Sudán sin 
investigar la cuestión de la presencia de los sospechosos en su territorio, antes de verificar la 
información que implica a su Gobierno y sin contar con pruebas incontrovertibles que 
demuestren la complicidad del Gobierno en la tentativa de asesinato del Presidente de Egipto 
y en el patrocinio del terrorismo, no tiene base jurídica alguna@ (Cfr. Doc. S/1997/170). 

283 Cfr. Anexo de la carta de 1 de junio de 2000 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente del Sudán ante Naciones Unidas, Doc. S/2000/513. 

284 Igualmente se informó de la firma de acuerdos o memorandos de entendimiento en materia 
de seguridad al objeto de seguir mejorando la cooperación entre los Estados. 

285 Véase en este sentido la carta de fecha 26 de mayo de 2000 dirigida al Secretario General 
por el Representante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas, (Doc. A/54/887-
S/2000/501) en el que se notifica la adhesión al Protocolo de Montreal de 1988, al 
Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, al Convenio para la represión 
de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental, al Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de 
las aeronaves y al Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de 
detección. Sudán, además, firmó el Convenio Internacional para la Represión de los atentados 
terroristas cometidos con bombas y el Convenio Internacional para la represión de la 
financiación del terrorismo, y pasó a ser parte en los acuerdos y mecanismos regionales 
establecidos en el marco de la OUA, la Liga de Estados Árabes y la Organización de la 
Conferencia Islámica. 

286  Doc. S/2000/513, p. 3. 
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6. LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LA 
AFECCIÓN A LA PAZ Y SEGURIDAD 
INTERNACIONALES GENERADAS A PARTIR DE 
LOS ATENTADOS EN KENIA Y TANZANIA 
 

Si la última década del siglo pasado nos permitió comprobar cómo Sudán 

pasaba a ser considerado uno de los mayores patrocinadores del terrorismo 

internacional, no es menos cierto que Afganistán, principalmente a partir del 

acceso al poder de los talibanes, se ha visto reiteradamente vinculado con la 

actividad terrorista287. El hecho de que el principal implicado en los atentados 

contras las Embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar es Salaam, Osama bin 

Laden, se encontrase refugiado en Afganistán, junto con la permisividad que 

presuntamente habían demostrado las autoridades afganas con los grupos 

terroristas, fueron los últimos argumentos que los Estados occidentales, 

principalmente, han utilizado para significar a este Estado como uno de los 

principales promotores del terrorismo internacional288. 

                                                 
287 Curiosamente, sin embargo, Afganistán nunca ha sido incluido en la lista de “países 

patrocinadores del terrorismo” que elabora anualmente el Departamento de Estado 
norteamericano y que se publicaba anteriormente en los informes Patterns of Global 
Terrorism y desde 2004 en los Country Reports on Terrorism. 

288 Así, por ejemplo, en el Informe de la Secretaría de Estado norteamericana correspondiente 
a 1999 (Patterns of Global Terrorism 1999) se afirmaba: AIslamist extremists from around 
the world -including North America; Europe; Africa; the Middle East; and Central, South, 
and Southeast Asia- continued to use Afghanistan as a training ground and base of 
operations for their worldwide terrorist activities in 1999. The Taliban, which controlled 
most Afghan territory, permitted the operation of training and indoctrination facilities for 
non-Afghans and provided logistic support to members of various terrorist organizations 
and mujahidin, including those waging jihads in Chechnya, Lebanon, Kosovo, Kashmir, 
and elsewhere. Throughout the year, the Taliban continued to host Usama Bin 
Ladin--indicted in November 1998 for the bombings of two US Embassies in East 
Africa--despite US and UN sanctions, a unanimously adopted United Security Council 
resolution, and other international pressure to deliver him to stand trial in the United States 
or a third country. The United States repeatedly made clear to the Taliban that they will 
be held responsible for any terrorist acts undertaken by Bin Ladin while he is in their 
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La situación de conflicto armado que se ha vivido y se vive todavía en 

Afganistán ha sido analizada de un modo recurrente teniendo en cuenta sus 

consecuencias para la paz y la seguridad internacionales, dejándose constancia, 

además, de la incidencia que tal situación ha tenido y tiene en el incremento de la 

actividad terrorista en la zona289. Tanto la Asamblea General como el propio 

Secretario General290 y, desde luego, el Consejo de Seguridad, se han ocupado 

                                                 
territory. In early December, Jordanian authorities arrested members of a cell linked to Bin 
Ladin's al-Qaida organization--some of whom had undergone explosives and weapons 
training in Afghanistan--who were planning terrorist operations against Western tourists 
visiting holy sites in Jordan over the millennium holiday. On 25 December the Taliban 
permitted hijacked Indian Airlines flight 814 to land at Qandahar airport after refusing it 
permission to land the previous day. The hijacking ended on 31 December when the Indian 
Government released from prison three individuals linked to Kashmiri militant groups in 
return for the release of the passengers aboard the aircraft. The hijackers, who had murdered 
one of the Indian passengers during the course of the incident, were allowed to go free. The 
Taliban stated that the hijackers, who reportedly are Kashmiri militants, would leave 
Afghanistan even if they were unable to obtain political asylum from another country@.  

289 Sin desear remontarnos ahora a las Resoluciones de la Asamblea General 47/119, de 18 de 
diciembre de 1992, 48/208, de 21 de diciembre de 1993, y 49/140, de 20 de diciembre 
de 1994, relativas a la asistencia internacional de emergencia para la reconstrucción del 
Afganistán asolado por la guerra, queremos llamar la atención sobre el contenido de lo 
establecido ya en la Resolución 50/88 B, de 19 de diciembre de 1995. En ella la Asamblea 
General hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que promoviera la 
estabilidad en Afganistán, al tiempo que instaba a todos los Estados, incluido el propio 
Afganistán, Aa reforzar la cooperación contra el empleo de territorio del Afganistán por 
terroristas internacionales que, si no se reprime, se propagará con consecuencias perjudiciales 
a toda la región@. Un año más tarde, la Asamblea General volvía a expresar su preocupación 
Apor las acciones que socavan la seguridad de las fronteras nacionales, incluido el aumento 
del tráfico ilícito de armas y estupefacientes por elementos y grupos criminales desde algunas 
zonas del Afganistán, y por el uso de territorio afgano para entrenar y cobijar a terroristas, lo 
que representa una amenaza para la paz y la estabilidad en toda la región, incluido el 
Afganistán@, al tiempo que reiteraba que la prolongación del conflicto en el Afganistán era 
terreno abonado para el terrorismo y el tráfico de estupefacientes que desestabilizan la región 
y otros países, e instaba a los dirigentes de las partes afganas a poner fin a esas actividades; 
(Doc. A/Res/51/195 B, ALa situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y 
la seguridad internacionales@). En términos casi idénticos véase también la Resolución 
52/211 B, de 19 de diciembre de 1997, en particular Considerando 16 y Dispositivo 17. 

290 Ya en noviembre de 1997, el Secretario General llamaba la atención sobre la incidencia del 
apoyo de terceros países a los Abeligerantes@ en el conflicto afgano. Aludiendo a esos 
Aprotagonistas extranjeros@, afirmaba que sobre ellos recaía la culpa de exacerbar el violento 
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reiteradamente de la cuestión. 

 

Los atentados en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania 

marcan un punto de inflexión importante en la percepción que tiene la comunidad 

internacional de Afganistán. A partir de las iniciales afirmaciones contenidas en 

su Resolución 1189 (1998)291, el Consejo de Seguridad confirmará a finales de 

agosto de ese año que la persistencia del conflicto en Afganistán, agravado por la 

ofensiva de los talibanes en la zona septentrional del país, suponía una amenaza 

cada vez más grave contra la paz y la seguridad regionales e internacionales. Por 

otra parte, la respuesta inmediata ante tales atentados terroristas supone un 

                                                 
conflicto que se libraba en el Afganistán, y que debía imputárseles Ala responsabilidad de 
apoyar una conflagración que, como deben saberlo, difícilmente podrá circunscribirse 
indefinidamente al Afganistán. De hecho, el conflicto ya rebasa las fronteras de ese país y 
plantea una grave amenaza a la región, incluso transcendiéndola, en la forma de terrorismo, 
bandidaje, tráfico de estupefacientes, corrientes de refugiados y una tensión étnica y sectaria 
cada vez mayor@ (Doc. A/52/682-S/1997/894, párrafo 43). Poco tiempo después, el 
Secretario General sostenía que lo que Afganistán necesitaba realmente era un gobierno 
representativo que gozara de la aceptación de todos los grupos que convivían en el Estado, 
en la medida que sólo un gobierno con tales características podría emprender Ala ardua tarea 
de la reconstrucción económica y, al mismo tiempo, respetar las normas internacionales de 
conducta y los convenios internacionales en los que el Afganistán es parte, en particular los 
relativos al terrorismo, los estupefacientes, el libre acceso de la asistencia humanitaria y los 
derechos humanos, incluidos los de las mujeres y las niñas@ (Doc. A/52/826-S/1998/22, 
de 17 de marzo de 1998, en particular Anexo, párrafo 7). 

291 La Resolución 1189 (1998) fue aprobada por unanimidad en el transcurso de la sesión 3915ª 
del Consejo; el desarrollo de la sesión puede verse en Doc. S/PV.3915. En ella condenaba 
enérgicamente los atentados de Kenia y Tanzania y se mostraba convencido de que Ala 
supresión de los actos de terrorismo internacional es esencial para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales@. Además subraya que Atodos los Estados Miembros tienen el 
deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro 
Estado o de participar en ellos y de permitir actividades organizadas en su territorio 
encaminadas a la comisión de dichos actos@, para, finalmente, condenar enérgicamente los 
ataques terroristas cometidos con bombas. El escaso cuarto de hora que duró la sesión del 
Consejo sirvió para poco más que para mostrar la unanimidad de todos sus miembros en la 
votación, aunque debe destacarse el hecho de que el representante norteamericano afirmara 
que los acontecimientos ocurridos Asubrayan el hecho de que los terroristas no reconocen 
fronteras y de que la eliminación del terrorismo internacional, así como la detención, la 
condena y el castigo de los culpables, son indispensables para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales@ (Doc. S/PV.3915, p. 4). 
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cambio sustancial en las reacciones a las que hasta entonces habíamos asistido; y 

lo que es más importante, hacer aflorar en la comunidad internacional importantes 

disensiones en cuanto a la legitimidad de su adopción. 

 

El 7 de agosto de 1998, sobre las 10.30 a.m., hora española, hizo explosión 

una potente bomba instalada en un coche aparcado cerca de la Embajada de los 

Estados Unidos en Nairobi (Kenia). Diez minutos después hacía explosión otro 

artefacto frente a la Embajada de los Estados Unidos en Dar es Salaam 

(Tanzania)292. El Presidente Clinton afirmó el mismo día 7 que A[e]stos actos de 

violencia terrorista son aborrecibles e inhumanos@293. 

 

Tras desplazar a varios equipos de la Agencia Federal de Investigación (FBI) 

a la zona, contando para ello con el consentimiento de los respectivos Gobiernos, 

comenzaron a hacerse públicos los primeros datos sobre la presunta autoría de 

ambos atentados294. Pocos días más tarde, y citando para ello fuentes oficiales, 

                                                 
292 El País, 8 de agosto de 1998, pp. 1 y ss. Las fuentes oficiales situaron la cifra de muertos 

del atentado en Nairobi en 247 personas, doce de ellas ciudadanos norteamericanos y la cifra 
de heridos se elevaba a unos 5000 (cfr. El País, 15 de agosto de 1998, p. 2), mientras que 
la explosión de Dar es Salaam habría producido 10 muertos y 72 heridos. 

293 El País, 8 de agosto de 1998, p. 3. Por su parte el Presidente de Kenia, Daniel arap Moi, se 
había preguntado: A¿Cómo pueden esperar [los terroristas] que los kenianos apoyemos su 
causa?. ¿Cómo pretenden que les apoyemos con semejantes métodos?@ (El País, 10 de agosto 
de 1998, p. 2.). Las mismas fuentes señalan que el Presidente había asegurado que el atentado 
era algo inaudito y había añadido que únicamente había servido para alejar aún más a sus 
autores de los kenianos y del resto del mundo. Las informaciones sobre las manifestaciones 
del Presidente finalizan con una referencia textual cuando menos ambigua en su contenido: 
AAunque tuvieran como objetivo la Embajada de EEUU, no deberían haber escogido Kenia@. 

294 En relación a los sospechosos, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas 
Pickering, había declarado el mismo día de las explosiones: A[E]stamos mirando fuera de 
África, pero también dentro... Es muy pronto para sacar conclusiones porque los terroristas 
suelen ser impredecibles en sus actuaciones@ (El País, 9 de agosto de 1998, p. 3). Sin 
embargo, en su edición del día 10, el diario El País recogía ya una semblanza de las 
actividades que venía desarrollando el millonario saudí, Osama Bin Laden, caracterizándolo 
como un Aislamista radical, enemigo declarado del régimen de su país y del Gobierno de los 
EEUU@ y a quien los servicios secretos estadounidenses atribuían los atentados (El País, 10 
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The Washington Post informaba que se había detenido en Pakistán a un 

sospechoso de haber participado en los atentados295. El semanario Newsweek 

informaba, por su parte, que los investigadores estadounidenses habían 

encontrado pruebas claves para localizar a los terroristas, en particular, una parte 

del vehículo que permitiría identificarlo296. El Presidente Clinton había 

anunciado el 10 de agosto que los investigadores federales habían encontrado 

pruebas que podrían determinar la autoría de los atentados297. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, manifestó 

                                                 
de agosto de 1998, p. 3). Un día más tarde se hablaba de la detención de varios individuos de 
nacionalidad sudanesa e iraquí presumiblemente relacionados con el atentado de Dar es 
Salaam, aunque desde la Administración norteamericana se sostenía que no se debía conceder 
demasiada importancia a tales detenciones (El País, 11 de agosto de 1998, p. 3). Poco 
tiempo después, algunos de los principales sospechosos eran puestos en libertad por falta de 
pruebas, y se demostraba que las cámaras de seguridad de la Embajada no habían filmado a 
los terroristas (cfr. El País, 13 de agosto de 1998, p. 3). 

