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RESUMEN
Él presente trabajo de grado tiene como objetivo general examinar el
tratamiento que en el marco del derecho penal internacional se le da al
terrorismo, como fenómeno existente en el contexto de la comunidad
internacional que viene a comprometer seriamente el respeto de los
derechos fundamentales del hombre, como su derecho a la vida, la
salud y a la protección, entre otros. El marco metodológico utilizado
es de diseño documental y de tipo descriptivo; estableciendo las
diferentes causales que lo motivan; entre ellos algunos factores de
inspiración política, religiosa, y económica y los efectos que produce
en el avance de la sociedad. Identifica las características, definiciones
y tipos de terrorismo; asimismo, examina el estado de la
jurisprudencia y de los instrumentos legales de carácter universal y
regional para atender esta materia, sus avances y limitaciones; y,
proporcionara un análisis crítico de los mismos,

aportando un

conjunto de recomendaciones para la lucha contra este crimen que
lesiona a la humanidad, llegando a determinar la necesidad de elaborar
la jurisprudencia y los instrumentos legales a nivel universal para
combatirlo.
Términos descriptores: Terrorismo, contraterrorismo, jurisprudencia.
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ABSTRACT
The present work of degree has as general aim examine the treatment
that in the frame of the international criminal law gives to the
terrorism, as existing phenomenon in the context of the international
community, that comes to compromise seriously the respect of the
fundamental rights of the man as the right to the life, the health and to
the protection, between others. The methodological frame used is of
documentary design and descriptive type; establishing the different
grounds that motivate it; between them, some factors of political,
religious, and economic motivation and the effects that it produces in
the advance of the society. It identifies the characteristics, definitions
and types of terrorism; likewise, it examines the condition of the
jurisprudence and the legal instruments of universal and regional
character to attend to this matter, its advances and limitations; and, it
was providing a critical analysis of the same ones, contributing a set
of recommendations for the fight against this crime that it injures to
the humanity, being able to determine the need to elaborate the
jurisprudence and the legal instruments to universal level to attack it.
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INTRODUCCION

La Humanidad en su devenir muestra tantas contradicciones; casi
tantas como seres humanos la componen. Se supondría que con los
avances en las ciencias sociales, psicológicas, médicas y en muchas
otras ramas sociales; nos haríamos mas humanizados. Asimismo, se
supondría que con el cada vez más intenso y profundo conocimiento
mutuo de que gozamos gracias a la masificación de la información
acerca de culturas, formas de organización, religiones y demás
manifestaciones; lo cual unido a la presencia y labor de instituciones
de entendimiento como la Organización de las Naciones Unidas, con
su lucha por afianzar el respeto, una mejor comprensión y la
tolerancia entre los seres humanos; ya no deberíamos vivir
sorprendidos y amenazados por los niveles de crueldad que se
observan por parte de algunos de nuestros congéneres.
Es preocupante observar que a pesar de los estadios de desarrollo
de la Humanidad en que nos encontramos, se manifieste esta gran
violencia en todas partes del mundo sin distinción (ver Gráfico No. 1),
poniendo en peligro los derechos más básicos de todo ser humano,
como el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la opinión, a
la asociación, a

la libre practica de su religión o creencia, entre

muchos otros. Preocupa que la mayor parte de las víctimas de este
flagelo sean inocentes y personas civiles que al ser sorprendidos por
estos ataques se encuentran generalmente desarmados e inermes ante
la comisión de este crimen.
Preocupa también que el gran avance tecnológico logrado hasta
ahora, haya sido utilizado no sólo para llevar salud y bienestar a la
2

población mundial, sino también para llevarle sufrimiento y dolor,
pues aún existen individuos dispuestos a utilizarlo en contra de los
demás. El alto nivel tecnológico alcanzado en la industria de
armamentos nos ha ido dibujando un panorama

cada vez más

delicado y aterrador.
Pero no es sólo el desarrollo de la cada vez más letal y sofisticada
industria de armamentos la única variable que nos lleva a
preocupación, sino el que aún hoy sigamos utilizando la fuerza, el
poder y el terror para el logro de fines políticos y de otras índoles,
como los económicos o religiosos.
Necesitamos profundizar el estudio de los derechos humanos en el
planeta y propiciar su respeto, mejorando las condiciones de vida y de
bienestar de la población. No podemos combatir el terrorismo con más
terrorismo. Necesitamos entender que vivimos en una “aldea global”
como llama Marshall McLuhan a este planeta; y más que “global”,
debemos aceptar que es una aldea globalizada y que lo que se haga en
una parte de ella, inexorablemente nos afectará a todos, más temprano
o más tarde; para bien o para mal.
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CAPITULO I:
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1

Planteamiento

H oy en día asistimos a una comunidad internacional, víctima de la
comisión de diversos crímenes graves que por las dimensiones y el
poder alcanzados por las organizaciones que los cometen, amenazan
seriamente la seguridad y el desarrollo de los pueblos, a pesar de los
esfuerzos realizados por diversos autores en estudiar la materia, tales
como la ONU, el Comité contra el Terrorismo, Europol y diversos
expertos mas.
Esta comunidad se presenta muchas veces inerme ante el delito del
terrorismo, pues pareciera que las ejecutorias gubernamentales no son
suficientes para contenerlo.
Las acciones de la llamada “Internacional Terrorista” ponen a su
servicio la tecnología moderna de la industria de armamentos, los
medios de comunicación de masas y todos los recursos que le pueden
brindar la complicada red de delincuencia organizada que en muchos
casos los respalda financieramente.
Actualmente se puede apreciar

no ya aquel idealismo que

motivaba a los grupos guerrilleros surgidos luego de la Primera
Guerra Mundial y que estremecieron de temor los años 60s a 70s.
Estos grupos se caracterizaban por el estudio a fondo del pensamiento
leninista, maoísta, marxista, entre otros; y, generaban grandes debates
ideológicos en todos los niveles de la sociedad.
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Hoy estos grupos guerrilleros han desvirtuado sus ideales y son
fuente de corrupción, negocios ilícitos como el narcotráfico, trata de
personas, lavado de activos, tráfico de armamentos y un sin fin de
actividades con las que se busca financiar la desestabilización de una
estructura social que consideran adversa para sus intereses.
Diversos autores especializados nos señalan que ahora estamos
ante un tipo de terrorismo mucho más complejo, con amplias redes
que abarcan casi todos los países y grupos asociados o similares que
les prestan ayuda, entrenamiento, servicios y apoyo.
Asistimos a

la

transnacionalización del

terrorismo,

a

su

globalización pues no hay servicio de información de un Estado que
niegue las relaciones y ramificaciones que tienen entre sí estas
organizaciones. A esta “Internacional Terrorista” se suman cuantiosas
fortunas producto de negocios ilícitos que corroen a la sociedad.
Investigadores en la materia y entes regionales enfatizan que se une
a esta complicada y difícil situación, la falta de una legislación
internacional que ataque la impunidad de la que ha gozado el
terrorismo. Es cierto que en este sentido, ha habido iniciativas pero
aún son escasas, a pesar de los avances logrados

en esta última

década, sobre todo en el campo del Derecho Penal Internacional.
Dicho flagelo ha desarrollado unas características que lo revisten
de un poder tal que transciende los límites de los Estados y dificulta su
persecución y enjuiciamiento. A esto se une el estado actual de la
jurisprudencia nacional e internacional en la materia, que no se ve
respaldada por una voluntad política para su combate.
Con esta investigación se ha pretendido conocer a profundidad este
grave problema, sus fortalezas y debilidades para contribuir en la
canalización de una respuesta política y jurídica a esta seria amenaza a
5

la paz mundial; la cual curiosamente se ve afectada a pesar de la
existencia de la Organización de Naciones Unidas, garante de los
derechos humanos y de la resolución pacífica de los conflictos; a la
cual se ha unido la meritoria labor de muchas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) respecto de la educación y defensa de los
derechos del hombre.
La intrincada red que soporta a las organizaciones terroristas y las
graves consecuencias de sus actos, mantienen en jaque a los Estados y
reclaman una decisión contundente y clara por parte de sus dirigentes
políticos para contener sin ambigüedad a estas organizaciones
criminales, porque afectan seriamente la paz y la seguridad
internacionales.

Formulación del Problema:
La gravedad de los efectos para la humanidad de la comisión
del crimen del terrorismo y el hecho de que en los inicios de un nuevo
siglo, no se haya podido procesar, nos lleva a la formulación de una
interrogante principal al respecto: ¿Qué tratamiento se le da al
terrorismo por parte de la jurisprudencia y el derecho penal
internacional? y, de ella desprendemos las siguientes preguntas que
nos ayudaran a concretar la investigación:
1.- ¿Cuál es la definición universalmente aceptada de terrorismo?
2.- ¿Cuál es la tipología de terrorismo?
3.- ¿Cuáles son las medidas legales a nivel universal y regional
implementadas para combatirlo?
4.- ¿Qué recomendaciones se pueden proponer a los Estados que les
permitan contener al terrorismo?
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1.2

Justificación de la Investigación

No podemos seguir obviando el terrorismo, debemos perseguirlo y
castigarlo pues el futuro de la humanidad está seriamente amenazado
por

él.

Cuando

pensamos

que

existen

armas

químicas

y

bacteriológicas (neurotóxicas) que pueden ser transportadas sin
despertar la menor sospecha y que solo una pequeña porción de ellas
es capaz de matar a miles de seres y que estas armas están en manos
de grupos sin escrúpulos, entonces podemos vislumbrar lo imperativo
que es enfrentar el terrorismo.
Mucho se ha dicho que el recurso de la violencia es utilizado por la
sin razón. Se dice que el terrorismo es el arma preferida de los
radicales y sectarios. Ello indica el respecto que tienen estos grupos
por los procedimientos democráticos y en fin por los derechos civiles
y políticos del hombre.
Tenemos que aprender y asumir el hecho de que la humanidad se
enriquece con las diferentes razas, religiones, ideologías políticas o
económicas, culturas, las diversas sociedades existentes en el mundo
y, que todas se merecen respeto; y la mejor forma de demostrar ese
respeto es observando tolerancia hacia todas las formas de
organización y culturas diferentes a las nuestras.
Cuantas organizaciones terroristas, luego de un cruento historial de
crímenes cometidos, terminan reconociendo que ése no era el camino
para hacer entender sus demandas a su comunidad y deciden alejarse
del mismo. Sin embargo cuanta muerte, dolor y angustia han dejado a
lo largo de todo ese tiempo. Cuantas otras a pesar de décadas de lucha
armada aún persisten en tomar esta vía, pues consideran que es
eliminando a quienes suponen “contrarios”, como deben “vender” sus
7

ideas. Es necesario hacerles comprender que por esa vía,

sólo

conseguirán acabar con la humanidad. Que deben respetar al ser
humano y a su capacidad de selección para escoger los sistemas de
estado y de gobierno que considere más convenientes; y que es sólo
haciendo uso de los procedimientos democráticos que se puede influir
para corregir aquellas áreas que estimemos lo requieran.
El combate contra el terrorismo es una materia pendiente y urgente
para la comunidad internacional pues ha sido abordado en forma
tímida por los responsables de la seguridad de los Estados. Para ello se
impone desmenuzar el problema, para conocerlo mejor, estableciendo
sus alcances y dimensiones actuales

para alertar sobre la grave

amenaza en que se ha constituido para la prosperidad y el avance del
ser humano.
Es importante que todo acto de violencia deba ser combatido y
procesado judicialmente para que la humanidad pueda superar esa
etapa de guerras y conflictos que solo se han traducido en miseria,
dolor y atraso. En razón de ello es que esta investigación se propone
hacer un aporte que facilite la comprensión del problema y a la vez
hacer recomendaciones para contribuir a solventar esta materia.
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo General:
Examinar el tratamiento que en el marco del derecho penal
internacional se le da al terrorismo.
1.3.2 Objetivos Específicos:
1.3.2.1 Indicar los diferentes conceptos de terrorismo existentes
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en la comunidad internacional
1.3.2.2 Identificar los diferentes tipos de terrorismo existentes.
1.3.2.3 Describir los instrumentos jurídicos que lo combaten
1.3.2.4 Proponer estrategias y recomendaciones que le permitan
a la comunidad internacional contenerlo.
1.4

Alcances y Limitaciones
La presente investigación toca específicamente la problemática del

terrorismo, como delito violatorio de los derechos humanos,

las

características que lo identifican y el tratamiento que hasta los
momentos, se le ha dado en el campo del derecho internacional.
El alcance espacial involucra a los componentes de la comunidad
internacional, incluyendo no solo a los Estados sino también a las
organizaciones no gubernamentales que actualmente han cobrado un
valor protagónico en la solución de muchos problemas, así como a
otras organizaciones internacionales que coadyuvan en el tratamiento
de esta materia.
El alcance temporal de esta investigación está definido por los
últimos 25 años, que es cuando mayores iniciativas se han verificado
en la lucha contra este crimen.
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CAPITULO II:

MARCO METODOLÓGICO

El conocimiento se define como “un proceso en el cual se
relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, y
el objeto conocido o percibido”. Este conocimiento se puede adquirir
por dos vías, explica Arias:
a) Como un proceso que se traduce en el acto de conocer o
percibir una realidad
b) Como resultado de ese proceso, este se traduce en conceptos,
imágenes y representaciones de esa realidad.

Es decir existe una relación implícita en el proceso del
conocimiento que involucra a un sujeto y un objeto. Siendo el sujeto
la parte activa en el buscar y obtener información; mientras que el
objeto es el hecho, fenómeno o tema que es estudiado. Cuando el
sujeto logra captar algunas características de este fenómeno, se puede
afirmar que dicho sujeto conoce, en cierta medida, al objeto. Cuando
estudiamos una materia u objeto en forma metódica nos acercamos
más a su realidad.
La Metodología es el estudio analítico de los tipos de
investigación, así como de las técnicas e instrumentos de recolección
de información. El conocimiento obtenido de esta forma le confiere
características que lo hacen verificable, objetivo, sistemático y
predictivo; pero además falible (Arias, 2006, pp.9-13) pues es
importante aceptar que no somos infalibles y que no es posible llegar a
10

conclusiones absolutas o definitivas, pues estas son efectuadas por
seres humanos. Además, tal como lo expresa Sabino (citado por Arias,
op.cit.) el conocimiento científico es un saber “provisional, objeto de
revisión permanente”. (p.14)
Explica Balestrini (2006) que “el método científico orienta el
camino, para que a través de la capacidad creativa y reflexiva
individual, se pueda emprender una investigación en el escenario de la
disciplina donde hemos sido formados; aplicando no solamente la
estructura y estrategia general de la ciencia, sino también, los métodos
y técnicas especiales adecuados para el tratamiento de cada
problema”. (p.XXI)
2.1

Tipo De Investigación
La presente investigación es de carácter descriptivo ya que

pretende dar a conocer lo que es el terrorismo, con todas sus facetas,
limitaciones y alcances. Este tipo de investigación es descriptiva, pues
tal como lo establece Fidias Arias (2006, op.cit.) en su libro de
Metodología

“La

investigación

descriptiva,

consiste

en

la

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de
establecer su estructura o comportamiento”. (p.24)
Asimismo, el diseño de esta investigación que es la estrategia
general adoptada para responder al problema planteado, es de tipo
documental; pues hará acopio de la literatura producida por los
expertos en la materia, para formular análisis y recomendaciones. Al
respecto, en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y
Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL) 2010, se nos describe a la
investigación documental como:
11

“El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos
previos, información y datos divulgados por medios impresos,
audiovisuales o electrónicos. (p.20)
Mientras que Arias sostiene que:
La investigación documental es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación
de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados
por otros investigadores en fuentes documentales:
impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de
nuevos conocimientos (p.27)
Como fuentes de datos fundamentales para ésta investigación
debemos acotar que nos basamos en diferentes tipos de documentos
(Ramírez, 1999), entre ellos:
Escritos: tales como libros, revistas, folletos, tesis doctorales,
transcripciones, ponencias, discursos, etc.;
De cifras: anuarios, tablas y cuadros estadísticos, memorias de
organismos internacionales y de autoridades.
Otros:

Presentación en dispositivas, imágenes en la Web,

Información recabada en Internet. (p.31)
2.2

Instrumentos de Recolección de Datos e Información
Como sabemos un instrumento de recolección de datos es

“cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se
utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, op.cit.,
p.69); siendo algunos de ellos, un cuestionario con las respuestas
recogidas de nuestra población objeto, una libreta con

nuestras

observaciones, unas fichas, computadoras, cámaras fotográficas o de
12

video, grabadores, dispositivos de almacenamiento de información,
etc. A este respecto, debemos recordar que para la recolección de la
información nos hemos basado en el uso de diversos documentos, por
lo que se ha hecho uso de las llamadas fuentes secundarias pues como
hemos indicado son data recabada de diferentes organismos,
instituciones y autores expertos, que hemos ido procesando y
almacenando básicamente en nuestra computadora.
2.3 Procedimientos o Técnicas
Entre las Técnicas o procedimientos empleados para la
Recolección de Datos hemos aplicado el análisis de contenido y el
análisis documental, a los fines de poder acercarnos a la realidad del
problema y trabajar con la información vertida en los diferentes textos
trabajados. Para ello empleamos como protocolos de recolección, el
resaltado de textos, fichas, tablas estadísticas y otros que nos ayudaron
a la comprensión de

la situación, su análisis y desarrollo de la

investigación.