295 Cfr. El País, 17 de agosto de 1998, p. 8. El 27 de agosto de 1998, el Secretario de la Oficina 
de Prensa realizó un comunicado en el que se afirmaba: ALate last night, American law 
enforcement authorities brought to the United States Mohemmad Rashid, a suspect in the 
bombing attack on the United States Embassy in Nairobi, Kenya. The suspect's involvement 
in the bombing was established as the result of a joint investigation by the Kenyan police and 
an FBI team. He is associated with Osama Bin Laden, the preeminent organizer and financier 
of international terrorism whose network we struck in Afghanistan and Sudan last week@ 
(AStatement by the President. Arrest of suspect in Terrorist Attack on U.S. Embasy in 
Kenya@, http://www.pub.whitehouse.gov/uri-
res/I2...:pdi://oma.eop.gov.us/1998/8/27/6.text.1). Fuentes oficiales en Nueva York 
confirmaron el 28 de agosto que el palestino Mohamed Sadiq Odé, también conocido como 
Howaida, había sido acusado de la muerte de las víctimas norteamericanas en las explosiones, 
imputándosele 14 cargos (uno por cada una de las víctimas, otro por conspiración y otro por 
conspiración mediante el uso de armas de destrucción masiva, conforme al acta de acusación 
del Tribunal Federal de Manhattan). Odé negó su participación directa en el atentado aunque 
asumió Ala plena responsabilidad@ por pertenecer al grupo que lo organizó (El País, 29 de 
agosto de 1998, p. 5). Aunque el periódico se refiere a Howaida como palestino, días antes 
había hecho referencia a él como paquistaní (cfr. El País, 18 de agosto de 1998, p. 6). Sobre 
la detención de sospechosos a finales del mes de agosto, puede consultarse Keesing’s, August 
1998, p. 42435. Sobre los comunicados reclamando la autoría de los hechos véase Idem, pp. 
42434-42435. 

296 Cfr. El País, 18 de agosto de 1998, p. 6. 
297 Cfr. El País, 11 de agosto de 1998, p. 3. 
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durante una estancia en Lisboa que quizás había llegado el momento de convocar 

una conferencia internacional contra el terrorismo, tal y como solicitaron algunos 

líderes de la cumbre islámica celebrada en Teherán en diciembre de 1997298. 

 

El día 20 de agosto de 1998, con tres horas de diferencia, Fuerzas Militares 

norteamericanas lanzaron un ataque299 contra una base logística, una base y cuatro 

campos de entrenamiento utilizados por supuestos grupos terroristas al sur de 

Kabul (Afganistán) y contra una fábrica de productos farmacéuticos en Jartum 

(Sudán). El Presidente Clinton manifestó en un comunicado realizado en la misma 

fecha que el objetivo del bombardeo era Ato damage their capacity to strike at 

Americans and other innocent people@. Las razones que alegó para ordenar la 

acción fueron varias: 

AFirst, because we have convincing evidence these groups played the key role in the 
embassy bombings in Kenya and Tanzania. Second, because these groups have 
executed terrorist attacks against Americans in the past. Third, because we have 
compelling information that they were planning additional terrorist attacks against 
our citizens and others with the inevitable collateral casualties we saw so trafically 
in Africa. And, fourth, because they are seeking to acquire chemical weapons and 
other dangerous weapons@300. 

                                                 
298 Cfr. El País, 13 de agosto de 1998, p. 2. El Secretario General, tras considerar que Alos 

atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia deben impulsar la 
cooperación internacional contra el terrorismo, valoró muy positivamente que un destacado 
grupo de líderes de la cumbre islámica de Teherán condenara el terrorismo@ (Idem). 
Preguntado el Antiguo Embajador General de los Estados Unidos para la lucha contra el 
terrorismo, Paul Bremer, sobre los caracteres que reunían los nuevos atentados terroristas, 
afirmó: ALo que presenciamos son ataques sin un objetivo táctico inmediato, como la 
liberación de presos. El fin se amplía a un ataque estratégico en razones religiosas o 
ideológicas@ (El País, 14 de agosto de 1998, p. 2). 

299 El ataque se realizó con unos 75 misiles Tomahawk disparados desde las flotas destacadas en 
el Mar Rojo y en el Mar de Arabia. Los detalles del ataque pueden consultarse en Keesing’s, 
August 1998, p. 42435. 

300 <http://www.state.gov/regions/africa/strike_clinton980820.html>. Véase también el 
Comunicado del Presidente a la Nación (AAddress to the Nation by the President@) en el que 
afirmaba que había ordenado el ataque contra Aterrorist-related facilities in Afghanistan and 
Sudan because of the imminent threat they presented to our national security. Our target was 
terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and 
funded by Osama bin Ladin, perhaps the preeminent organizer and financier of international 
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El Subsecretario Thomas Pickering afirmó que el propósito del ataque Awas 

to prevent further terrorist attacks against American targets, not a retaliation@301, 

al tiempo que apuntaba: A[W]e took this action yesterday because we had 

information that a meeting of terrorist was to be held at the training camp on that 

day@302. En la Conferencia de Prensa celebrada por el Asesor de Seguridad 

Nacional, Sandy Berger, y la Secretaria de Estado, Madeleine K. Albright, el 

mismo 20 de agosto, el primero afirmó: 

AFrom quite early on in the investigation, the intelligence community began to 
receive substantial amounts of credible information from many sources and may 
methods indicating that the Osama bin Laden group of terrorist organizations was 
responsible for the bombing. And that information culminated in the last few days 
in the conclusion reached by the intelligence community that we have high 
confidence that these bombings were planned, financed and carried out by the 
organization bin Laden leads. We have not ruled out that other share responsibility, 
however, and we are looking into every possibility@303. 

 
Mientras el Secretario General tomaba nota de la alegación hecha por los 

Estados Unidos en el sentido de considerar que el ataque Ade represalia@ realizado 

el 20 de agosto tenía como objetivo Acentros de formación para actividades 

terroristas internacionales@ situadas en Afganistán304, el Consejo de Seguridad 

aprobaba su Resolución 1214 (1998) en la que se mostraba 

                                                 
terrorism in the world today@ 
(<http://www.state.gov/regions/africa/strike_clinton980820a.html>). 

301 <http://cnn.com/TRANSCRIPTS/9808/21/bn.01.html, p. 1>. 
302 Idem, pp. 1-2. 
303 <http://secretary.state.gov/www/statements/1998/980820.html, p. 2>. Más significativas, 

sin embargo, son las palabras de la Secretaria de Estado cuando se le preguntó: AWhen were 
our allies told of the bombing, before or after it took place?@; a lo que contestó: AThey were 
told after. Let me make very clear here- this was a threat to U.S. national interest. The United 
States will act unilaterally when are doing something in the defense of our national interest. 
And this was done in self-defense@ (Idem, p. 7). 

304 Véase el AInforme del Secretario General@ de 23 de noviembre de 1998, Doc. A/53/695-
S/1998/1109, en particular párrafo 13. 
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AProfundamente perturbado por que continúe utilizándose el territorio afgano, en 
particular las zonas controladas por los talibanes, para albergar y adiestrar a 
terroristas y planificar actos terroristas, y reiterando que la erradicación del 
terrorismo internacional es fundamental para mantener la paz y la seguridad 
internacionales@305. 

 
 

Varios de los Representantes de los Estados participantes en los debates 

del Consejo de Seguridad, además, manifestaron claramente su preocupación por 

el hecho de que el territorio afgano, fundamentalmente por impulso del régimen 

talibán, se estuviera convirtiendo en un Aalbergue de grupos terroristas@306, cuando 

no en un posible Aexportador del terrorismo@307, y muchas veces claramente 

vinculado con el tráfico de drogas308. 

                                                 
305 Doc. S/Res/1214 (1998), de 8 de diciembre de 1998. En su dispositivo 13 el Consejo 

exigía también que Alos talibanes se abstengan de dar santuario y adiestrar a terroristas 
internacionales y sus organizaciones, y que todas las facciones afganas cooperen con los 
esfuerzos para enjuiciar a los inculpados de actos de terrorismo@. Si bien en el transcurso de 
los debates de la 3952ª sesión no se contienen declaraciones generales sobre las conexiones 
entre terrorismo internacional y amenaza a la paz y seguridad internacionales, no puede 
desconocerse el hecho de que varios de los participantes en los debates señalaron que la 
situación en la que vivía Afganistán suponía un problema complejo que amenazaba la paz y 
la seguridad regionales e internacionales; entre otras, véanse las declaraciones de los 
Representantes iraní (Doc. S/PV.3952, p. 3) y esloveno (Idem, p. 11). 

306 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de los Representantes de Rusia (Idem, p. 6), Estados 
Unidos (Idem, p. 7), Costa Rica (Idem, pp. 8-9), Eslovenia (Idem, p. 11), Suecia (Idem, p. 
13), Portugal (Idem, p. 15), Kenia (Idem, pp. 16-17) y Brasil (Idem, p. 18) 

307 Véanse, entre otras, las Declaraciones del Representante británico (Idem, pp. 12-13). 
308 Un mes más tarde, la Asamblea General se manifestaba en términos semejantes al mostrarse 

profundamente preocupada Apor el uso constante del territorio afgano para cobijar y entrenar 
terroristas, así como por el cultivo, la producción y el tráfico de estupefacientes, y por las 
peligrosas repercusiones de esas actividades, que inciden en los Estados vecinos del 
Afganistán y en otros países@, al tiempo que exigía a todas las partes en el conflicto afgano, y 
en particular a los talibanes, que cesaran de cobijar a terroristas y a sus organizaciones y de 
permitir su entrenamiento, cooperando en los esfuerzos Aencaminados a que los terroristas 
contra quienes pese acusación sean llevados ante la justicia@ (Doc. A/Res/53/230 A, de 18 
de diciembre de 1998). El Consejo de Seguridad, en el dispositivo 15 de la Resolución 1193 
(1998), ya había exigido a las facciones afganas que se abstuvieran de acoger y entrenar a 
terroristas y sus organizaciones y que pusieran término Aa las actividades ilegales relacionadas 
con los estupefacientes@. A finales de 1999 el Secretario General llamaría la atención sobre 
Ael agudo aumento en la producción ilícita de opio en el Afganistán, una consecuencia de la 
prolongada guerra civil vinculada a otras cuestiones como el terrorismo, el contrabando de 
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 Las reacciones de la Comunidad Internacional fueron, como viene siendo 

habitual en estos casos, dispares. El Ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, 

Gobrial Roric, solicitó una compensación a los Estados Unidos por el ataque 

contra la fábrica, al tiempo que pidió que el Consejo de Seguridad condenara a 

Washington309. El Gobierno sudanés aseguró el 21 de agosto que llevaría ante el 

Consejo de Seguridad una petición de investigación por el ataque estadounidense 

que calificó de Aterrorista@310. Un portavoz de las autoridades iraníes condenó el 

ataque norteamericano con un comunicado en el que descalificaba la operación, 

afirmando: A[e]sta acción supone una violación de las leyes internacionales y de la 

soberanía de estos países@311. Cuando el Presidente Yeltsin fue preguntado sobre 

                                                 
armas y otras actividades ilícitas@ y consideraba que Aa menos que se encuentre una solución 
política, habrá pocas esperanzas de que el Afganistán deje de ser la fuente más grande del 
mundo de opio y heroína, que abastece a una extensa red delictiva internacional@. Por todo 
ello el Secretario General dio las correspondientes  instrucciones al Director Ejecutivo del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas Apara que 
coordine la respuesta a esta creciente amenaza, en estrecha cooperación con el Departamento 
de Asuntos Políticos y la Misión Especial@ (Doc. A/54/536-S/1999/1145, párrafo 81). 

309 Cfr. http://www.cnn.com/WORLD/africa/9808/23/sudan.apology, p. 1. Al mismo 
tiempo, en una carta enviada a las Naciones Unidas, afirmaba que los Estados Unidos Ahad 
no evidente to support... allegations that the plant was being used to produce chemical 
weapons and poisonous gases for terrorist purposes@ (Idem, p. 2). El Asesor de Seguridad 
Nacional norteamericano, Sandy Berger afirmó, por su parte, que los Estados Unidos Ahas 
physical evidence that the factory was manufacturing a chemical use to make deadly VX 
nerve gas@ (Idem). El 25 de agosto, los servicios de contraespionaje norteamericanos 
aseguraron que disponían de una muestra de tierra en la que se detectaba un ingrediente que 
se emplea únicamente para la fabricación de gas tóxico nervioso VX; por su parte, las 
autoridades sudanesas rechazaron la existencia de tal muestra afirmando que A[e]llos [los 
estadounidenses] aún no tienen ninguna prueba concreta@ (El País, 26 de agosto de 1998, 
p. 4). Cuatro ingenieros que habían trabajado en la fábrica negaron públicamente que se 
produjeran armas químicas; uno de ellos, de nacionalidad británica, afirmó que no era posible 
fabricar tal tipo de armas en las instalaciones destruidas (El País, 24 de agosto de 1998, p. 
3). 

310 El Presidente Omar Hasan al Bachir afirmó igualmente: APediremos a Naciones Unidas que 
envíe un grupo de investigadores para que vean la fábrica que los norteamericanos dicen que 
servía para fabricar armas químicas@(El País, 22 de agosto de 1998, p. 3).  

311 El País, 22 de agosto de 1998, p. 3. Como citaba la misma fuente, la mayoría de los otros 
países árabes guardaron un largo silencio con respecto al ataque, Aal margen de episódicas y 
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su actitud ante las acciones norteamericanas respondió: ANegativa, como ante 

cualquier acto terrorista, intervención militar o incapacidad para resolver un 

problema a través de negociaciones... Estoy indignado y condeno@312. 