2.4 Análisis e Interpretación De Datos
Como esta es una investigación de diseño documental, como punto
de inicio aplicamos la observación de los materiales recabados, a
través de una lectura general, la cual nos fue arrojando la necesidad de
ir delimitando nuestra búsqueda concretamente a la de la información
referida a la materia de estudio.
Posteriormente se efectuaron diversas lecturas a fin de ir
extrayendo las características del problema y las ideas más resaltantes
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expresadas por los expertos en el tema, los cuales fueron almacenados
en la computadora para su análisis de contenido posterior.
Luego se procedió a observar los materiales consultados para poder
efectuar una clasificación de los mismos y conservar aquellos que por
su fuente, seriedad y experiencia en el tema de estudio nos resultaron
más confiables.
Una vez elaborados resúmenes de los textos más resaltantes, se
procedió a efectuar un análisis crítico de la situación, lo cual fue
realizado constantemente durante la elaboración de la tesis, a los fines
de ajustar criterios al respecto.
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CAPITULO III:

EL TERRORISMO COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

3.1

Antecedentes de la Investigación
En esta investigación no se encontró un estudio que abarcara

concretamente el terrorismo y su tratamiento desde el punto de vista
del campo del Derecho Penal Internacional. Sin embargo, se
encontraron libros y aportes limitados a ciertas áreas específicas del
terrorismo, como el terrorismo nuclear o el terrorismo separatista, en
donde hayamos un acercamiento al problema desde ese punto de vista
en concreto, pero no abarcando sus características, tipologías o el
tratamiento que la materia recibe por parte del derecho internacional.
No

obstante,

quisiéramos

mencionar

como

una

de

las

investigaciones que más nos ha fortalecido en el deseo por coadyuvar
en la solución del problema, el libro producido por el coronel e
investigador colombiano Luis Alberto Villamarín Pulido, intitulado
“Narcoterrorismo, la Guerra del Nuevo Siglo”, por su profundo
estudio de la situación, sus implicaciones y los efectos que ese tipo de
terrorismo ha producido en su país.
3.2

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

3.2.1 Antecedentes Históricos
El terrorismo ha existido a lo largo de la historia como una forma
de lograr objetivos valiéndose de infundir pavor y ha sido practicado
por muchas motivaciones. Esta práctica se viene ejecutando desde los
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más remotos tiempos y ha sido utilizada por diferentes organizaciones
de izquierda y derecha, por revolucionarios o no, por policías secretas,
por gobiernos, por grupos nacionalistas. Mientras en los tiempos más
remotos se usaba el arco y la flecha para atemorizar y lograr el control
de espacios o bienes, en las primeras sociedades organizadas se usaba
la intriga y el veneno como arma para hacer desaparecer al enemigo.
Según Henciclopedia (2005) ya en la antigüedad clásica, en
Atenas, Jenofonte (431-350 a.C.) dejaba escritos sobre la efectividad
sicológica de estas prácticas en la guerra contra poblaciones enemigas.
También Tiberio y Calígula, emperadores romanos procedieron a
expropiar a sus enemigos y a ejecutarlos como medidas para proteger
su régimen. A su vez Séneca, estableció en su tiempo que “ningún
sacrificio place a los dioses tanto como la sangre de un tirano”. Ya
integrado como grupo también se conocen datos sobre organizaciones
abocadas al terrorismo como la realizada por la Facción de los
Sicarios (llamada así por la daga o sica que empuñaban), un grupo
judío que combatía la ocupación romana en Palestina y reivindicaba
un Estado Judío independiente. A ellos culpó el historiador Flavio
Josefo de la catástrofe ocurrida en el año 70, cuando el Segundo
Templo fuera destruido y el Estado Judío dejara de existir en
Jerusalén. Fueron también los sicarios los mismos que se suicidaron
en Masada antes de ser capturados. Ya desde el siglo XII se conoce de
campañas terroristas llevadas a cabo por un grupo ismaelí de los
musulmanes chiíes, denominados “La Orden de los Asesinos”, contra
musulmanes suníes. Esta secta aterrorizó al Medio Oriente, Su
fundador fue Hassan I Sabah quien llamaba a la toma violenta de
fortalezas en las montañas pero luego fueron llevando sus actividades
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a las ciudades, matando a sus enemigos en Bagdad, Persia, Siria y
Palestina. (Pp.1-5)
Según el libro de la Escuela de Las Américas (2005) Terrorismo en
la Sociedad Contemporánea, en la India y en China también existieron
estas agrupaciones pero esta vez integradas como sociedades secretas
y motivadas principalmente más por credos religiosos que políticos,
las cuales hicieron uso sistemático de la violencia contra los que
consideraban sus enemigos.
En tiempos del feudalismo solo se reconocía la autoridad del Señor
Feudal y su palabra y voluntad eran leyes. Él dictaminaba la forma de
organizarse en su feudo y esta decisión no se objetaba.
Con el surgimiento de la pólvora cambia totalmente la forma de
hacer terrorismo pues esta se aplicó a la elaboración de las bombas,
táctica ésta más comúnmente preferida por los terroristas y según un
estudio realizado por Risk International, organización radicada en
Washington, D.C. se ha empleado desde 1970 en aproximadamente el
75% de todos los incidentes terroristas. La formula de la pólvora
aparece ya registrada en los escritos del monje británico Roger Bacon
en el siglo XII, aunque se cree fue inventada por los chinos con
anterioridad a esta fecha, en la fabricación de fuegos artificiales. Lo
que sí se sabe es que la pólvora se fabricaba en Inglaterra para 1334 y
para 1340 en Alemania ya existía una instalación para fabricar la
pólvora en forma masiva. (p.1)
Según los investigadores Pearson y Rochester (2000), aunque para
sus connacionales, no fuera un terrorista, sino un patriota, durante el
siglo XIV vivió en Suiza uno de los insurgentes más famosos y que
dio tanto que hacer a la autoridad. Su nombre William Tell quien se
levantó en armas (arco y flecha) en su país pues consideraba que
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estaba siendo explotado por Austria, reino que lo gobernaba y se
dedico con éxito a la lucha por la independencia.
Ya para 1648 con la firma de la Paz de Westfalia se avanza
grandemente hacia el surgimiento de las naciones-estado cuando
ocurre el desarrollo descollante del comercio entre feudos, entre otras
razones. Esto trae complicaciones pues el sistema feudal se veía
incapaz y agotado para solventar los problemas que comenzaban a
surgir con el hecho de que cada feudo tuviese sus monedas, medidas,
forma de organizarse, etc. Por tal motivo los mercaderes se vieron
atraídos por la idea de elegir un gobernante único dentro de un
determinado territorio donde se estableciera una moneda estándar,
unidades de peso y medidas comunes y normas legales que aseguraran
sus relaciones comerciales, económicas y sociales.
Surgen los estados-nación pero aún en forma incipiente teniendo al
frente jefes de las familias reales europeas. A esta época es que
corresponde la expresión de Luis XIV de Francia “l’état c’est moi” (El
estado soy yo), con la cual se resumía “el derecho divino de los
reyes”; pero que sirvió para la unificación nacional. Esta unidad se ve
afectada en tiempos de La Reforma, surgida en el siglo XVI cuando
Martín Lutero desafía la autoridad Papal y la Iglesia Católica va
perdiendo su hegemonía a raíz del surgimiento de otras religiones
cristianas vinculadas al protestantismo; entonces en Irlanda, así como
en otros estados se observan a grupos protestantes y católicos que se
aterrorizaban mutuamente, no sólo por sus diferencias religiosas sino
por lograr influencia política.
Sólo es hasta fines del siglo XVIII que se transforma este estadonación dinástico en un estado-nación democrático, cuando irrumpe el
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campesinado exigiendo sus derechos y echando las bases de un nuevo
estamento social, político y jurídico.
Sin embargo, en su forma moderna como terrorismo sistemático, lo
vemos aparecer con gran impulso a finales de los siglos XVIII al XIX
a raíz de la propagación de ideologías nacionalistas tras la Revolución
Francesa. Es con el surgimiento de las Naciones-Estado democráticas
que se aplican los valores revolucionarios y cuando toman auge estas
prácticas para el logro de objetivos políticos.
Durante la Revolución Americana (1775-1783), los colonos usaron
la táctica de guerra de guerrillas en contra de los colonizadores
británicos, mientras los lealistas (Tories) la usaron contra el ejército y
para aterrorizar a los colonos. Ambos bandos utilizaron grupos de
indios hostiles para amedrentar a la población que les era adversa.
También luego de la Revolución Francesa, las diferencias entre la
izquierda y la derecha se zanjeaban con actos terroristas de bando a
bando. Ya para Junio de 1793 el gobierno francés izquierdista liberal
fue derrocado por Marat y se inicio lo que se ha conocido como la
verdadera época de violencia, anarquismo y terrorismo, la cual duró
hasta la caída de Robespierre, quien abogaba por el uso del terror y lo
utilizó para alentar la “virtud revolucionaria”. Se estima que en este
periodo perdieron sus vidas 17.000 personas.
Es durante este periodo (1793-94) en que se comienza a utilizar el
término Terrorismo y se conoce el “Reino del Terror”, cuando los
líderes revolucionarios usaron atentados sistematizados y la guillotina
contra todo aquel que ellos sospechaban como “traidores”. Lo
utilizaron como la mejor forma de defender la libertad. Más tarde,
incluso en las Guerras Napoleónicas, adeptos y detractores de las
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consignas revolucionarias hicieron uso del terrorismo contra sus
enemigos. (p.408)
Así por ejemplo, el nacionalismo imperialista Japonés que condujo
a la Restauración Mejí en 1868 frecuentemente produjo ataques
terroristas al sogunado Tokugawa, según Henciclopedia (op.cit).
También en Estados Unidos de Norteamérica, luego de la derrota de la
Confederación Sudista en la Guerra Civil (1861-1865) se crea el Ku
Klux Klan con el objeto de aterrorizar a los esclavos emancipados y a
los representantes de la administración gubernamental para la
reconstrucción del país.(p.7)
El origen del actual terrorismo lo podemos hallar en las filosofías
terroristas de Bakunin, Nechayev, Morozov en la Rusia del siglo XIX.
Bakunin exporto su filosofía desde Rusia hasta Europa central y
occidental con poco éxito en su época pero dejó sembrada la semilla
del terrorismo que ha producido una alta violencia en los tiempos
posteriores, así lo exponen los investigadores de la Biblioteca Encarta
(op.cit).
En Europa, a finales del siglo XIX se pueden observar eventos
terroristas contra altos mandatarios y contra el pueblo. Entre ellos
tenemos como víctimas a la emperatriz Isabel (Sisi), esposa de
Francisco José I, quien fuera asesinada por un anarquista italiano en
1898. En Rusia antes de la I Guerra Mundial se genera quizás el más
virulento movimiento revolucionario que se haya visto con un alto
componente terrorista. Luego de la Primera Guerra Mundial se
expanden en el mundo las ideas marxistas,

leninistas, maoístas,

trotskistas, etc.; que propugnan por una forma de organización
económica y social diferente a la establecida; la cual fue adoptada por
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muchos dirigentes políticos;

por países que luego pasaron a

conformar la elite de influencia soviética y por movimientos
guerrilleros que se fueron creando en diferentes continentes como
forma de enfrentar a los gobiernos nacionales e incluso en algunos
casos para ir más allá de sus fronteras.
Este tipo de terrorismo nacionalista apoyado por el Estado fue el
responsable del asesinato de Francisco Fernando de Habsburgo
ocurrido en Sarajevo en 1914;

por parte de Gavrilo Princip, un

revolucionario serbio motivado por el nacionalismo; suceso que
devino en el origen de la I

Guerra Mundial, causó millones de

muertes, destruyó tres dinastías reales y motivó cambios en Europa
que a mediano plazo condujo a otra Guerra Mundial.
Ya en el siglo XX, la Organización Revolucionaria Interna de
Macedonia, el movimiento ustacha croata y el Ejército Republicano
Irlandés (IRA) salieron de sus fronteras para incursionar en territorio
extranjero con sus actividades terroristas. Recibían a veces el apoyo
de gobiernos como el de Bulgaria o el del fascista Benito Mussolini.
Tanto los regímenes del ultra izquierda como de ultra derecha, tanto
en comunismo como en fascismo se hizo uso indiscriminado del
terrorismo como un instrumento aceptado para conseguir fines
políticos. Nombres como Liev Trotski y Georges Sorel encarnan
estos extremos. (p. 1)
Para Pearson y Rochester (op.cit) el terrorismo tuvo su lugar
también durante las décadas de los años 1920 y 1930 cuando el
mundo convulsionado veía como se desdibujaban estados y pueblos
bajo la bota y la ambición nazi. Es en esta época

cuando se

implementan y desarrollan los más avanzados métodos de destrucción
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masiva y sistemática del ser humano con la planificación y recursos
aportados por el Estado.
Ésta como podemos apreciar era una etapa de enfrentamiento entre
dos tipos de terrorismo, el apoyado por regímenes de ultra-derecha y
aquel terrorismo emergente que iba diseminándose por el mundo y
que intentaba imponer las ideas comunistas y socialistas.

3.2.2 Evolución
En ese mundo convulsionado que existía al terminar la Segunda
Guerra Mundial, el terrorismo recibe importantes ingredientes que le
sirven de carburantes del mismo; aunque aclaremos no de
justificativo, así se indica en la Biblioteca Encarta (op.cit):
-

La lucha declarada por la ONU por la descolonización, con la

cual se vivió un resurgir del nacionalismo al promover el adelanto
político, económico, social y educativo de los habitantes de estos
lugares y el desarrollo progresivo de gobiernos propios,

o la

independencia teniendo en cuenta los deseos libremente expresados de
sus pueblos.
-

El combate entre dos sistemas políticos y económicos

claramente opuestos que luchaban por el dominio del mundo. En este
conflicto se había pasado de la idea de Lenin que proponía un frente
unido anti-imperialista de naciones que “triunfarían al final” después
de un “choque desastroso” con los estados capitalistas, a la idea de
Nikita Khrushecv quien pudo vislumbrar que esta vía conduciría a
una guerra nuclear, en la que nadie “triunfaría”. Por ello en el XX
Congreso del Partido Comunista de 1956 se llego a la declaración de
que la guerra no era inevitable; que la victoria comunista vendría
como resultado de los conflictos de clases y que la Unión Soviética
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apoyaría cualquier guerra de liberación nacional. Con esta política
tenían como objetivo minar la estabilidad de regímenes en el tercer
mundo que eran favorables al oeste, especialmente

en aquellas

naciones o pueblos que eran ricos en minerales, lo que las hacia
cruciales para la industrialización y el capitalismo. Ellos lograrían
esto mediante el entrenamiento y armamento de agrupaciones
comunistas para el sabotaje, la guerra de guerrillas y el terrorismo. Su
objetivo principal era de derrotar al oeste mediante el aislamiento
económico.
La política establecida en 1956 fue perseguida cada vez con
mayor firmeza y fue ratificada en el Congreso XXIV del Partido
Comunista (Marzo 1971) al reafirmar el apoyo a esta directriz y
declarar que el éxito del comunismo mundial dependía de la cohesión
de las fuerzas anti-imperialistas (incluyendo los movimientos
terroristas).
En 1958, Khrushchev fundó la Universidad de la Amistad Patrice
Lumunba, en Moscú, la cual servía de base de adoctrinamiento y
entrenamiento de “guerreros de la libertad” del Tercer Mundo, que no
eran miembros del Partido Comunista. La KGB pronto inicio cursos
para entrenar terroristas no solamente en la URSS sino también en
otros países del Bloque Oriental. Ya para 1974 los líderes soviéticos
proclamaron que las responsabilidades de las fuerzas armadas no se
limitaban a sus fronteras ni a la de los otros países socialistas.
Declararon que la agresión imperialista sería rechazada donde fuese
encontrada por lo cual usaron su poderío militar para apoyar
revoluciones y controlar a los nuevos gobiernos que se instauraran.
-