 

Las posiciones sostenidas por los Estados occidentales o próximos a 

Occidente fueron, como se puede suponer, radicalmente diferentes. Así, por 

ejemplo, el Ministro de Asuntos Exteriores español manifestó que Atodo país tiene 

derecho a defenderse y a contraatacar@313. El Premier británico apoyó sin ninguna 

duda la acción norteamericana, afirmando: ATodo el mundo debiera comprender 

que EEUU debe tener derecho a defenderse contra el terrorismo. Hay que tomar 

medidas muy estrictas para combatir el terrorismo sea cual sea su rostro@314. 

                                                 
puntuales reacciones personales@, como la del Vicesecretario General de la Liga Árabe, 
Mohamed Zakaria Ismail, quien desde El Cairo aseguró que ?la actuación estadounidense 
tipo Rambo no resolverá los problemas del terrorismo y la violencia@, al tiempo que 
propugnaba una conferencia internacional para combatir el terrorismo. El Ministro de 
Asuntos Exteriores egipcio, Amr Musa, afirmó que A[n]ingún país puede ocupar el lugar del 
Consejo de Seguridad que es la autoridad encargada de preservar la seguridad y la paz 
internacional@ (El País, 24 de agosto de 1998, p. 3). La Liga Árabe, por su parte, expresó 
su ?indignación@ por el ataque a Sudán y declaró que se trata de un Aacto injustificado contra 
la soberanía de un país y una violación flagrante de la ley internacional@ (El País, 22 de 
agosto de 1998, p. 3). Al término de una reunión urgente de la Liga Árabe, los 22 integrantes 
del organismo respaldaron una declaración que Acondena el bombardeo norteamericano de la 
fábrica de productos farmacéuticos Al Shifaa@, al tiempo que considera que dicho ataque 
Aconstituye una agresión contra Sudán, una violación flagrante de su soberanía y de su 
integridad territorial así como del derecho internacional@, y pide a Estados Unidos, en tanto 
que superpotencia y miembro del Consejo de Seguridad, que respete la legalidad 
internacional (Idem, 25 de agosto de 1998, p. 5). 

312 El País, 22 de agosto de 1998, p. 5. 
313 El País, 21 de agosto de 1998, p. 2. El Presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso, 

Alejandro Muñoz Alonso, afirmó que la actuación norteamericana responde a un tiempo 
pasado en el que era tradicional aplicar la Alegítima defensa@ y Aperseguir a los agresores@, 
aunque añadió que Aahora estamos en una fase distinta y hubiera sido preferible que EEUU 
consultase antes a sus aliados y actuara en el marco de la ONU@ (El País, 22 de agosto de 
1998, p. 4). 

314 Idem, p. 5. En similares términos el Ministro de Defensa israelí, Isaac Mordejai afirmó: ALa 
guerra contra el terrorismo, allá donde se produzca, es una lucha sin descanso vital para 
garantizar la seguridad y estabilidad en el mundo@ (Idem, p. 4). Sobre las diferentes reacciones 
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Sin embargo, el total apoyo que en otras ocasiones habían mostrado las 

Cancillerías occidentales para hechos similares, no se manifestó tan claramente en 

este momento. Así, por ejemplo, el Primer Ministro francés, Lionel Jospin, 

declaró que quería que el terrorismo fuera combatido respetando las reglas del 

Derecho Internacional porque es así como al final se es más eficaz, al tiempo que 

reclamaba Ala cooperación internacional de las naciones en la lucha 

antiterrorista@315. 

 

El Consejo de Seguridad decidió el 24 de agosto no pronunciarse aún sobre 

el ataque de Estados Unidos. El Presidente del Consejo, el esloveno Danilo Turk, 

manifestó que el Consejo permanecía Aactivo@ en el proceso de investigación sobre 

la naturaleza de la fábrica de Jartum, aunque en ese momento sólo se había 

producido una Adiscusión breve y preliminar@316. De hecho, el raid comenzó 

pronto a ser contestado desde la propia opinión pública norteamericana; así The 

New York Times, en su edición de 21 de septiembre, contenía un artículo en el 

que se ponían en tela de juicio las razones que llevaron al bombardeo, apuntando 

                                                 
de los Estados, véase Keesing’s, August 1998, p. 42436. 

315 El País, 22 de agosto de 1998, p. 5. En un críptico comunicado realizado el 21 de agosto, 
las autoridades francesas manifestaron su indignación por los atentados y consideraban que 
tales actos no debían quedar sin respuesta y sus autores Adoivent être mis hors d=état d=agir@, 
para finalizar afirmando: AÀ cet égard, la France prend acte de la décision des autorités 
américaines qui ont procédé au bombardement d=hier en invoquant la droit à la légitime 
défense reconnu par le droit international@ (Document d=Actualité Internationale, nº 19, 1er 

octobre 1998, p. 753). Por su parte el Embajador alemán en Jartúm, Werner Daum, envió 
un informe a Bonn en el que sostenía que Ano se puede presentar a la fábrica Al Shifaa como 
una fábrica de productos químicos, ya que todas las materias primas que se utilizaban en la 
fabricación de medicamentos eran importadas de China y Europa@ (Cfr. El País, 1 de 
septiembre de 1998, p. 5). 

316 Cfr. El País, 25 de agosto de 1998, p. 5. Como señaló la misma fuente, A[u]n miembro de la 
delegación estadounidense en el Consejo dijo que no se ha puesto en duda la credibilidad de 
las pruebas presentadas por el Pentágono respecto a lo que verdaderamente se fabricaba en 
esas instalaciones, pero admitió que en el futuro se puedan considerar otras@. 
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que la decisión final del ataque fue fruto, únicamente, de presunciones317. Del 

mismo modo, cabe indicar, por lo significativo de la persona, que el Senador 

Roberts, miembro de los Comités del Senado encargados de las fuerzas armadas 

y de los servicios de información, declaró que el ataque contra la fábrica se había 

basado en informaciones erróneas y no admitía justificación318. La doctrina ha 

visto en la actuación norteamericana una continuación de comportamientos 

anteriores enunciado bajo la descriptiva fórmula Aact now and talk later@. Así, y 

tomando como precedente el bombardeo del Cuartel General de la inteligencia 

iraquí como reacción ante el intento de asesinato de George Bush (en la que la 

acción militar se produjo antes de que la responsabilidad de los hechos fuera 

establecida por los órganos judiciales de Kuwait City) LOBEL afirmó: 

AThe Sudan and Afghanistan attacks reflect a similar willingness to use military 
might before the facts have been established. Attorney General Janet Reno was 
reportedly disturbed that the Administration had not accumulated clear evidence 
of a link between bin Laden and the projected targets. Furthermore, the attacks on 
bin Laden=s camps in Afghanistan were undertaken while the FBI investigation 
was still in its preliminary stage... The attack on Afganistan and Sudan reflect an 

                                                 
317 El contenido del artículo puede consultarse en el Anexo de la Carta de 22 de septiembre 

dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Sudán 
ante Naciones Unidas (Doc. S/1998/885). El mismo diario, en su edición del 23 de 
septiembre, contenía un editorial en el que se afirmaba: A[T]he Central Intelligence Agency 
had recently concluded that reports that had appeared to document a clear link between the 
Sudanese Government and terrorist activities were fabricated and unreliable@ (véase el Anexo 
de la Carta de 23 de septiembre dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Sudán ante las Naciones Unidas, Doc. S/1998/888). La 
revista New Yorker, por su parte, se manifestaba en el sentido de considerar que aunque la 
Casa Blanca sostenía que existían pruebas convincentes para apoyar el ataque, los expertos 
no mostraban tal convencimiento. Como se recoge en el Keesing=s, A[v]arious diplomats 
quoted in the press also questioned the validity of US intelligence on the Shifa plant. A senior 
European diplomat quoted in the Financial Times of Aug. 29 noted that Sudan had never 
been discovered trying to circumvent worldwide monitoring of substances and equipment 
essential to the production of chemical weapons precursors@ (Keesing’s, August 1998, p. 
42435). Véase también el Anexo de la Carta de 22 de octubre dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Sudán ante las Naciones Unidas, 
Doc. S/1998/938. 

318 El director técnico de la planta de Jartum ya se había pronunciado en el sentido de que en la 
fábrica únicamente se producían medicamentos básicos para consumo humano y veterinario. 
Las declaraciones pueden consultarse en el Anexo del Doc. S/1998/880. 
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even more watered-down factual standards than that employed by the Reagan 
Administration@319. 

 

Cabe reseñar también, como un elemento más en la errática actuación del 

Gobierno norteamericano en esta crisis, que a comienzos de mayo quedó sin 

efecto el bloqueo impuesto a las cuentas bancarias en los Estados Unidos del 

propietario de la fábrica de Jartum. Igualmente, el Gobierno eliminó toda 

insinuación de que el propietario, el empresario alauita Saleh Idris, hubiera 

mantenido relaciones en algún momento con Osama bin Laden o con cualquier 

otro grupo u organización terrorista320. 

 

Con todo, y por lo que a nosotros nos interesa, sin lugar a dudas la adopción 

de la Resolución 1267 (1999), de 15 de octubre, sitúa al Consejo de Seguridad 

actuando de un modo decidido Aen virtud del Capítulo VII de la Carta@. 

Precisamente, el Consejo considera que el hecho de que las autoridades talibanes 

no respondieran a los requerimientos contenidos en el ya mencionado párrafo 

decimotercero de la Resolución 1214 (1998) constituye una amenaza a la paz y 

seguridad internacionales, al tiempo que condena enérgicamente 

Ael persistente uso de territorio afgano, especialmente en zonas controladas por 
los talibanes, para dar refugio y adiestramiento a terroristas y planear actos de 
terrorismo, y reafirmando su convicción de que la represión del terrorismo 
internacional es esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales@. 

 

El Consejo de Seguridad adoptaba en este momento una serie de 

                                                 
319 LOBEL, J., “The Use of Force to Respond to Terrorist Attacks: The Bombing of Sudan 

and Afghanistan”, The Yale Journal of International Law, vol. 24, 1999, pp. 537-557, en 
particular p. 548. 

320 Cfr. el Anexo I de la Carta de 5 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente de Sudán ante Naciones Unidas, Doc. 
S/1999/515. 
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sanciones321 al objeto de dar cumplimiento al dispositivo segundo conforme al 

cual los talibanes deberían entregar a Osama bin Laden Aa las autoridades 

competentes de un país donde haya sido objeto de un auto de acusación o a las 

autoridades competentes de un país a donde haya de ser devuelto o a las 

autoridades competentes de un país donde sea detenido y enjuiciado@322. 

 

Poco tiempo después tanto el Presidente del Consejo como la Asamblea 

General se manifestaban en términos semejantes. Mientras el primero de ellos, 

actuando en nombre del Consejo, reafirmaba su convicción de que Ala represión 

del terrorismo internacional es esencial para el mantenimiento de la paz y la 

                                                 
321 El Consejo de Seguridad impuso embargos aéreos y financieros limitados para obligar a los 

talibanes a que dejasen de proporcionar refugio y adiestramiento a terroristas, incluido Osama 
bin Laden. El régimen se modificó en las Resoluciones 1333 (2000) y 1390 (2002), en las 
que se impusieron medidas selectivas (la congelación de activos, la prohibición de viajar y el 
embargo de armas) contra personas y entidades asociadas con los talibanes y Al-Qaida, junto 
con exenciones a la congelación de activos y la prohibición de viajar. En junio de 2011, el 
Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad las Resoluciones 1988 (2011) y 1989 (2011), 
cuyas disposiciones dividían el régimen en dos, estableciendo un comité relativo a Al-Qaida 
y otro a los talibanes. Las sanciones contra Al-Qaida y otras personas y grupos asociados con 
esa organización se estipularon en la Resolución 1989 (2011) y las Resoluciones posteriores 
2083 (2012) y 2161 (2014). Toda la información sobre el Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) a Al-Qaida y las 
personas y entidades asociadas puede encontrarse en 
<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267> 

322 Como informó el Secretario General, la Misión Especial de las Naciones Unidas en 
Afganistán se había reunido en enero y febrero con las autoridades talibanes para Atratar las 
inquietudes expresadas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional respecto de las 
actividades terroristas y las declaraciones públicas incendiarias del Sr. Osama bin Laden y 
otros anfitriones extranjeros del movimiento talibán@ (ALa situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Informe del Secretario General@, 
Doc. A/53/889-S/1999/362, párrafo 18). En julio de ese mismo año los Estados Unidos 
habían impuesto una serie de medidas financieras y económicas contra los talibanes que 
continuarían en vigor, como anunciaba el Secretario General Ahasta que Osama bin Laden, a 
quien los Estados Unidos acusan de ser responsable de actos terroristas, sea expulsado o 
extraditado del Afganistán@ (ALa situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y 
la seguridad internacionales. Informe del Secretario General@, Doc. A/54/378-
S/1999/994, párrafo 5).  
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seguridad internacionales@323, la Asamblea exigía encarecidamente 

Aque todas las partes afganas y en particular los talibanes, se abstengan de 
proporcionar refugio o adiestramiento a terroristas internacionales y sus 
organizaciones, pongan fin al reclutamiento de terroristas, cierren los 
campamentos de adiestramiento de terroristas en el Afganistán, adopten medidas 
eficaces para velar por que el territorio que dominan no se utilice para 
organizaciones ni campamentos terroristas y adopten las medidas necesarias para 
cooperar con los esfuerzos encaminados a que los terroristas contra quienes pese 
acusación sean llevados ante la justicia sin dilación@324. 
 