La explosión

de movimientos guerrilleros

sobre todo

comunistas avivó al terrorismo de la Posguerra que se evidenció sobre
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todo a mediados de la década de los años sesenta cuando surgen las
luchas de Liberación Nacional contra los residuos del colonialismo en
el mundo, el cual ya desde 1945 venía liderando la Organización de
Naciones Unidas. A este tipo de terrorismo se le añade un elemento
muy importante que es el desarrollo de los medios de comunicación,
más amplias conexiones mundiales y la creación de armas cada vez
más letales y pequeñas que facilitan el cometido a lo que se une la
amplia cobertura y publicidad que recibían los actos terroristas.
Asimismo, en el convulsionado mundo de 1945, en Oriente
Próximo se pudo apreciar el enfrentamiento plagado de hechos
terroristas entre árabes e israelíes al momento de la creación del
Estado de Israel. Ya para la década de los años 60s los adversarios
árabes se decantaron por el uso del terrorismo en forma más
sistemática y aparecieron entidades como la OLP (Organización de
Liberación de Palestina) y Septiembre Negro, creada como respuesta a
la expulsión de las guerrillas palestinas de Jordania en septiembre de
1970.
No podemos dejar de mencionar que luego de la Segunda Guerra
Mundial surgen en los antiguos países del Eje los más feroces grupos
terroristas, así ocurrió en la República Federal de Alemania (Fracción
del Ejército Rojo, más conocida como Grupo Baader-Meinhof), Japón
(Ejército Rojo) e Italia (Las Brigadas Rojas); muchos de ellos
financiados por estados comunistas.
El grupo Baader-Meinhof efectuó numerosos atracos a bancos,
asaltos a

instalaciones militares estadounidenses, asesinatos y

secuestros, entre ellos el realizado en compañía de simpatizantes
árabes de un avión de Lufthansa en 1977 con destino a Mogadiscio, en
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Somalia. También colaboraron con terroristas palestinos, siendo de
especial relevancia el asesinato de los atletas israelíes en 1972 en
ocasión de los Juegos Olímpicos de Múnich. A fines de la década de
1970 la mayor parte de los integrantes de este grupo había muerto o se
encontraban en prisión.
En Italia las Brigadas Rojas culminaron sus actividades con el
secuestro y asesinato del Primer Ministro Aldo Moro en 1978.
El terrorismo de izquierda disminuyó años después aunque no
desapareció

totalmente, esto gracias a las medidas policiales

emprendidas para erradicarlo.
También en Irlanda luego de la Segunda Guerra, el IRA inició una
campaña a favor de mejores condiciones y derechos civiles para los
católicos de Irlanda del Norte sobre todo en la década de los sesenta.
Muchos fueron los sucesos terroristas realizados tanto por los
católicos como por los protestantes que condujeron a una segregación
territorial de ambas comunidades con zonas vigiladas por el ejército y
la distribución de zonas de acceso y uso para cada bando en discordia.
El IRA estaba apoyado por la ideología izquierdista y revolucionaria
del gobierno de Libia y otros gobiernos simpatizantes que llevaron a
Irlanda a ser protagonista de una serie de explosiones, asesinatos y
atentados dentro y fuera de sus fronteras; hasta el 31 de agosto de
1994 cuando el IRA declaró un alto al fuego. (p.1)
El otro lado del mundo, en el continente americano también se vio
sacudido por movimientos terroristas con la creación de guerrillas
urbanas que se desplazaban desde el campo hacia las ciudades para
realizar sus actividades. En Latinoamérica surge Sendero Luminoso,
grupo terrorista maoísta del Perú que se convirtió en uno de los más
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Cuadro No. 1:

GUERRILLA Y TERRORISMO

Fuente: www.monografias.con
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sangrientos y famosos por el uso de tácticas muy cruentas destinadas
a desestabilizar el estado. Cabe mencionar también el surgimiento de
las FARC, grupo colombiano de larga data y experiencia radicado en
Colombia (ver Cuadro No. 1).
No podemos dejar de lado uno de los más trágicos ejemplos del
terrorismo actual en Europa, el cual está representado por ETA, banda
armada asentada en España, la cual con sus crueles secuestros,
asesinatos (más de 800 al 2011) y atentados contra la comunidad ha
manchado el proceso de democratización que en forma pacífica se ha
realizado en la sociedad española. Tampoco podemos obviar los
varios atentados terroristas realizados por Corea del Norte en contra
de Corea del Sur, como la explosión en Rangún en 1983, en la que
murieron 4 miembros del gobierno y 13 surcoreanos más y el atentado
a un avión de pasajeros de las Líneas Aéreas Coreanas en 1987
efectuado por agentes norcoreanos. Con lo cual debemos también
puntualizar que el fenómeno del terrorismo ha contado también con
actores “regulares” que realizan actos delictivos escudándose en
“razones de Estado”. En este punto debemos recordar que luego de
1945, en toda la comunidad internacional existe una norma de común
aceptación, establecida dentro de los compromisos de la O.N.U.,
según la cual sus Países Miembros convienen no resolver sus
controversias por la vía de la fuerza. Ello devino en que los Estados
comenzaran a hablar de acciones “contra-insurgencia” o “antiterrorismo” o “defensa propia”, a fin de disfrazar diversos tipos de
hostilidades violentas en el ámbito interno e internacional.
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3.2.3 Situación Actual
El nacionalismo de tiempos pasados y las luchas motivadas por
razones ideológicas ha dado paso a una forma de hacer terrorismo en
la cual “el fin justifica los medios”.
Antes los grupos guerrilleros se dedicaban

a su formación

ideológica, se identificaban por su afinidad de pensamiento, se
mantenían básicamente operando dentro de área de los países en los
que deseaban producir un cambio y buscaban los recursos para
financiar todo su aparataje terrorista a través de secuestros de
personalidades, asaltos a bancos o instituciones financieras, secuestro
de aviones, etc. De esta forma hallaban sus recursos monetarios y a
la vez lograban la publicidad que necesitaban para sus actos, durante
los cuales muchas veces exigían como parte de sus peticiones la
divulgación de sus manifiestos donde explicaban sus ideas.
Actualmente vemos como han salido de sus fronteras para
incursionar directamente o a través de organizaciones similares que
incluso pueden tener una ideología, motivaciones y objetivos
diferentes. Han estrechado lazos de cooperación y colaboración
transnacional apoyándose mutuamente en la consecución de
información,

recursos

financieros,

entrenamiento,

armamentos,

contactos para sus negocios, etc. Los grupos que realizan terrorismo
actual han extendido sus redes a los más disímiles y viles negocios
como soporte financiero para sus actividades de insurgencia y
desestabilización.

Existen

pruebas

de

diversos

servicios

de

información y de policía de todos los continentes que demuestran la
fuerte participación en actividades delictivas como la producción,
tráfico y comercialización de diversas drogas entre ellas la cocaína,
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heroína, hachís opio, marihuana, etc. También en negocios como la
prostitución, lavado de activos de todo tipo hacia paraísos fiscales que
le permiten el uso de dinero para reinvertirlo en sus operaciones
criminales, tráfico de armas, etc.
Este crimen de nuestros tiempos, como lo sostiene el coronel del
ejército colombiano Luis Alberto Villamarín Pulido (2005), autor de
varios libros sobre el tema y quien con éxito ha combatido a la
guerrilla de su país; se basa en un triangulo fatal conformado por
terrorismo - drogas - armas.
Al caer el muro de Berlín (09-Nov.-1989) y con el derrumbe de la
potencia soviética, hicieron explosión nuevamente los movimientos
terroristas deseosos de mostrar sus sentimientos hacia Estados Unidos
de América como única potencia militar, política y económica; y
contra aquellos países del mundo capitalista y todo lo que representara
su cultura. Así han resurgido las guerrillas comunistas en
Latinoamérica y otras partes del mundo y se observa cómo se vuelve a
vender la idea de que el comunismo tiene vigencia y que puede
implantarse a como dé lugar, generando inestabilidad al pretender
echar abajo las estructuras de organización logradas. Este resurgir se
ha visto apoyado por algunos Estados considerados por la comunidad
internacional como patrocinadores de la guerrilla, tales como Cuba.
Sostiene Villamarin que el gran problema para estos movimientos
terroristas es que ya desde años antes habían visto mermadas sus
finanzas debido a problemas económicos, ya no contaban con la
fuente de recursos y apoyo que significaba la U.R.S.S. Pero el gran
problema para el resto del mundo es que estos grupos subversivos y
violentos ya habían iniciado su camino hacia la búsqueda de otras
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fuentes de financiamiento. Aparte de esto al producirse la hecatombe
del bloque soviético quedaron muchos científicos de todo tipo,
especialmente nucleares, recursos como armas (de toda índole),
municiones y mucha información; todos dispuestos a venderse al
mejor postor. Además indica que según organismos de inteligencia,
fue las FARC, grupo guerrillero colombiano el primero que comenzó
a financiar el terrorismo y la guerra irregular con dinero obtenido del
narcotráfico, luego lo hizo la ETA de España, el IRA de Irlanda y Al
Qaeda, grupos todos que apoyan la máxima sostenida también por
Lenin de que “el fin justifica los medios”. (Pp.9-35)
Loretta Napoleoni (2004), economista italiana, luego de varios
años de estudiar el viraje tomado por el terrorismo, escribió un libro
titulado Yihad, que salió al mercado en el Fórum de Barcelona en el
cual analiza las intrincadas redes financieras de Al Qaeda, los
impresionantes ingresos de las FARC en Colombia y la pujante
holgura monetaria de ETA y explica que:
El terrorismo (actual) es un sistema económico
desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, dividido
en tres fases: La primera fue el terrorismo patrocinado por
algunos estados durante la Guerra Fría, el financiar grupos
armados incluso en América Latina. La segunda fase, fue
la privatización del terrorismo en las décadas de los setenta
y los ochenta, cuando ETA, IRA y OLP se financiaron
solos. La tercera etapa se produce cuando se expande el
capitalismo occidental y con ello la economía del
terrorismo

Luego explica que aunque el terrorismo alega justificaciones
de tipo político o religioso para sus ataques, existe también una
realidad económica derivada de los mercados de bienes y
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valores; así como la presencia en ellos de una articulación de los
proyectos musulmán anti-occidental más que anti-capitalista por
parte de Al Qaeda; pro-socialista de las FARC y separatista de
ETA. Y añade que:
Con la liberación de los mercados, el fenómeno terrorista
de los años noventa representa la tercera parte de los 1.500
millones de dólares, que mueve al año este tipo de
actividad. Quinientos millones de esa total corresponden al
crimen organizado como el narcotráfico y los otros
quinientos millones a los movimientos ilegales de
capitales. Otro hecho clave es que, después del 11-S, se
produjo una reestructuración financiera. La mayoría de ese
dinero se fue para Occidente y está invertido en oro y
diamantes. (Pp.325-326)
Lamentablemente muchas otras cifras de otros estudiosos
corroboran estos datos y otros que señalan la conexión que existe hoy
entre el terrorismo, el narcotráfico y la tráfico ilegal de armas. De este
último según estadísticas publicadas en el diario británico El
Guardián, (2010) circulan en el mercado ilegal en el mundo 250
millones de armas ligeras, entre las que están revólveres, pistolas
automáticas, fusiles automáticos y semiautomáticos, morteros, lanza
proyectiles, granadas de mano o de fusil y minas antipersonales. Todo
este armamento es utilizado por quien es terrorista, narcotraficante,
paramilitar y por quienes forman parte de milicias irregulares y
delincuentes organizados. En este aparte debemos agregar que
Hungría y otros países del antiguo bloque pro-soviético, fabrica (sin el
control ruso) fusiles AK-47 Khalasnikov que son colocados en el
mercado negro por los traficantes de armas. Según Rusia, Jordania y
Egipto son los principales comerciantes de armas soviéticas en el
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Medio Oriente, las cuales salen desde allí para abastecer a los grupos
terroristas existentes en todo el mundo. (p.1)
Las cifras suministradas por la Cruz Roja Internacional (2006)
también nos llenan a preocupación cuando dejan en claro que, a partir
de 1990, son las armas ligeras las que han causado más de 4 millones
de muertes en el mundo, sin incluir en ellas a las ocasionadas por
venganzas entre traficantes de drogas. De este total de muertes, más
de tres millones y medio son civiles, de los cuales el 90% son mujeres
y niños. Indica también que cada día que pasa estas cifras aumentan.
Aunque sin querer minimizar la importancia de la pasada y
persistente amenaza que ciernen las armas de destrucción
masiva, desde la Segunda Guerra Mundial las verdaderas
armas de destrucción masiva han sido las armas pequeñas
y ligeras. Desde entonces, la mayoría de los muertos o
heridos en los conflictos han sido víctimas de fusiles de
asalto, granadas, morteros y otras armas portátiles y, con
demasiada frecuencia, se han empleado dichas armas no
contra soldados que combaten, sino que han sido dirigidas
contra personas civiles.(p.1)
En cuanto al narcotráfico, según investigaciones de la DEA,
Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, indica Villamarín (op.cit.)
Colombia es el primer productor mundial de cocaína, con casi 600
toneladas anuales. Además es uno de los principales abastecedores de
heroína, con una producción de 7 toneladas al año. Ahora bien, esté
panorama no es producto de la imaginación sino que lamentablemente
para la humanidad, se ha detectado esta realidad por los servicios de
información e

investigación de muchos países; así como por los

estudios de Organizaciones y organismos internacionales dedicados al
tema. Las estadísticas del Programa anti-drogas de la Organización de
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Naciones Unidas ya estimaron que en 1997 en todo el mundo había
180.000 hectáreas cultivadas con plantas de coca y 270.000 hectáreas
sembradas con amapola. Para el año 2004, estas cifras casi se
duplicaron, a pesar de todos los esfuerzos realizados para su
erradicación.
El crecimiento de esta actividad delictiva que involucra a muchos
estamentos de la sociedad y que en el caso de Latinoamérica se ha
concentrado básicamente en Bolivia, Colombia y Perú (ver Gráfico
No. 2) como países productores de coca, es impresionante pues la
producción de hoja de coca aumentó entre 1980 a 1993 en 300% pero
si extendemos en periodo hasta 2004 (es decir de 1980-2004) se
incrementó en 700%. ((p.36)
También

indica la ONU que el negocio ya globalizado del

narcotráfico mueve 400.000 millones de dólares al año, cifra esta
equivalente al 8% del comercio mundial; lo cual representa el
volumen anual del comercio legal de productos entre países
latinoamericanos pero para agravar más la situación, este comercio
nutre al tráfico de armas, dentro del que se negocian en el mercado
negro una cifra cercana a 80 millones de fusiles AK-47 al año. Así lo
refleja Guillermo Tribin Piedrahita (2006) quien indica que:
Este infame comercio hizo que el mercado de las drogas
moviese el año pasado no menos de 320.000 millones de
dólares, y en el informe 2005 de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), se señaló
que el narcotráfico “es un monstruo difícil de liquidar”.
El director de la UNODC, Antonio María Cuesta,
reconoció en el informe que “con sus 320.000 millones de
dólares, la cifra de negocios de este mercado es superior al
Producto Interior Bruto (PIB) individual de casi el 90 por
ciento de los países del mundo”, lo que lo convierte en un
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“monstruo particularmente difícil de combatir”, aunque se
tiene la esperanza que se intensifiquen los programas de
prevención para evitar que la drogodependencia siga
aumentando, y que no se desmaye en la lucha para
combatir a las grandes mafias que se han creado alrededor
de la droga. (p.1)

Gráfico No. 2:
RED DE TERRORISMO EN BOLIVIA
Fuente: www.ramiroinfografia.blogspot.com
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Ahora bien, consideramos que decir que existe un triangulo letal
que comprende al terrorismo, las armas y el narcotráfico ya no resulta
ajustado a la realidad pues el terrorismo ha masificado sus redes
aprovechando los recursos cibernéticos y tecnológicos actuales que
prácticamente se encuentra en los más insospechados negocios y
organizaciones del planeta, todo con la finalidad de conseguir apoyo y
recursos financieros para el logro de sus objetivos. Podemos hallar
recursos del terrorismo invertidos en negocios tan disímiles como
bienes

raíces,

en

prostitución,

sustancias

estupefacientes

y

psicotrópicas, tráfico de armas, lavado de activos, electrodomésticos,
vehículos, inmigración ilegal, crimen organizado, juegos de azar,
trafico de moneda legitima o falsificada, falsificación de documentos
de todo tipo y muchos más. Por ello consideramos que el terrorismo
tiene actualmente una base multifactorial que lo respalda y le aporta
un poderío que no tuvo nunca antes y que debe enfrentarse cuanto
antes para evitar que se convierta en un crimen incontrolable.
Aparte de ello, muchos avances tecnológicos han venido a ser
utilizados para delinquir como por ejemplo Internet. Esta herramienta
que nos acerca, facilita las comunicaciones y trámites, difunde
conocimiento, etc. pero no cuenta con regulaciones específicas contra
el delito; y se ha convertido en la herramienta ideal para blanquear
dinero proveniente del narcotráfico y el tráfico de armas.
A través de esta vía, en la forma más cómoda e impersonal se
transfieren fondos a “paraísos fiscales” que se encargan de
proporcionar toda una