La presión internacional se vio reforzada tras la adopción por el Consejo 

de Seguridad de la Resolución 1333 (2000), de 19 de diciembre. El Consejo 

exige de nuevo que los talibanes Adejen de dar refugio y de entrenar a terroristas 

internacionales y a sus organizaciones@, al tiempo que deberán colaborar en las 

actividades internacionales Aencaminadas a poner a disposición de los tribunales a 

las personas acusadas de delitos de terrorismo@325. Al mismo tiempo, el Consejo 

de Seguridad consideró que Ael hecho de que las autoridades de los talibanes no 

hayan respondido a las exigencias formuladas en el párrafo 13 de la Resolución 

1214 (1998) y el párrafo 2 de la Resolución 1267 (1999) constituye una amenaza 

                                                 
323 Cfr. la Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, de 7 de abril de 2000, en Doc. 

S/PRST/2000/12, p. 3. Para las Declaraciones anteriores, véanse los Docs. 
S/PRST/1998/9, S/PRST/1998/22, S/PRST/1998/24y S/PRST/1999/29. 

324 Resolución 54/189 A, dispositivo 25. La Asamblea, además, condena Alos actos de 
terroristas basados en el Afganistán, incluidos los realizados en apoyo de grupos extremistas 
que actúan contra los intereses de los Estados Miembros y contra sus ciudadanos, lamenta el 
hecho de que los talibanes continúen proporcionando refugio seguro a Usama bin Laden y le 
permitan, junto a otros asociados, utilizar el Afganistán como base desde la cual patrocinar 
operaciones terroristas internacionales, recuerda que el Consejo de Seguridad, en su 
resolución 1267 (1999), ha exigido que los talibanes entreguen sin más demora a Usama bin 
Laden, e insta a los talibanes a que acaten esta exigencia@. En su dispositivo 31, la Asamblea 
encomendaba al Secretario General que le informase, cada tres meses, de los progresos tanto 
de la Misión Especial de las Naciones Unidas en Afganistán como en la aplicación de la 
Resolución. 

325 Esta pretensión está directamente vinculada con la que se recoge en el dispositivo segundo en 
cuanto a la exigencia de entregar a Osama bin Laden Aa las autoridades competentes de un 
país donde haya sido objeto de un auto de acusación, a las autoridades competentes de un 
país desde el cual haya de ser devuelto al primero o a las autoridades competentes de un país 
donde haya de ser detenido y debidamente enjuiciado@. 
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para la paz y la seguridad internacionales@326. 

 

Una somera revisión de las numerosas Resoluciones que el Consejo ha 

adoptado desde entonces en relación al Comité de Sanciones327, nos permite 

contemplar que en lo sustancial –más allá de la evolución de la situación 

específica, habida cuenta del cambio sustancial que se ha vivido en la zona tras los 

acontecimientos del 11-S y la muerte de bin Laden- el Consejo sigue afirmando 

lo mismo que ya postulaba en la 1267 (1999). Así, por ejemplo, en la Resolución 

2161 (2014), adoptada por unanimidad el 17 de junio de 2014, el Consejo sigue 

actuando en virtud del capítulo VII de la Carta, “[r]eafirmando que el 

terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas 

más graves para la paz y la seguridad y que todos los actos de terrorismo son 

criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por 

quienquiera que sean cometidos” y “[r]eafirmando la necesidad de combatir por 

todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 

derecho internacional, incluidas las normas aplicables del derecho de los derechos 

humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, las amenazas para 

la paz y la seguridad internacionales que constituyen los actos terroristas, y 

destacando a este respecto la importante función que desempeñan las Naciones 

Unidas en la dirección y coordinación de esta labor”. 

 

                                                 
326 Tal y como ya hemos señalado conforme al párrafo 13 de la Resolución 1214 (1998), se 

exigía a los talibanes que se abstuviesen de dar santuario y adiestrar a terroristas 
internacionales y sus organizaciones, y que todas las facciones afganas cooperasen con los 
esfuerzos para enjuiciar a los culpables en actos de terrorismo. Por su parte el párrafo segundo 
de la Resolución 1267 (1999) hacía referencia a la necesidad de entregar a Osama bin Laden. 

327 Entre otras se trata de las Resoluciones 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 
(2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526(2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 
1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 
(2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) 
y 2214 (2015). 
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7. LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE: LA 
CRISTALIZACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DEL 
TERRORISMO COMO AMENAZA A LA PAZ 

 
Resulta una obviedad decir que los atentados del 11 de septiembre de 

2001328 marcan un antes y un después en la percepción y el tratamiento que la 

comunidad internacional en su conjunto ha hecho del fenómeno terrorista329, 

                                                 
328 Como es de sobra conocido, alrededor de las nueve de la mañana (hora local), dos aeronaves 

que habían partido del aeropuerto internacional de Boston con destino Los Ángeles se 
estrellaron, con escasos diez minutos de diferencia, contra las Torres Gemelas del World 
Trade Centre de Nueva York. Media hora más tarde, otro avión que había despegado del 
aeropuerto de Dulles colisionaba contra el ala oeste del edificio del Pentágono, en 
Washington. Un cuarto aparato cayó cerca de Shanksville (Pensilvania) pasadas las diez horas 
de la mañana, después de que, según varios testimonios, pasajeros y miembros de la 
tripulación se enfrentasen a los secuestradores. En un intervalo de media hora (entre las 9.59 
y las 10.29), las dos Torres colapsaron y se derrumbaron. En el momento en el que se tuvo 
conocimiento de los hechos, se ordenó el cierre del espacio aéreo y se activaron los códigos 
de protección del Presidente de los Estados Unidos, que no retornó a la capital federal hasta 
las 19.00 horas. El número de víctimas de los tres atentados no se puede confirmar con 
exactitud, aunque las cifras rondan las tres mil personas entre las que se encontraban en los 
edificios y la tripulación y pasaje de las aeronaves. El relato completo de los hechos puede 
consultarse entre otros, en Keesing’s, September 2001, pp. 44333-44334, y MURPHY, 
S.D. (Ed.), “Contemporary Practice of the United States relating to International Law. 
Terrorist Attacks on World Trade Center and Pentagon”, AJIL, vol. 96, 2002, pp. 237-
239. 

329 Es evidente y conocido por todos que existe una multitud de referencias doctrinales que se 
han ocupado hasta la saciedad de los acontecimientos del 11-S y de sus consecuencias. Lejos 
de pretender hacer una enumeración exhaustiva de las obras que han analizado los 
acontecimientos del 11-S (algo, por otra parte, prácticamente inabordable), nos limitamos a 
enumerar algunas de las contribuciones doctrinales más significativas que analizaron, en un 
primer momento, los efectos que iban a tener los atentados para el ordenamiento y la sociedad 
internacional. Así, entre la doctrina española, podemos citar: ALCAIDE FERNÁNDEZ, 
J., «La "guerra contra el terrorismo": ¿una "OPA hostil" al Derecho de la comunidad 
internacional?», REDI, vol. 53, nº 1, 2001, pp. 289-302; BERMEJO GARCÍA, R., “El 
Derecho Internacional frente al terrorismo: ¿nuevas perspectivas tras los atentados del 11 de 
septiembre?”, Anuario Español de Derecho Internacional, nº 17, 2001, pp. 5-24; 
CALDUCH CERVERA, R, “La incidencia de los atentados del 11 de septiembre en el 
terrorismo internacional”, REDI, vol. 53, nos1-2, 2001, pp. 173-203; GONZÁLEZ 
VEGA, J.A., «Los atentados del 11 de septiembre, la operación “Libertad duradera” y el 
Derecho de legítima defensa», REDI, vol. 53, Nº 1, 2001, pp. 247-271; RAMÓN 
CHORNET, C., “Desafíos de la lucha contra el terrorismo: la estrategia de la Unión Europea 
tras el 11 de Septiembre de 2001”, Boletín europeo de la Universidad de La Rioja, nº 10, 
2002, pp. 2-9; RAMÓN CHORNET, C., “La lucha contra el terrorismo internacional 
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aunque, como señalábamos anteriormente, ese punto de inflexión se había 

comenzado a generar ya incluso antes de los atentados contra las Torres Gemelas 

y el Pentágono. Casi tres mil fallecidos, la retransmisión en directo por las 

principales cadenas de televisión de los cinco continentes y el hecho de que, por 

primera vez, Estados Unidos sufriera en su propio territorio el impacto brutal del 

terrorismo yihadista, sumieron a la comunidad internacional en un estado de 

estupor, miedo y deseos de venganza330. Y como señala Cassese, sus efectos van 

                                                 
después del 11 de septiembre de 2001”, REDI, vol. 53, nº 1, 2001, pp. 273-288; 
REMIRO BROTONS, A., “Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, op. cit.; 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I., "Una cara oscura del Derecho Internacional: legítima 
defensa y terrorismo internacional", Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2002, Vitoria 2002,  pp. 267-299. Entre la doctrina 
extranjera pueden citarse, entre muchos otros, los siguientes: BANNELIER K., CORTEN 
O., CHRISTAKIS T. y DELCOURT, B. (Dirs.), Le Droit International face au terrorisme, 
Dijon-Quetigny, 2002; BIANCHI, A. (Ed.), Enforcing International Law Norms Against 
Terrorism, Oxford, 2004; BYERS, M., “Terrorism, the Use of Force and International Law 
After 11 September”, ICLQ, vol. 51, 2002; CASSESE, A., “Terrorism is Also Disrupting 
Some Crucial Legal Categories of International Law”, EJIL, vol. 12, nº 5, 2001, pp. 993-
1001; CONDORELLI, L., “Les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le droit 
international”, RGDIP, 2001, vol 104, nº 4, pp. 829-848 ; VAN KRIEKEN, P. J.  (Ed.), 
Terrorism and International Legal Order, The Hague, 2002; STERBA, J. (Ed.), Terrorism 
and International Justice, New York, 2003; WOUTERS J. y NAERT F., “Shockwaves 
Through International Law After 11 September: Finding the Right Responses to the 
Challenges of International Terrorism”, en Fijnaut, C, Wouters, J. y Naert, F. (Eds.), Legal 
instruments in the fight against international terrorism: a transatlantic dialogue, 2004, pp. 
411-546. 

330 En palabras de  OWADA, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han sido 
vividos por la Comunidad Internacional como “una experiencia demoledora”; y lo que es más 
importante: “plantearon un desafío directo al orden público de la comunidad internacional 
como tal, y no solo una amenaza al orden público de una nación en particular. Esto podría 
describirse como una amenaza de una categoría totalmente nueva que implica el uso de la 
fuerza en el plano internacional por un actor no estatal” (OWADA, H., “Terrorismo 
internacional y Estado de Derecho”, Discurso del Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia en la apertura del Taller sobre la sociedad civil frente a las consecuencias del 
terrorismo, 15 de junio de 2009, Madrid. ARI, 7 de julio de 2009, en particular p. 6). 
Vinculando los acontecimientos del 11-S a la respuesta posterior de Estados Unidos, quien 
fuera Vicepresidente de ese país, Al GORE, escribió: “Al presentar la invasión de Irak como 
el frente central de una lucha épica entre el bien y el mal, el presidente Bush intentó disfrazar 
su política de declarar una guerra sin provocaciones previas de fe religiosa. Estados Unidos 
se había quedado en estado de estupor debido a la ferocidad y magnitud de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. El temor a más atentados, y la intensa ira que 
sentíamos todos contra aquellos que habían matado a nuestros compatriotas, provocó que 
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más allá de afectar únicamente al nivel político, psicológico o humano, sino que 

ha tenido consecuencias importantes también a algunas categorías jurídicas 

esenciales331. En palabras de Javier RUPEREZ,  

“Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y 
Washington tuvieron como principal efecto en la opinión pública mundial el de 
generar una reacción de rechazo y condena tan profunda y generalizada como para 
posibilitar una sensibilidad diferente ante el fenómeno de la violencia indiscriminada 
utilizada por grupos no estatales para la consecución de determinados fines 
políticos. La fecha, desde ese punto de vista, constituye una divisoria clave en la 
percepción internacional del terrorismo y consiguientemente en las medidas que 
cupiera adoptar para luchar en contra suya y, eventualmente, acabar con él”332. 
 

A partir del 11-S parece imprescindible concretar los mecanismos que 

permitan una acción concertada –y expeditiva- contra el terrorismo. En este 

sentido, algunos autores habían manifestado que “aunque la simiente de una 

coordinación internacional de esfuerzos en materia de lucha antiterrorista –

incluyendo el aspecto jurídico–, esparcida desde los años 1960, existía, no 

germinó hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001…”333.  

 

Pero a veces el desarrollo que se ha vivido parece no ser tan positivo como 

debiera; así, por ejemplo, encontramos autores que consideran que “la evolución 

                                                 
nuestro país deseara seguir el liderazgo de nuestro presidente y atacar los objetivos que él 
eligiera. Al principio, envió tropas a Afganistán para atacar a los terroristas y destruir sus 
bases. Pero poco después, Bush empezó a desviar los deseos de venganza de la nación de 
Osama bin Ladan a Sadam Husein” (Extracto del libro El ataque contra la razón, publicado 
por El País en su edición del 23 de septiembre de 2007, 
<http://elpais.com/diario/2007/09/23/domingo/1190519557_ 850215.html>).  

331 CASSESE, “Terrorism is Also Disrupting…”, op. cit., p. 993. 
332 RUPEREZ, J., “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”, 

ARI, nº 83, 2006, p. 1. Asistimos a lo que Le Monde, en su edición del 27 de septiembre 
de 2001, denominó la “desterritorialización de la política” (tomado de STERN, B., “Le 
contexte juridique de “l’aptres” 11 septembre 2001”, BANNELIER, K. y otros, Le Droit 
International…, op. cit., pp. 3-32, en particular p. 6). 