estructura y legislación que bloquea la
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información sobre los dueños de esos capitales, montos, procedencia;
obstaculizando el control de la delincuencia transnacional organizada.
Entre estos paraísos fiscales se mencionan a (Villamarin, op.cit.)
Barbados, Bahamas, Islas Caimán, Birmania, Islas Cook, Dominica,
Egipto, Granada, Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, Islas
Marshall, Nauru, Nigeria, Filipinas, Ucrania, Rusia, San Cristóbal,
Nieves, San Vicente y las Granadinas. Estos países se niegan a
colaborar cuando se les pide información sobre el dinero que reciben y
que se sospecha proviene de actos criminales. A esto debemos unir los
países mencionados por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OSDE) como paraísos fiscales a Suiza,
Gibraltar, Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Panamá, Guayanas y las
Antillas del Caribe.
En estos países o lugares coexisten procedimientos fiscales
diferentes aplicables a sus nacionales o habitantes y a los nacionales
de terceros estados. Según

estas legislaciones se han elaborado

mecanismos que garantizan la confidencialidad y el anonimato de la
titularidad de la cuenta, sus movimientos bancarios y cualquier otra
transacción que se efectúe. Amparados en leyes muy restrictivas que
impiden levantar el secreto bancario. Comercial, administrativo y de
registro limitan el intercambio de información con la comunidad
internacional. Existen bancos en estos “paraísos” donde ni siquiera el
gerente de la institución conoce el nombre de los titulares de una
cuenta.
Como efecto de la existencia de estos “paraísos fiscales” cada año
se pierden 600.000 millones de dólares de ingresos para los países
occidentales, los cuales se unen a 900.000 millones provenientes del
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narcotráfico o de la financiación de grupos terroristas; para ingresar en
el mercado de lavado de activos. Al respecto el Fondo Monetario
Internacional estima que el lavado de capitales, oscila entre el 2% y el
5% del Producto Interior Bruto Mundial.
Otra Organización que alerta con sus estadísticas sobre el
problema, es el G-7 (Grupo de los 7), integrada por los países más
industrializados del planeta, la cual informó en Abril de 1990, que se
blanqueaban cada año en el sistema financiero mundial cerca de
120.000 millones de dólares procedentes del narcotráfico, Catorce
años después, dicha cifra se ha triplicado hasta alcanzar en 2004 los
400.000 millones de dólares.
Como si no bastara con el gran poderío económico y financiero
alcanzado por el terrorismo, no podemos dejar de mencionar entre los
elementos que la caracterizan en esta etapa de su desarrollo, la
confraternidad sino de ideologías

ni de objetivos,

si por

conveniencias, que se vienen observando entre los diferentes grupos
subversivos y guerrilleros
Informes de inteligencia y provenientes de desertores señalan que
mantienen relaciones constantes de apoyo y colaboración aportando
cada grupo guerrillero al otro los conocimientos en los cuales está
especializado en el campo de la guerra de guerrillas, en el
entrenamiento, consecución de contactos para la adquisición de armas,
municiones, pertrechos También para darse apoyo en operaciones
dentro y fuera de sus fronteras. De esta forma se ha podido establecer
que las FARC, por ejemplo, han tenido en sus campamentos ex
guerrilleros nicaragüenses, salvadoreños, vietnamitas, del IRA, de
ETA, de grupos pro-islámicos; a fin de que entrenen y asesoren a sus
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fuerzas especiales y comandos terrestres en operaciones de alta
precisión e impacto psicológico dentro de la opinión pública;
inteligencia militar, guerra de guerrillas, empleo de armas cortas,
elaboración de explosivos, organización de células en partidos o de
militancia clandestina. Estos entrenamientos generalmente son
pagados por el grupo receptor con elevados montos. (Pp.35-52)

3.3

Bases Teóricas

3.3.1 DEFINICIONES DE TERRORISMO
Aún no existe un único concepto de universal aceptación sobre
terrorismo. Esta es quizás la labor más apremiante para ir
estableciendo los lineamientos dentro de los cuales se pueda realizar
una tipología y marco jurídico de común obligación que ayude a
combatir de este flagelo.
En el año 2003 se realizó un estudio por parte del ejército
estadounidense, según el cual se informó que se habían encontrado
más de 100 definiciones de terrorismo (Wikipedia, 2011, p.1).
Recordemos que el uso de este término apareció por primera vez en
Francia durante el siglo XVIII, poco después de la Revolución
Francesa, cuando el gobierno jacobino de Robespierre perseguía,
encarcelaba

y

ejecutaba

a

todo

aquel

sospechoso

de

ser

contrarrevolucionario (ver Cuadro No.2). A este periodo se le conoció
como “Régimen del Terror”. El termino terrorismo proviene de la
palabra francesa “terrorisme”, que significa bajo el terror y se refiere
al uso calculado de la violencia o la amenaza de usar la misma contra
la población civil, generalmente con el propósito de obtener algún fin
político o religioso. Sostienen Pearson y Rochester (2000) que en su
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sentido actual, este término fue extensamente usado por la propaganda
nazi para hacer mención a los movimientos de resistencia que se formaron
en los países ocupados por el ejército alemán (p.405).

Se considera que la mayoría de las personas puede reconocer el
terrorismo cuando lo ve; sin embargo los expertos han tenido
dificultad

para

encontrar

una

definición

que

lo

describa

inequívocamente.
Entre las definiciones que hayamos sobre este término podemos
mencionar las siguientes:


Según el Diccionario de la Real Academia Española (1970)
Terrorismo es “Dominación por el terror” // “Sucesión de actos
de violencia ejecutados para infundir terror” // “Actuación
criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo
común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social
con fines políticos”.

Si vamos hacia la palabra Terror

encontramos que esta significa “Miedo, espanto, pavor de un
mal que amenaza o de un peligro que se teme” // “Época,
durante la revolución francesa, en que eran frecuentes las
ejecuciones por motivos políticos”. // Sobre la palabra
Terrorista indica “Persona partidaria del terrorismo” // “que
practica actos de terrorismo” // “Perteneciente o relativo al
terrorismo” // y “Dícese del gobierno, partido, etc., que practica
el terrorismo” (p.1259)


Existe una definición sobre terrorismo en el Diccionario de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio
(2010) que lo conceptualiza así: “actos de violencia en contra de
personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la
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Cuadro No. 2:

LE REGNE DE LA TERREUR 1793-1794

Maximilien de Robespierre
Arras 06-05-1758
Paris 28-07-1794

Fue el periodo de mayor violencia durante la Revolución Francesa,
promovido desde el Estado, en el Siglo XVIII. Se inicia el 05-09-1793 hasta el
28-07-1794 (primavera), bajo la dirección del Comité de Salvación Pública,
cuando la Convención votó en favor de instrumentar medidas de terror para
reprimir las actividades contrarrevolucionarias. Este Organismo estuvo
encabezado por Maximilien de Robespierre, su protagonista, quien sostenía
que: “El terror no es más que la justicia rápida, severa, inflexible”.

Fuente: www.wikipedia.com
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tranquilidad pública, los poderes públicos y el orden
constitucional o contra la administración pública” (sin página)


Existe otra definición denominada militar sobre el término que
indica que terrorismo es una:
serie de actos de violencia, destinados a infundir terror
por medio de la eliminación de personas. Crea un estado
físico y espiritual que prepara a la población para su
captación y conquista y facilita su dominación. El
terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor
sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero
su finalidad real pasada es juzgar al pueblo, a través de
la aplicación de una metodología activa y esencialmente
torturante



El Departamento de Estado de Estados Unidos de América
(2005) define
políticamente

terrorismo como “Violencia premeditada,
motivada, perpetrada

contra

objetivos no

combatientes por grupos sub-nacionales o agentes clandestinos,
que usualmente intentan influir en el público.”


En Pearson y Rochester (2000) aparecen resumidas otras
definiciones para el terrorismo, que nos permiten observar los
criterios al respecto, entre ellos los de Paul Pillar, un ex Jefe
delegado del Centro Contraterrorista de la CIA, sostiene que el
terrorismo se caracteriza por tener 4 elementos:
o

Es un acto premeditado, planificado con antelación; rara
vez es un acto de ira impulsiva.

o

Es político, no solo es un acto criminal, parecido a la
violencia que grupos tales como la mafia usa para obtener
dinero, pero diseñado para cambiar el orden político
existente.
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o

Esta dirigido hacia objetivos civiles, o a militares u tropas
preparadas para el combate.

o

Es llevada a cabo por grupos sub-nacionales, pero no por
la armada de un país.



Según Brian Jenkins es “El uso calculado de la violencia o de la
amenaza de la violencia de inculcar miedo; que se propuso
forzar o intimidar a gobiernos o a sociedades en la búsqueda de
las metas que son generalmente políticas, religiosas o
ideológicas”. Esta definición fue elaborada con el propósito de
distinguir claramente entre cualquier acto violento y terrorismo,
el cual es una forma específica de violencia. Se pudiera inferir
que el terrorismo es el uso ilegitimo de la fuerza para lograr un
objetivo político.