333 IBÁÑEZ, I., “Introducción al marco legal internacional contra el terrorismo. Instrumentos 
Universales e interamericanos”, <http://www.oas.org/dil/esp/16%20-
%20ibañez.LR.CV.371-390.pdf>, fecha de última consulta 21 de noviembre de 2014. 
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de los acontecimientos ofrece no pocas razones para pensar que el terrorismo 

internacional ha conseguido buena parte de sus objetivos, al menos en términos 

de desestabilización de la comunidad internacional, de cuestionamiento de 

principios básicos del Derecho internacional –del Derecho mismo- y de las reglas 

de juego del sistema de Naciones Unidas, es decir, de pérdida del consenso en 

torno a estos principios”334. La razón última que se esconde tras esta afirmación 

es, indudablemente, la recuperación del recurso a ciertos comportamientos 

unilaterales de fuerza como medio de lucha contra el terrorismo335. 

FERNÁNDEZ TOMÁS lo explica claramente cuando afirma que la respuesta 

que el marco jurídico internacional puede ofrecer frente a los actos de terrorismo 

oscila entre dos principios, el primero de ellos es el de cooperación –basado 

esencialmente en el desarrollo convencional frente a conductas concretas-; frente 

a éste, y  

“ante las insuficiencias estructurales que evidencia dicha red convencional en su 
estado actual, algunos Estados han intentando buscar grietas en el principio de 
prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Los resquicios 
iniciales se han convertido finalmente en una vía de agua abierta en la línea de 
flotación del principio por obra y gracia de la desbordada actuación intervencionista 
de la potencia imperial en los últimos años. Prohibición del uso de la fuerza y no 
intervención se vienen abajo ante concepciones desmedidas de la legítima defensa… 
y cínicas doctrinas acerca de la guerra preventiva”336.  
 

Por su parte, OWADA avanza más en su planteamiento cuando en 

referencia a los acontecimientos del 11-S toma partido de un modo decidido 

sobre una de las opciones posibles. Aunque la cita es, desde luego, de considerable 

                                                 
334 RAMÓN CHORNET, C. y LUCAS MARTÍN, J. de, Querela paci, perpetua?. Una 

reivindicación del Derecho internacional, Valencia, 2006, p. 79. 
335 Los mencionados autores hablan de “la recuperación del recurso a la guerra como un 

instrumento aceptable, incluso justo, en las relaciones internacionales” (op. cit., pp. 79-80) 
336 FERNÁNDEZ TOMÁS, A.F., “Terrorismo, Derecho Internacional Público y Derecho de 

la Unión Europea”, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz 2004, pp. 191-261, en particular pp. 203-204. 
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amplitud, no nos resistimos a transcribir el párrafo completo por lo que representa 

la toma de posición de quien era, no lo olvidemos, Presidente del TIJ cuando 

ocurrieron los acontecimientos: 

“En este sentido, la situación creada por este ataque fue algo que no encajó 
fácilmente en la definición tradicional de terrorismo como acto criminal que se 
persigue dentro del marco del sistema penal nacional.  
Frente a este nuevo desafío, la comunidad internacional tiene dos opciones. Una es 
seguir el ejemplo de lo que hizo EEUU en el marco del Artículo de la Carta de las 
Naciones Unidas. La acción de EEUU fue inmediatamente acompañada por 
acciones similares de algunos miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) que actuaron dentro del marco del derecho de legítima 
defensa colectiva según estipula el artículo V del Tratado. Con posterioridad, el 
Consejo de Seguridad adoptó una resolución que esencialmente se podía interpretar 
como un aval a las acciones emprendidas por EEUU.  
Yo sostengo, sin embargo, que hay otro modo de abordar esta situación, es decir, se 
puede contemplar la situación directamente desde el punto de vista de un desafío al 
orden público de la comunidad internacional. Desde este punto de vista, deberíamos 
buscar medidas que respondan a la situación vista como una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales.  
Parece que el camino que se tomó, así como la visión de la mayoría de los analistas 
de la situación tras el 11 de septiembre, respaldaba el primer enfoque. El 
planteamiento de EEUU fue acompañado por la invocación al derecho de legítima 
defensa de varios Estados miembros de la OTAN amparándose en el artículo V del 
Tratado del Atlántico Norte. 
A la luz de las razones argüidas para apoyar el derecho de legítima defensa y la 
génesis de esta doctrina tal y como se enuncia en el caso Caroline, hay pocas dudas 
de que la legislación internacional avalaba el derecho de legítima defensa según se 
reflejaba en el primer enfoque, incluso en caso de un ataque armado llevado a cabo 
por actores no estatales. No obstante, me aventuro a sostener que el segundo 
enfoque podría ser, al menos conceptualmente, una mejor forma de abordar el 
asunto. El Consejo de Seguridad podría haber tratado la situación directamente 
como un caso de violación de la paz, así como una amenaza a la seguridad de la 
comunidad internacional que podría haber desencadenado de inmediato una acción 
del Consejo de Seguridad.  
Es bastante evidente que un atentado terrorista perpetrado, en este caso, por una 
entidad no estatal plantea un desafío directo al orden público de la comunidad 
internacional como tal, lo que va más allá de la mera contravención del interés legal 
de un Estado particular víctima de este ataque. La situación encajaría mejor en el 
marco de las cláusulas de la Carta que tienen que ver con la seguridad colectiva, 
cuyo fin es garantizar el orden público de la comunidad internacional.  
Considero que el enfoque que yo propongo resultaría aún más claro si nos 
imaginamos un caso hipotético en el que un grupo terrorista internacional, en lugar 
de recurrir al uso de la fuerza física que implica un “ataque armado”, recurriese a la 
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diseminación clandestina de alguna sustancia química o biológica letal, como un 
virus desconocido hasta la fecha o un material radioactivo, cuyo efecto sobre la 
población sería igual de devastador o más incluso. Aunque podría argüirse también 
en ese caso que el método utilizado entraría en la categoría de “armas” y el acto 
terrorista en cuestión en el ámbito de un “ataque armado” –un elemento necesario 
para que un Estado recurra a la legítima defensa– debe ser más claro aún que la 
propagación a gran escala de material letal con el propósito de matar a mucha gente 
equivale a la amenaza o violación de la paz de conformidad con el artículo 39 de la 
Carta de las Naciones Unidas”337. 
 

Un día después de que tuvieran lugar los atentados contra el Pentágono y las 

Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad adoptaba la Resolución 1368 (2001) 

en cuyo preámbulo se contienen ya dos afirmaciones esenciales: el Consejo se 

muestra decidido a combatir “las amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

creadas por actos de terrorismo” y reconoce “el derecho inmanente de legítima 

defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas”338. No alberga ninguna duda, además, al considerar que los hechos “al 

                                                 
337 OWADA, H., op. cit., pp. 6-7 
338 El mismo día 12 de septiembre, el Presidente Bush en una comparecencia en la Casa Blanca 

había descrito los ataques como “more than acts of terror. They were acts of war”. Un día 
más tarde, en conferencia televisada en la que compareció junto con el Alcalde de Nueva 
York y el Gobernador del Estado insistió en esa consideración afirmando: “[N]ow that war 
has been declared on us, we will lead the world to victory in the first war of the 21st century”. 
Manifestaciones semejantes continuaron produciéndose en los días siguientes (Keesing’s, 
September 2001, p. 44334). De hecho, esta calificación tuvo consecuencias jurídicas a través 
de la Resolución adoptada por el Congreso en la que, tras dar cuenta de que el Presidente 
había autorizado, sobre la base de la Constitución, adoptar cuantas acciones fueran necesarias 
para detener y prevenir actos de terrorismo internacional cometidos contra Estados Unidos, 
su sección segunda estipulaba: “(a) In General. That the President is authorized to use all 
necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines 
planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 
11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of 
international terrorism against the United States by such nations, organizations or persons. 
(b) War Powers Resolution Requirements. (1) Specific Statutory Authorization. 
Consistent with section 8(a) (1) of the War Powers Resolution, the Congress declares  that 
this section is intended to constitute specific statutory authorization within the meaning of 
section 8(b) of the War Powers Resolution. (2) Applicability of Other Requirements. 
Nothinin this resolution supersedes any requirement of the War Powers Resolution” 
(MURPHY, S.D. (Ed.), “Contemporary Practice…”, op. cit., p. 242). 
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igual que cualquier acto de terrorismo internacional, constituyen una amenaza 

para la paz y la seguridad internacionales”. Se fija, de este modo ya, 

definitivamente, la posición del Consejo339. Las manifestaciones de los 

Representantes presentes en la sesión340, como era previsible, fueron 

particularmente severas a la hora de calificar los atentados terroristas. Así, el 

Secretario General manifestó que “[u]n ataque terrorista contra un país es un 

ataque contra toda la humanidad en su conjunto”, posición que fue suscrita, entre 

otros, por los Representantes del Reino Unido, Irlanda, Noruega, Colombia o 

Francia341. Sin embargo, ni el Consejo se declara, de una manera expresa, actuando 

en el marco del Capítulo VII342, ni son muchos los Estados que realizan 

                                                 
339 Significativo resulta que ese mismo día, la Resolución 56/1 de la Asamblea General ni 

caracterice los hechos como ataque (habla de “viles actos de terrorismo”) ni realice 
manifestación alguna reconociendo el derecho a responder sobre la base de la legítima 
defensa, instando, únicamente, a la cooperación internacional “para someter a la acción de la 
justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de las atrocidades” y para “prevenir y 
erradicar los actos de terrorismo”. 

340 El acta de la sesión puede verse en Doc. S/PV.4370, de 12 de septiembre de 2001. 
341 Así, por ejemplo, el Representante británico afirmó que “estos actos horrendos constituyen 

un ataque, no sólo contra los Estados Unidos, sino contra toda la humanidad y contra los 
valores y libertades que todos compartimos” (Idem, p. 2). Por su parte, los Representantes de 
Túnez y China se refirieron a los ataques como un desafío claro para toda la comunidad 
internacional (Idem, pp. 4-5). Algo semejante había hecho la Unión Europea en su 
Declaración de 12 de septiembre, al manifestar que “[e]stos actos horrendos no solamente 
constituyen un ataque contra los Estados Unidos, sino contra toda la humanidad y los valores 
y libertades que nos son comunes a todos”. Del mismo modo, en las Conclusiones y Plan de 
Acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001 se calificaba al 
terrorismo como “un verdadero reto para el mundo y para Europa”. 

342 El Consejo, sin embargo, se muestra decidido “a combatir por todos los medios las amenazas 
a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo” y en su dispositivo 
primero “[c]ondena inequívocamente en los términos más enérgicos los horrendos ataques 
terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington, 
D.C. y Pennsylvania, y considera que esos actos, al igual que cualquier acto de terrorismo 
internacional, constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. 
CASSESE se ha referido a esta Resolución como ambigua y contradictoria en la medida en 
que, mientras en el preámbulo reconoce el derecho de legítima defensa individual o colectiva, 
en su parte dispositiva no califica los hechos como ataque armado que legitimaría la respuesta 
sobre la base del artículo 51 de la Carta, sino que los define como “amenazas a la paz” 
(CASSESE, “Terrorism is Also Disrupting…”, op. cit., p. 996). 
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manifestaciones en este sentido. Así, llama la atención que el Representante chino 

sostuviera que el terrorismo internacional “[p]uede entrañar un peligro grave 

para la paz y la seguridad internacional”, mientras que únicamente dos Estados 

(Mauricio y Jamaica) hicieron referencia en sus intervenciones a la consideración 

de los atentados en el marco de las amenazas a la paz y seguridad 

internacionales343. 

 

Con todo, es la adopción de la Resolución 1373 (2001), de 28 de septiembre,  

la que sitúa ya de un modo indubitado la acción del Consejo de Seguridad en el 

marco del Capítulo VII de la Carta. Fruto de una intensa actividad diplomática 

previa, y adoptada por unanimidad, sin debate de ningún tipo344, en la Resolución 

se reafirma que tanto los atentados terroristas del 11-S como todo acto de 

terrorismo internacional “constituyen una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales”345. Son significativas, además, algunas de las manifestaciones 

realizadas por los Estados y que sirvieron como base para la adopción de esa 

Resolución346. Así, el Embajador Representante Permanente de Afganistán ante 

las Naciones Unidas confirmó su consideración de que el terrorismo constitutivo 

                                                 
343 Mientras el primero afirmó que “el terrorismo representa una considerable amenaza a la paz 

y a la seguridad internacionales”, el segundo sostuvo que “el terrorismo constituye una 
amenaza muy grave para la paz y la estabilidad de las naciones y para el bienestar de todos 
nuestros ciudadanos” (Idem, pp. 3 y 6). 

344 El acta de la sesión puede consultarse en Doc. S/PV.4385. 
345 Como nos recuerda SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, el Consejo adoptó “una serie de decisiones, 

en el ámbito específico del Capítulo VII de la Carta, que intentan yugular desde el punto de 
vista económico, financiero y de aprovisionamiento de armas a las «personas» y «entidades» 
que participan en actos terroristas, conminando a los Estados a impedir «que quienes 
financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios 
respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos»” (SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, op. cit., p. 271). 

346 Véanse, entre otros, los Docs. S/2001/869, S/2001/870, S/2001/877, S/2001/888, 
S/2001/893, S/2001/894, S/2001/895, S/2001/903, S/2001/906, S/2001/909, 
S/2001/914. 



476 
 

CAPÍTULO IV. EL TERRORISMO INTERNACIONAL Y SU CALIFICACIÓN 
COMO AMENAZA A LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES 

 

de una amenaza a la paz y seguridad internacionales “así como a la libertad”347, 

como lo hiciera también el Representante Permanente de los Emiratos Árabes 

Unidos. El Representante de Pakistán fue más allá y calificó los hechos como “un 

crimen infame de lesa humanidad”348, mientras que el Representante chino afirmó 

que el terrorismo “constituye un riesgo para la seguridad de los Estados, configura 

un grave desafío a la civilización humana y una seria amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales”349. 

 

Por su parte, las afirmaciones de los Representantes de los Estados con 

ocasión de la sesión 4413ª350, en el transcurso de la cual se adoptó por unanimidad 

la Resolución 1377 (2001)351, no nos va a aportar variantes significativas a lo ya 

manifestado con anterioridad. Con todo, llama la atención la rotundidad con la 

que se expresaron los “ministros” de los cinco Miembros Permanentes. Era 

esperable el tenor de las manifestaciones del Representante estadounidense352 o 

                                                 
347 Doc. A/56/365; S/2000/870. 
348 Doc. A/56/368; S/2000/877. 
349 Doc. A/56/410; S/2001/914. 
350 Doc. S/PV.4413. La sesión, celebrada el 12 de noviembre de 2001, tuvo la peculiaridad de 

su composición, en este caso de rango ministerial.  
351 En ella se contiene una declaración sobre la acción mundial para combatir el terrorismo y el 

Consejo reconoce la necesidad de prestar asistencia técnica a muchos Estados para aplicar las 
medidas previstas en la Resolución 1373 (2001). Además invita al Comité contra el 
Terrorismo a que preste esa asistencia a todos los Estados que lo soliciten y a que considere, 
junto con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la promoción de 
prácticas idóneas en los ámbitos que abarca la Resolución 1373 (2001), incluida la 
preparación de leyes modelo cuando sea pertinente, la disponibilidad de programas técnicos, 
financieros, de reglamentación, legislativos u otros programas de asistencia existentes que 
puedan facilitar la aplicación de esa Resolución y la promoción de posibles sinergias entre 
esos programas de asistencia. Como señala entre otros VAN KRIEKEN, estamos ante una 
Resolución que, en definitiva, confirma lo yo apuntado en la 1373 (2001); su análisis de las 
Resoluciones 1368, 1373 y 1377 puede consultarse en VAN KRIEKEN, P. J. (Ed.), op. 
cit., pp. 141-145). 

352 Colin Powell afirmó: “Aquellos que buscan una definición de terrorismo no necesitan ir más 
lejos. Nadie puede defender actos tan crueles contra personas inocentes. No se trata aquí de 
un choque de civilizaciones o de religiones. Fue un ataque a la civilización y la religión en sí 
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francés353, pero es más interesante, si cabe, comprobar cómo el Ministro de 

Relaciones Exteriores chino afirmaba que “[l]os acontecimientos del 11 de 

septiembre han demostrado que el terrorismo no ha planteado únicamente una 

amenaza a la paz y seguridad internacionales sino que también ha infligido severos 

daños a la economía mundial. El terrorismo es un desafío descarado a todo lo que 

es civilización humana y un enemigo común de la humanidad”354. O cómo el 

                                                 
mismas. Eso es lo que significa el terrorismo… No hay actualmente en el mundo mayor 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales que el terrorismo. Por conducto de este órgano 
hemos establecido y estamos estableciendo los instrumentos para construir una defensa más 
sólida. Ha llegado la hora de poner a trabajar estos instrumentos” (Doc. S/PV.4413, pp. 17-
18). 

353 “Los ataques del 11 de septiembre son un desafío importante a la paz y la seguridad… Los 
actos de terrorismo internacional constituyen claramente una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, y el Consejo de Seguridad debe combatirlos con mucha firmeza. La 
declaración que vamos a aprobar hoy es un testimonio de la decisión unánime de sus 
miembros y por conducto de ellos de la comunidad internacional. Estamos decididos a seguir 
adelante y a hacernos cargo de todos los aspectos de esta lucha compleja y de largo aliento” 
(Idem, p. 7). El representante británico es el único que no se situó claramente en el marco de 
las amenazas a la paz y seguridad internacionales, aunque afirmó: “el terrorismo, el tener por 
motivos políticos como objetivo a personas inocentes, es criminal, y no hay ninguna causa 
política, religiosa o ideológica que pueda justificar el uso de tal violencia indiscriminada… La 
posición del Reino Unido es que tenemos que enfrentarnos activamente al terrorismo, a la 
financiación del terrorismo, al tráfico de drogas de los terroristas y a los Estados que les dan 
cobijo” (Idem, p. 16). 

354 Idem, pp. 4-5. En septiembre de 2005, con motivo de la sesión 5261ª, en la que el Consejo 
de Seguridad se reunió a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, y adoptó por unanimidad 
las Resolución 1624 y 1625 (2005), el Presidente chino sostuvo un planteamiento semejante 
cuanto afirmó: “Dado que el terrorismo plantea una grave amenaza a la paz y la seguridad 
mundiales, la comunidad internacional debería actuar en estricta consonancia con los 
propósitos y principios de la Carta y trabajar de consuno en una lucha más eficaz contra el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Es esencial promover el diálogo entre 
civilizaciones y enfrentar con seriedad problemas tales como la pobreza, la ignorancia y la 
injusticia social a fin de eliminar las fuentes del terrorismo” (Doc. S/PV.5261, p. 9). No 
compartimos la opinión manifestada por RUPEREZ cuando afirma que si bien las 
Resoluciones 1373 (2001), 1540 (2004) o 1566 (2004) se sitúan claramente en el marco 
del Capítulo VII, «[s]ólo la 1624 rompe la norma al situarse bajo el Capitulo VI –“Arreglo 
pacífico de controversias”– en un evidente compromiso entre aquellos que querían una dura 
respuesta a la “incitación del terrorismo” y los que temen la colisión de la figura con la libertad 
de expresión. Pero sería erróneo concluir con ello que la 1624 “vale” menos que las anteriores 
o que su mandato es menos obligatorio, aunque las consecuencias de los respectivos y 
eventuales incumplimientos sean diferentes: el Capitulo VI no incluye sanciones» 
(RUPEREZ, J., op. cit., p.5). Una lectura detenida de la Resolución y, sobre todo, de las 
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Ministro Ivanov recalcó lo simbólico de la sesión del Consejo al tiempo que 

señalaba que era éste a quien se le había confiado la responsabilidad fundamental 

de mantener la paz y la seguridad y daba muestras, además, “de su función central 

de coordinación al combinar los esfuerzos de la comunidad internacional en su 

lucha contra el peligro que supone la peor amenaza para la estabilidad mundial, a 

saber, el terrorismo internacional”355. 

 

 La Resolución 1373 (2001), además de la componente de dotar de poder 

cuasi-legislativo al Consejo de Seguridad al que ya nos hemos referido, ofrece 

algunos elementos que deben ser destacados. Así, SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

señala que en ningún momento de la Resolución se procede a definir qué se 

entiende por terrorismo internacional y señala, entre otros, como aspectos 

relevantes los siguientes: 

“… 4.º) los ataques o actos terroristas constituyen amenazas a la paz y seguridad 
internacionales pero, en el contexto específico del Capítulo VII de la Carta, no se 
hace alusión alguna al quebrantamiento de la paz ni a la agresión;  
5.º) el bien jurídicamente tutelado es el Estado, bien en su soberanía, integridad 
territorial e independencia, bien en la persona de los nacionales que sufren las 
consecuencias de los actos terroristas;  
6.º) existen alusiones y condenas al terrorismo internacional en las personas y 
entidades que los protagonizan, a sus cómplices y a quienes les presten apoyo o asilo;  
7.º) las únicas referencias expresas a los Estados, dentro del fenómeno del 
terrorismo internacional, se localizan en la obligatoriedad de impedir la utilización 
del territorio de un Estado por las personas o entidades que protagonizan actos 
terroristas, y sus cómplices, en contra de otros Estados y de sus ciudadanos”356. 
 

 Como se ha señalado desde la doctrina, la Resolución 1373 (2001) nos ha 

situado frente a algunas cuestiones de muy difícil encaje357. Así, ni en ella ni en la 

                                                 
declaraciones de los Jefes de Estado o de Gobierno presentes en la sesión deja bien a las claras 
que el Consejo también aquí se movía, a nuestro juicio, en el ámbito del Capítulo VII. 

355 Doc. S/PV.5261, p. 11. 
356 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 272. 
357 El carácter ambiguo que se había señalado en relación a la Resolución 1368 (2001) parece 
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1368 (2001) se califican los hechos acaecidos el 11-S como “ataque armado o 

acto de agresión”, sino que se sitúan, de modo incontestable eso sí, en el marco 

de las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Esto, desde luego, tiene dos 

consecuencias inmediatas: activar el mecanismo de seguridad colectiva vía 

Capítulo VII358 y limitar el posible recurso a la legítima defensa -al menos desde 

una concepción clásica de la figura359-, teniendo en cuenta que la reacción 

                                                 
continuar presente en ésta. En este sentido véase, por ejemplo, FASSBENDER, B., “The 
UN Security Council and International Terrorism”, BIANCHI, A. (Ed.), Enforcing 
International Law…, op. cit., pp. 83-102, en particular p. 89. 

358 Esencialmente a través del mecanismo del artículo 42 o, al menos, del que se ha dado en 
denominar metafóricamente “artículo 42 y medio” (Cfr. CONDORELLI, L., op. cit., p. 
837 y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 290). 

359 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ nos advierte sobre la posición que se ha venido sosteniendo 
desde un cierto sector doctrinal en el sentido de considerar que las acciones adoptadas 
podrían apuntar “hacia la posible emergencia de un derecho especial de legítima defensa 
específico frente a los ataques del terrorismo internacional, conforme al cual algunos de los 
requisitos tradicionales (concepto de ataque armado, actualidad y temporalidad, necesidad y 
proporcionalidad) se habrían visto modificados para este supuesto concreto por las propias 
características de los grupos y de los ataques terroristas. De acuerdo con esta línea de 
pensamiento, el derecho internacional vigente se mantendría en todos sus límites para el 
ejercicio de este derecho, pero se habría visto modificado para los ataques terroristas, y el 
fundamento de tal modificación se hallaría no solamente en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad adoptadas inmediatamente después de la fecha señalada sino también en una cierta 
aquiescencia modificativa mostrada por muchos Estados” (SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, op. 
cit., p. 294). Piénsese, también, que nos enfrentamos a la consideración del recurso a la 
legítima defensa frente a un comportamiento que no proviene de un Estado sino de una 
entidad no estatal como lo es un grupo terrorista, aunque como nos recuerda ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTA MARÍA, esto no es algo que parezca asentado, por ejemplo, en la 
jurisprudencia del TIJ (ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., “Las normas 
relativas al uso de la fuerza: la seguridad colectiva y la legítima defensa en el contexto de la 
reforma de las Naciones Unidas”, GARCÍA, C. y RODRIGO, A.J., La seguridad 
comprometida. Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid, 2008, pp. 113-
125, en particular pp. 118-119), si bien es cierto que algunos jueces del Tribunal y algunos 
iusinternacionalistas sí han considerado que nada en el artículo 51 de la Carta exige que la 
legítima defensa sea ejercida únicamente entre Estados; sobre esta cuestión véase el análisis 
de GARCÍA, C. y A. J. RODRIGO, “La necesidad de redefinir la seguridad: seguridad 
humana, seguridad colectiva y Derecho Internacional”, Idem, pp. 205-244, en particular p. 
216. Entre la doctrina española sobre el tema véase también más recientemente 
GUTIÉRREZ ESPADA, C., “El terrorismo yihadista y la prohibición del uso de la fuerza 
en el Derecho internacional contemporáneo”, RAMÓN CHORNET, C. (Coord.), La 
acción colectiva del uso de la fuerza. Nuevos escenarios, “nuevos” principios de actuación en 
el orden internacional, Valencia 2012, pp. 171-247, en particular pp. 223-228. 
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individual o colectiva sobre la base del artículo 51 de la Carta se asienta siempre 

en el requisito de la necesariedad de la acción  y que esa respuesta en legítima 

defensa debe cesar en el momento en el que el “Consejo de Seguridad haya 

tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 

internacionales”. Como el mismo CONDORELLI nos recuerda, la Resolución 

1373 (2001) nos pone ante una indudable anomalía en la medida en que, aunque 

el Consejo adopta “mesures très significatives afin de faire face à ce qu’il a qualifié 

de menace à la paix”, reafirma al mismo tiempo el derecho inmanente de legítima 

defensa que asiste a los Estados360. Y esta actitud del Consejo no es trivial; como 

afirma FASSBENDER, en aquel momento  

“it had become clear that the United States was not willing to subject its military 
response to the terrorist acts to the rules and procedures of the Security Council. 
Thus the Council stepped back from assuming its responsibility under Chapter 
VII. This implied a support of the United States view that its impending military 
actions against targets abroad could be based on the self-defence argument”361. 

                                                 
360 CONDORELLI, L., op. cit., p. 841. 
361 FASSBENDER, B., op cit., p. 89. Téngase en cuenta, sin embargo, que Estados Unidos 

justificó las acciones emprendidas contra Afganistán a partir del 7 de octubre esencialmente 
sobre la base de la legítima defensa. En la Carta de fecha 7 de octubre de 2001 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas se afirmaba:  “Los ataques del 11 de septiembre 
de 2001 y la continua amenaza que plantea a los Estados Estados Unidos y sus nacionales la 
organización Al-Qaeda han sido posibles por la decisión del régimen talibán de permitir a esa 
organización que utilice como base de operaciones las partes del Afganistán que controla. A 
pesar de todos los esfuerzos realizados por los Estados Unidos y la comunidad internacional, 
el régimen talibán se ha negado a cambiar su política. Desde el territorio del Afganistán, la 
organización Al-Qaeda sigue entrenando y apoyando a agentes terroristas que atacan a 
personas inocentes en el mundo entero y tienen como objetivo los nacionales e intereses de 
los Estados Unidos en los Estados Unidos y en el extranjero. En respuesta a estos ataques, y 
de conformidad con el derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva, las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos han iniciado acciones que tienen por objeto impedir 
nuevos ataques contra los Estados Unidos, y disuadir de ellos. Estas acciones incluyen 
medidas contra los campamentos de entrenamiento de terroristas de Al-Qaeda y las 
instalaciones militares del régimen talibán en el Afganistán. En la realización de estas 
acciones, los Estados Unidos han contraído el compromiso de causar el mínimo de víctimas 
civiles y daños a las propiedades civiles. Además, los Estados Unidos continuarán sus 
actividades humanitarias para reducir los sufrimientos del pueblo del Afganistán. Les estamos 
proporcionando alimentos, medicinas y suministros” (Doc. S/2001/946). El desarrollo de 
la acción militar y la respuesta internacional –principalmente de apoyo- puede consultarse en 
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La Resolución 1373 (2001), además, muestra otro elemento singular que ha 

sido puesto de manifiesto, entre otros, por el Juez Kooijmans en su “Opinión 

Separada” en la “Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre 

las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 

ocupado”362 al afirmar: 

“El Consejo de Seguridad consideró a los actos de terrorismo internacional, sin 
ninguna otra calificación, como una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales que lo autoriza a actuar con arreglo al Capítulo VII de la Carta. Y 
efectivamente lo hizo en su resolución 1373, sin atribuir esos actos de terrorismo a 
un Estado en particular. Ése es el elemento completamente nuevo de dichas 
resoluciones. Ese nuevo elemento no está excluido por los términos del Artículo 51, 
porque en éste se condiciona el ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa 
a un previo ataque armado sin decir que este ataque armado debe provenir de otro 
Estado, aun cuando ésta haya sido la interpretación generalmente aceptada durante 
más de 50 años. Lamentablemente, la Corte ha pasado por alto este nuevo elemento, 
cuyas implicaciones jurídicas no pueden evaluarse aún, pero que innegablemente 
marca un nuevo enfoque del concepto de legítima defensa”363. 

 
Desde luego, no es éste el momento en el que nos debamos plantear si el 

derecho de legítima defensa exige o no que el ataque armado previo sea realizado 

por un Estado364. Por lo que ahora nos interesa, lo fundamental, a nuestro juicio, 

                                                 
Keesing’s, October 2001, pp. 44391-44394.  

362 “Conséquences juridiques de 1'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. Avis 
consultatif”, C. 1. J. Recueil 2004, p. 136. Se puede consultar una traducción al español en 
la Nota del Nota del Secretario General de 13 de julio de 2004 (Doc. A/ES-10/273). 

363 Idem, p. 83. 
364 La cuestión se había suscitado a partir de la posición sostenida mayoritariamente por el 

Tribunal al analizar la alegación realizada por el Representante Permanente de Israel ante las 
Naciones Unidas quien en la sesión del 20 de octubre de 2003 había afirmado ante la 
Asamblea General que la valla era una medida en consonancia con el derecho de legítima 
defensa de los Estados consagrado en el Artículo 51 de la Carta y que en las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad 1368 y 1373 (2001) se reconocía claramente el derecho de los 
Estados a usar la fuerza en defensa propia contra ataques terroristas. El Tribunal, 
evidentemente, reconoció la existencia de un derecho inmanente de legítima defensa en caso 
de ataque armado de un Estado contra otro, aunque constató que Israel no había alegado que 
los ataques dirigidos contra él fuesen imputables a un Estado extranjero. Señaló, también, 
“que Israel ejerce el control en el territorio palestino ocupado y que, como señala él mismo, 
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es la constatación de una evidencia: El Consejo califica los actos terroristas como 

una amenaza a la paz y seguridad internacionales aunque no atribuya tales 

comportamientos a una entidad estatal. De aquí se deduce una consecuencia 

esencial: se asume –como la práctica posterior parece haber confirmado- que el 

hecho de que el acto terrorista pueda ser encuadrado en el ámbito de las amenazas 

a la paz, habilita el uso de los mecanismos previstos en el Capítulo VII, y ello con 

indepencia de que la atribución se realice a entidades no estatales. 

 
 

8. HACIA LA ACCIÓN CONCERTADA EN LA 
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO COMO 
AMENAZA A LA PAZ: LA ESTRATEGIA GLOBAL 
CONTRA EL TERRORISMO. 

 
 Revisando la acción de Naciones Unidas, resulta indudable que 

probablemente una de las más importantes derivadas de los acontecimientos del 

11-S sea la adopción en 2006 de la Estrategia Global contra el Terrorismo y el 

Plan de Acción365. La Estrategia Global tiene su antecedente inmediato en el 

discurso que, bajo el título “Una estrategia mundial de lucha contra el 

terrorismo”, pronunció Koffi Annan ante el plenario de clausura de la Cumbre 

                                                 
la amenaza por la que considera justificada la construcción del muro proviene de dentro, no 
de fuera, de ese territorio. Por lo tanto, la situación es diferente de la que se prevé en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1368 (2001) y 1373 (2001), razón por la cual Israel 
no puede en ningún caso invocar esas resoluciones para apoyar su argumentación de que está 
ejerciendo su derecho de legítima defensa” (Idem, p. 53). En su “Opinión Separada” a la 
misma Opinión Consultiva, la Juez Higgins analizó la cuestión y afirmó: “[N]ada en el texto 
del Artículo 51 estipula de esa manera que se pueda recurrir a la legítima defensa sólo cuando 
un Estado lleva a cabo un ataque armado. Esa condición es más bien consecuencia de que la 
Corte así lo haya determinado en Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (Merits, Judgment, I.C.J. Reports 
1986, pág. 14)” (Idem, p. 71). 

365 El contenido de la Estrategia Global y del Plan de Acción puede consultarse en  la Resolución 
60/288, aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006. 
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Internacional de Madrid sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, celebrada 

en Madrid en marzo de 2005366. Allí aparecían reflejados ya los principios 

esenciales enunciados bajo lo que se ha venido en denominar “las cinco des”, a 

saber: disuadir a las personas de recurrir al terrorismo o apoyarlo; denegar a los 

terroristas los medios de llevar a cabo un ataque; disuadir a los Estados de apoyar 

el terrorismo; desarrollar la capacidad de los Estados de derrotar al terrorismo; y 

defender los derechos humanos. Unos meses más tarde el propio Secretario 

General desarrollaba el contenido de estos principios en su Informe “Unidos 

contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha 

contra el terrorismo”. Se abría, así, el momento de dar paso a soluciones de 

consenso respecto, por ejemplo, de la elaboración de un convenio amplio sobre el 

terrorismo internacional y de actuar “todos los Estados, de todas las regiones –

grandes o pequeños, fuertes o débiles-”, porque todos eran vulnerables y todos 

podían beneficiarse de una estrategia común; era el momento de responder a un 

desafío transcendental y afrontar una oportunidad histórica, demostrando la 

determinación de la comunidad internacional para sentar las bases de una 

respuesta universal frente al flagelo del terrorismo367. 

 

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo supone un 

intento real e institucionalizado de alcanzar una acción concertada entre todos los 

                                                 
366 La estrategia mundial, a su vez, no podría entenderse sin los trabajos del Grupo de alto nivel 

establecido en 2004 por el propio Secretario General y encargado de analizar las amenazas 
que pesaban sobre el mundo y recomendar los cambios que deberían efectuarse en el sistema 
internacional. El Informe del “Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 
cambio” lleva por título “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos” y 
puede consultarse en Doc. A/59/565. 

367 Discurso del Secretario General Kofi Annan con motivo de la presentación del documento 
“Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra 
el terrorismo”; Nueva York, 2 de mayo de 2006. El Informe puede consultarse en el Doc. 
A/60/825. 
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Estados miembros; como apunta ROSAND, estamos ante una iniciativa que 

aglutina en un solo marco coherente y universalmente adoptado, las normas, 

medidas, resoluciones, etc. generadas por el entramado institucional de Naciones 

Unidas; así, “se amplía el respaldo político a las iniciativas de la ONU contra el 

terrorismo, al reflejar el consenso de la totalidad de miembros de la institución y 

no solo del Consejo de Seguridad, que anteriormente había acaparado el conjunto 

de dichas iniciativas”368. Como reconoce la propia Organización, “[s]e trata de la 

primera vez que todos los Estados Miembros han concretado un enfoque 

estratégico común para luchar contra el terrorismo, que no sólo envía un mensaje 

inequívoco de que el terrorismo es inadmisible en todas sus formas y 

manifestaciones, sino que también se determina a adoptar medidas prácticas tanto 

individual como colectivamente con las que prevenirlo y combatirlo”369. 

 

La Resolución parte de una afirmación que no deja lugar a dudas de su 

fundamento: se reitera la enérgica condena de la Asamblea General del 

“terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién 

lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las 

amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales”. Por su parte, en 

el párrafo primero del Plan de Acción, los Estados Miembros de Naciones Unidas 

resuelven “[c]ondenar, de manera sistemática, inequívoca y firme, el terrorismo en 

todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de 

dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves 

para la paz y la seguridad internacionales”. Abandonamos, por tanto y para 

                                                 
368 ROSAND, E., “La lucha contra el terrorismo y el fomento de la cooperación en el norte de 

África:  la trascendencia potencial de la Estrategia de la ONU contra el terrorismo global”, 
ARI, nº 162/2009, p. 5 

369 NNUU, “Acciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo”; 
http://www.un.org/spanish/terrorism/strategy-resolution.shtml. 

http://www.un.org/spanish/
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siempre, cualquier otra fundamentación: la Estrategia y el Plan de Acción surgen 

como respuesta necesaria a la amenaza más grave para la paz y la seguridad 

internacionales370. 

 

Lo que no puede desconocerse es que el texto evita cualquier referencia a lo 

que algunos autores han denominado las “discusiones filosóficas” en torno al tema 

(la definición, las causas, el terrorismo de Estado, el derecho a la resistencia)371 

para centrarse exclusivamente en medidas que, situadas en la esfera de la 

cooperación internacional, supongan propuestas concretas para fortalecer la 

capacidad de las Naciones Unidas en su lucha contra el terrorismo que, eso sí, 

deberán “ajustarse a las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho 

internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y los convenios y 

protocolos internacionales pertinentes, en particular las normas de derechos 

humanos, el derecho relativo a los refugiados y el derecho internacional 

humanitario”372.  

 

La estrategia -basada en la disuasión, la interdicción, el fortalecimiento de la 

capacidad del Estado y la defensa de los Derechos Humanos- se configura, por 

tanto, como una suerte de acicate en la acción colectiva frente al terrorismo. Hasta 

el momento el Secretario General ha presentado cuatro Informes para dar cuenta 

de las actividades del sistema de Naciones Unidas para la aplicación de la 

                                                 
370 Por su parte, el Considerando cuarto de la Resolución afirma: “Recordando todas las 

resoluciones de la Asamblea General sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, 
incluida la resolución 46/51, de 9 de diciembre de 1991, y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad relativas a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos 
terroristas, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”. 

371 Cfr. RUPEREZ, J., op. cit., p. 7. 
372 A/RES/62/272, párrafo cuarto del preámbulo. 
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Estrategia373. Si bien es cierto que, como se señala tanto en las Resoluciones como 

en los Informes del Secretario General, la responsabilidad primordial en la 

aplicación de la Estrategia le corresponde a los Estados, no es menos cierto que 

se llama la atención sobre la “necesidad de fortalecer la importante función que 

desempeñan las Naciones Unidas, en coordinación con otras organizaciones 

internacionales, regionales y subregionales, según proceda, a fin de facilitar la 

coherencia en la aplicación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 

mundial, y de prestar asistencia, en particular en la esfera de la creación de 

capacidad”. Como afirmaba el Secretario General en su Informe de 2012, la 

respuesta conjunta de la comunidad internacional  

“tiene que ser a largo plazo y en múltiples frentes para poder encarar las diferentes 
condiciones que propician la propagación del terrorismo, entre otras cosas, 
promoviendo el diálogo y el entendimiento, luchando contra la atracción que pueda 
ejercer el terrorismo, protegiendo los derechos humanos, y aplicando también las 
medidas tradicionales de seguridad”374. 
 

Uno de los elementos centrales del desarrollo de la Estrategia es, desde luego, 

la constitución de un Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 

Terrorismo375, establecido por el Secretario General en junio de 2005 e integrado 

                                                 
373 Véanse los documentos A/62/898, de 7 de julio de 2008, A/64/818, de 17 de junio de 

2010, A/66/762, de 4 de abril de 2012 y A/68/841, de 14 de abril de 2014. El contenido 
de estos informes junto con los debates habidos en la Asamblea General en los dos períodos 
de examen bienales (en septiembre de 2008 y 2010) han dado como consecuencia las 
Resoluciones de la Asamblea General 62/272, 5 de septiembre de 2008, 64/297, de 8 de 
septiembre de 2010, 66/282, de 29 de junio de 2012, y 68/276, de 13 de junio de 2014. 

374 Doc. A/66/762, p. 30. 
375La información del Equipo puede obtenerse en 

http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/index.shtml. El 24 de diciembre de 2009, la 
Asamblea General adoptó su Resolución 64/235 en la que solicitaba al Secretario General 
que “proporcione los recursos necesarios para ultimar sin demora la institucionalización del 
Equipo Especial con el fin de asegurar la coordinación y la coherencia generales de la labor 
de lucha contra el terrorismo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas”. El propio 
Consejo de Seguridad ha afirmado la “crucial función” que cumple el Equipo Especial en “la 
promoción de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y la plena 
participación de los órganos subsidiarios pertinentes del Consejo de Seguridad, dentro de los 
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por 36 entidades internacionales. El Equipo especial se configura como un órgano 

de coordinación y transmisión de información de carácter consultivo y sirve de 

foro para debatir cuestiones estratégicas y elaborar recomendaciones sobre 

políticas376. El mandato del CTITF377 es reforzar la coordinación y la coherencia 

de las actividades de las Naciones Unidas contra el terrorismo.  

 

Los resultados alcanzados por el Equipo han sido numerosos378, aunque no 

debemos olvidar las palabras del propio Secretario General en su Informe de 

2010 en el que nos alerta sobre un hecho que, no por antiguo, sigue siendo menos 

cierto:  

“La Estrategia no podrá tener una aplicación global si no se concierta un convenio 
amplio en materia de terrorismo internacional. Con arreglo a los compromisos que 
contrajeron en la Estrategia, los Estados Miembros deberían hacer todo lo posible 
por alcanzar un acuerdo sobre el texto y concluir el convenio para unirse a la causa 
de la lucha mundial contra el terrorismo. El sistema de las Naciones Unidas está 
listo para seguir prestando cualquier tipo de apoyo necesario en este sentido”379.  

                                                 
límites de sus mandatos, en la labor del Equipo Especial y sus grupos de trabajo” 
[S/RES/2129 (2013), de 17 de diciembre de 2013]. 

376 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, 
Asistencia en la lucha contra el Terrorismo, 2009, en particular pp. 12 y ss. 

377 El acrónimo corresponde a su denominación en inglés: Counter-Terrorism Implementation 
Task Force. 

378 Como se refleja en el ultimo de los Informes presentados por el Secretario General en relación 
a la aplicación de la Estrategia han sido 88 proyectos vinculados con el Pilar I (“Hacer frente 
a las condiciones que propician la propagación del terrorismo”), 25 en relación al Pilar II 
(“Prevenir y combatir el terrorismo”), 42 proyectos referidos al Pilar III (“Aumentar la 
capacidad nacional para luchar contra el terrorismo”) y 6 relativos al Pilar IV (“asegurar el 
respeto de los derechos humanos y el estado de derecho en la lucha contra el terrorismo”). 
Véase Doc. A/68/841, pp. 27-39. 

379 Cfr. A/64/818, en particular pp. 30-32. El Informe del Grupo de alto nivel sobre las 
amenazas, los desafíos y el cambio (“Un mundo más seguro: la responsabilidad que 
compartimos”) publicado en 2004 ya advertía sobre ello cuando afirmaba: “La capacidad de 
las Naciones Unidas para elaborar una estrategia amplia se ha visto limitada por el hecho de 
que los Estados Miembros no han podido aprobar un convenio sobre el terrorismo que 
incluya una definición del terrorismo. Ello impide que las Naciones Unidas ejerzan su 
autoridad moral y proclamen inequívocamente que el terrorismo no es jamás una táctica 
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aceptable, aún en defensa de la más noble de las causas” (Doc. A/59/565, en particular p. 
53) 
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CONCLUSIONES 
 

I. El concepto de terrorismo internacional ha manifestado una persistente 

capacidad para escapar de una definición omnicomprensiva, aceptable y 

reconocible por todos los Estados. Nos movemos más en el terreno de las 

“etiquetas” que en el de las categorías jurídicas positivas. Precisamente, la 

dificultad de alcanzar una definición consensuada y asumible para toda la 

comunidad internacional, sigue estando en la base de la inexistencia, aun 

hoy, de un convenio general sobre el terrorismo internacional.  

II. No obstante lo anterior, sí es cierto que el acto de terrorismo internacional 

ha tenido siempre una serie de elementos característicos que pueden ser 

comúnmente identificados: la comisión de un acto criminal con la intención 

de generar terror entre la población, realizado como un actuar sistemático y 

con la finalidad de coaccionar a autoridades públicas (ya sean estatales o 

responsables de organizaciones internacionales) para satisfacer un objetivo 

político de los autores de los crímenes.  

III. En la actualidad, sin embargo, el móvil preferentemente político no está 

conectado sólo con las antiguas pretensiones de la autodeterminación o con 

planteamientos radicales clásicos, sino que, esencialmente, se vincula con 

reivindicaciones ideológico-identitarias en las que el terror sirve como modo 

de afirmar la legitimidad del control territorial. 

IV. La práctica contemporánea, incluso, ha puesto en tela de juicio otro de los 

caracteres que se habían considerado necesarios tanto desde la doctrina 

como desde las Organizaciones Internacionales: el actuar sistemático. De 

este modo, asistimos a comportamientos que, aunque claramente dentro de 

lo que se categoriza comúnmente como terrorismo, muestran una cierta 
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tendencia a la asistematicidad y son llevados a cabo sin la presencia de una 

estructura organizativa significativa. Además, en la actualidad, podemos 

apreciar múltiples conexiones con otras finalidades –directamente 

relacionadas con la denominada criminalidad organizada- que eran difíciles 

de percibir en décadas pasadas. Con todo, el hecho de que los actos 

terroristas no sean ahora realizados siempre por grupos organizados sino por 

los conocidos como “lobos solitarios”, o que aquellos grupos utilicen y/o 

persigan actuaciones encuadrables en las formas más graves de delincuencia 

transnacional no afecta a la calificación del acto terrorista en sí. 

V. La caracterización internacional del acto terrorista ha superado, en estos 

momentos, los elementos que clásicamente han permitido afirmar aquélla. La 

nacionalidad del autor o de la víctima junto con la componente de 

territorialidad de la acción, han sido sistemáticamente utilizados para 

diferenciar el terrorismo interno del internacional. Sin embargo, en la 

actualidad creemos más oportuno hablar de terrorismo internacionalizado o 

con consecuencias internacionales. En cierta medida, atendiendo al hecho de 

que con el acto terrorista siempre se verán dañados intereses esenciales de la 

comunidad internacional –aunque únicamente sea por la afectación de las 

normas básicas relativas a los derechos humanos-, el terrorismo siempre 

generará la vulneración de obligaciones jurídico-internacionales. Sin 

embargo, lo realmente importante en estos momentos son los supuestos en 

los que las consecuencias del acto terrorista trascienden las meras fronteras 

estatales. Con todo, creemos que lo esencial no es definir ya qué es 

terrorismo interno o internacional, sino quiénes son los legitimados para 

actuar en su condición de lesionados o si esa reacción puede ser 

individualizada o siempre se debe someter a fórmulas colectivas. No 

obstante, no podemos olvidar que en este punto nos movemos ya en la esfera 
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de las normas secundarias y el a priori debe ser la atribución del 

comportamiento a una entidad estatal. 

VI. La codificación internacional referente al terrorismo ha revestido siempre un 

carácter sectorial y no ha pretendido ofrecer una definición única y 

generalmente admitida de terrorismo. Así nos encontramos con 

instrumentos que se ocupan de la afectación a la vida, la integridad o la 

libertad de las personas, junto con otros que regulan los ataques contra una 

multiplicidad de bienes u objetos. Finalmente, otro conjunto de convenios 

contempla las situaciones desde la perspectiva de los métodos utilizados 

(explosivos plásticos, bombas, materiales nucleares…). Por otro lado, 

conviene destacar que una vez descritas las conductas tipificadas, todos ellos 

giran, esencialmente, bien sea sobre la base del establecimiento de 

mecanismo de cooperación y asistencia penal internacional, en especial la 

cláusula aut dedere aut iudicare, bien sea sobre el establecimiento de 

obligaciones de prevención por parte de los Estados, incluida la obligación 

de tipificar las citadas conductas en los sistema jurídicos internos. El 

proyecto de Convenio General no parece abandonar este planteamiento, 

definiendo un conjunto de obligaciones estatales referidas, entre otras, a los 

deberes de investigación, establecimiento de jurisdicción, cooperación en la 

prevención, extradición o asistencia judicial recíproca. 

VII. Por otro lado, ha de destacarse que el terrorismo ha resultado inaprensible 

desde la esfera de la codificación penal internacional a los efectos de definir 

un nuevo crimen internacional. La inexistencia del consenso estatal necesario 

ha hecho inviable que el Proyecto de Código de Crímenes contra Paz y la 

Seguridad de la Humanidad o el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

incorporen las conductas terroristas como categoría autónoma de crimen 

internacional. Evidentemente la falta de una definición previa ha sido una de 
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las razones alegadas para que no se haya producido su inclusión. Pero las 

razones de fondo quizá haya que buscarlas en los mecanismos de reacción 

que se están activando frente a esos comportamientos. O la respuesta frente 

a los culpables individualizados se desarrolla desde los sistemas penales 

nacionales o se afronta, a nuestro juicio de un modo más peligroso, desde la 

acción armada estatal. Ni en uno ni en otro caso se contempla el 

sometimiento de los culpables a la acción penal internacional. 

VIII. Algo semejante ocurre cuando se revisa el acto terrorista desde la 

perspectiva  de la responsabilidad internacional, en buena medida como 

consecuencia del abandono del propio concepto de crimen internacional en 

este ámbito. La doctrina, la práctica e incluso los desarrollos convencionales, 

han utilizado el recurso al concepto de crimen desde una acepción alejada de 

la que fuera acuñada por la Comisión de Derecho Internacional con ocasión 

de la primera lectura del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad 

Internacional de los Estados. El eje central de este Proyecto, y en particular 

del crimen internacional –tal y como se definía en el ya desaparecido 

artículo 19-, residía en la caracterización de normas secundarias derivadas de 

la vulneración de normas primarias, en la determinación de las consecuencias 

añadidas a las del delito internacional y, por último, en la delimitación de los 

legitimados en la respuesta, más allá incluso de aquellos directamente 

perjudicados. Con todo, en la nueva construcción de las “violaciones graves 

de obligaciones emanadas de normas imperativas” no se configura 

consecuencia penal alguna que pudiese suponer para los Estados las 

violaciones de esas normas fundamentales, quedando reducidas en lo esencial 

al deber de cooperación para poner fin al hecho y al no reconociento como 

lícita de la situación creada. 

IX. Movernos en el marco general de la responsabilidad internacional de los 
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Estados –bien por la comisión de simples delitos bien por violaciones graves 

de obligaciones contraídas en virtud de normas imperativas de derecho 

internacional general- necesita como requisito imprescindible un nexo de 

atribución del comportamiento sustentado en los criterios que la propia 

CDI ha desarrollado. La atribución a una estructura estatal del acto 

terorrista en sí, resultaba más viable en relación a los comportamientos 

acaecidos a lo largo del siglo XX; sin embargo, esa atribución se demuestra 

cada vez más compleja en un entorno en el que no es fácil describir –y 

demostrar- la presencia de entidades estatales como autores, inductores o, en 

el mejor de los casos, facilitadores necesarios del acto terrorista. 

X. La criminalización del acto terrorista no se contempla, en general, desde la 

perspectiva de la responsabilidad internacional de los Estados. En la mayor 

parte de las ocasiones, y sobre todo en la práctica reciente, el uso de la 

construcción crimen internacional de terrorismo –o crimen de terrorismo de 

interés internacional - es una suerte de epíteto añadido generalmente a la 

consideración de ese comportamiento como un acto tipificable y perseguible 

desde el Derecho Internacional. A nuestro juicio, cuando se califica el acto 

terrorista como un crimen, no se plantea –ni por la doctrina mayoritaria ni 

por la práctica internacional- desde la lógica de la responsabilidad de los 

Estados. Se piensa en una criminalización supranacional –un crimen de 

Derecho Internacional- más que en la tipificación como una violación grave 

de obligaciones esenciales derivadas de normas imperativas, atribuible a un 

Estado y generadora de responsabilidad para él –si se quiere agravada-. Con 

todo, consideramos que esto no tiene por qué ser necesariamente así, aunque 

somos conscientes de que para que esta segunda posibilidad se activase es 

necesario, una vez más, no olvidar que la clave de bóveda de todo el sistema 

de la responsabilidad internacional por hechos ilícitos reside en la atribución 
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del comportamiento y en los criterios que para ello se utilizan. 

XI. Precisamente la caracterización de los actos terroristas desde la perspectiva 

de la responsabilidad internacional de los Estados fue habitual durante 

buena parte del siglo XX. Los acontecimientos recientes, y sobre todo los 

execrables atentados del 11-S, han hecho girar la calificación hacia la esfera 

de las amenazas a la paz y seguridad internacionales, o si se prefiere, hacia el 

entorno de la seguridad colectiva. El que nos situemos en uno o en otro 

sistema tiene una importancia esencial a la hora de deducir cómo se debe 

producir la respuesta para que sea lícita y quién es el legitimado para 

desencadenarla. 

XII. Tras los acontecimientos de las Torres Gemelas, una de las nuevas 

aproximaciones al fenómeno del terrorismo internacional ha sido el de la 

amenaza a la paz y la seguridad internacionales.  Desde esta perspectiva, no 

admite discusión el hecho de que es el Consejo de Seguridad el legitimado 

para encuadrar una conducta en el marco del Capítulo VII de la Carta. Y lo 

hace con un margen de discrecionalidad –si no de arbitrariedad- que admite 

muy pocos contrapesos. Pero esta calificación no sería posible si no contase, 

al menos, con la aquiescencia de los Estados. A lo largo de los supuestos 

analizados hemos podido contemplar cómo han ido variando las 

aproximaciones estatales al hecho terrorista desde la lógica de la amenaza a la 

paz. 

XIII. Aunque la conceptuación de un comportamiento terrorista como amenaza a 

la paz y seguridad internacionales no es nueva, sí es cierto que cuando se 

utilizó en un primer momento se hizo sin el más mínimo interés o 

posibilidad de desencadenar una reacción colectiva. En ocasiones, además, se 

ha conceptuado como amenaza a la paz y seguridad internacionales no el 
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hecho terrorista en sí, sino la falta de cooperación para la resolución de la 

controversia o la negativa a la entrega de los presuntos culpables. 

XIV. Los atentados contra las Embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania 

supusieron un cambio radical en aquella percepción. A partir de ese 

momento, confirmado por la práctica seguida tras los atentados contra las 

Torres Gemelas y el Pentágono, la comunidad internacional –en ese 

momento sí, prácticamente de modo unánime- situó los actos terroristas en 

el contexto del Capítulo VII. Parece que la voz, ahora, es única. Pero la 

respuesta no se desencadena conforme a los artículos 41 y siguientes de la 

Carta, sino que se siguen utilizando los mecanismos de reacción individuales 

-esencialmente la legítima defensa- curiosamente frente a  comportamientos 

desarrollados por entidades no estatales y calificados de “ataques armados”.  
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