Según Walter Laqueur “Es el asesinato sistemático, la
mutilación criminal y amenaza del inocente para crear miedo e
intimidación para ganar un acto político o táctico y para ser
ventajoso, normalmente para influir a un público”.



James M. Poland señala que “El terrorismo es el uso ilegal o
amenaza

de

violencia

contra

personas

o

propiedad.

Normalmente se piensa que intimida o hace coerción a un
gobierno, individuo o grupo, o para modificar su conducta
política”.


Waldmann la define como “Ataques violentos elaborados
premeditadamente,

en

contra

de

un

orden

político

establecido”(pp.402-403)


En el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo (2000) se le define como “Acto
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un
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civil o a cualquiera persona que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el
propósito de tal acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar
a la población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a ejecutar un acto o abstenerse de hacerlo”


En la Conferencia Islámica para Combatir el Terrorismo de
1999, se estableció que:
Terrorismo significa cualquier acto de violencia o
amenaza de violencia, ya sea individual o colectivo,
sin importar sus motivos o intención, el cual sea
llevado a cabo con el plan de cometer un acto
criminal con el fin de aterrorizar a las personas, o
amenazarlas con causarles daño, poniendo así en
peligro sus vidas, honor, libertades, seguridad o
derechos; o para exponer el medio ambiente o alguna
instalación o propiedad ya sea pública o privada,
poniéndolas a riesgo, o amenazando con ocuparlas o
tomar posesión de las mismas; o poner en peligro un
recurso natural o instalaciones internacionales; o
amenazando la estabilidad, integridad territorial,
unidad política o soberanía de los Estados
independientes.(p.24)



Quizás el concepto que ha logrado mayor apoyo es el emitido
por la Comisión Andina de Juristas, la cual es expuesta en el
estudio de Antonio Gomáriz Pastor (2010), que define al
terrorismo así:
Es un fenómeno de alcance global caracterizado por
la utilización ilegal o amenaza de violencia
premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de
una motivación política, busca sembrar el terror para
establecer un contexto de intimidación, provocar
repercusiones psicológicas de amplio espectro mas
allá de la víctima elegida como objetivo, generar
pánico, producir histeria, miedo y liquidar el orden y
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la autoridad en las sociedades, afectando
sustantivamente el Estado de Derecho o Rule of Law.
Los protagonistas de la comisión de estos actos
terroristas pueden ser miembros de organizaciones no
estatales y sus cómplices, sean Estados o no,
responsables de darles apoyo o asilo. De otro lado,
también están comprendidos aquellos Estados que
utilizan, de modo explicito o implícito, para estos
fines sus servicios de inteligencia y sus agentes. (p.4)


En la conocida Declaración de Riad de la Conferencia
Internacional sobre Contraterrorismo celebrada entre el 5-8 de
febrero de 2005, se estableció que el terrorismo viola el disfrute
de los derechos humanos fundamentales. El terrorismo no tiene
una religión particular, raza u origen étnico, nacionalidad o
región geográfica específica y sus actos atentan contra la paz y
seguridad internacionales. (p.2)



Esta autora considera al terrorismo como un crimen de lesa
humanidad que persigue la consecución de un fin político en
una sociedad, por medio del ataque generalizado y sistemático
contra una sociedad.
humanidad

El terrorismo es un crimen contra la

pues reúne una serie de elementos que lo

catalogan como tal. Entre otros el que es un ataque
generalizado, el cual tal como lo explica el jurista Kai Ambos
(2005) “Un ataque generalizado requiere una gran cantidad de
víctimas que, ….pueden ser el resultado de múltiples actos, o
bien, un acto único “de extraordinaria magnitud” (p.304)
Además es sistemático y para ello está inspirado en una política
que motiva este ataque y ella es la que le da esa dimensión
como crimen de lesa humanidad, pues de otra forma serian
actos delictivos comunes. Para Kai Ambos (op.cit.)
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El común denominador de un ataque sistemático es
que “se lleva a cabo conforme a una política o a un
plan preconcebido”. El ataque es sistemático si se
basa en una política (policy) o un plan que sirva de
guía a los autores individuales respecto al objeto del
ataque, las victimas especificas (pp. 304-305)
Asimismo considera esta autora que es un crimen de lesa
humanidad pues no va dirigido a grupos militares sino a
civiles, haciéndolos victimas de sus ataques inspirados en
basamentos universalmente reconocidos como inaceptables
con arreglo al derecho internacional, tales como las
motivaciones de tipo político, religioso, racial, nacional,
étnico, cultural, de género u otros; lo cual aparte de atentar
gravemente contra la integridad física y la salud mental de
sus víctimas directas e indirectas, se constituye en un acto
inhumano al ser violatorio de los derechos fundamentales
del hombre.
3.3.2 CARACTERISTICAS DEL TERRORISMO
Para poder comprender lo que conforma al terrorismo podemos
partir de los estudios y experiencia que sobre la materia tiene el
Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad,
mejor conocido como Escuela de Las Américas; el cual en su manual El
Terrorismo en la Sociedad Contemporánea (2005), señala como sus
características más aceptadas, las siguientes:



El terrorismo es un acto que persigue lograr el temor



Lo que más fortalece al terrorismo no es su propia capacidad
sino el miedo de la población
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Las víctimas del terrorismo no son necesariamente el objetivo
final de los terroristas. El objetivo del terrorista es
frecuentemente seleccionado por su valor simbólico. Es decir,
por lo que representa.



Los terroristas quieren la publicidad. Muchas veces exigen entre
sus demandas que se difunda su ideología o las razones de su
actuación.



El éxito táctico y la misión estratégica no están necesariamente
relacionados. Una misión en particular puede fallar pero al
mismo tiempo puede resultar exitosa al lograr a largo plazo su
objetivo.



Los incidentes terroristas son profesionalmente preparados.
Cada detalle es estudiado, generalmente con meses y hasta años
de anticipación. Por ello es que casi siempre logran su cometido
que es infundir pavor. Actúan con premeditación y ventaja.



La cantidad numérica de los terroristas participantes en un acto
no tiene normalmente importancia. Un grupo pequeño bien
organizado, armado y con buen liderazgo puede causar
muchísimo daño (Ver Cuadro No. 3).



El terrorismo es una forma de guerra efectiva y no requiere de
grandes inversiones, si lo comparamos con los daños que
ocasiona. No es necesario tener una fuerza armada bien
equipada para implementar una operación terrorista exitosa.



La mayoría de los integrantes de movimientos o grupos
terroristas están bien entrenados, motivados y equipados.



Generalmente los miembros de un grupo terrorista tiene una
ideología en común de tipo político y/o religioso.
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Los avances logrados por la tecnología actual, los medios de
comunicaciones y de transporte proveen a los terroristas medios
más letales para incrementar los ataques terroristas en cualquier
parte del mundo.



El terrorismo habitualmente involucra dolo. Existe la intención
de producir daño.

Cuadro No. 3:

ATAQUE TERRORISTA A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

11 de septiembre de 2001
Fuente: albertocanosa.blogspot.com
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El terrorismo se puede dar tanto contra sistemas dictatoriales
como contra regímenes democráticos o garantes de las
libertades individuales.



En lo táctico generalmente adopta el esquema de trabajo de la
guerrilla urbana que le permite “tirar la piedra y esconder la
mano”, pues en las ciudades logra evadir más fácilmente la
captura.



En muchos casos el terrorismo se ha visto apoyado por algunos
países con armas, dinero, equipo, inteligencia y hasta
propaganda. Algunas naciones que han sido reconocidas por
proveer sustento a diferentes grupos en estas actividades son la
Ex-Unión Soviética, Alemania Oriental, Corea del Norte, Cuba,
Libia, Irán, Siria, Afganistán, entre otras.



Las víctimas preferidas del terrorismo son las personas civiles
pero generalmente son usadas como medio para indicar lo que
son capaces de hacer por lograr sus metas.



Entre los objetivos a largo alcance que usualmente tiene el
terrorismo están:
o

Provocar un cambio importante o drástico en el gobierno
de un país o región o bien, un cambio significativo de las
políticas aplicadas.

o

Desestabilizar al gobierno o entes que detentan el poder
político.

o

Derrocar el gobierno en forma violenta

o

Otro objetivo muchas veces es darse a conocer y hacerse
de una reputación internacional como ente fuerte en el
campo de la violencia.(p.4)

48



Entre los objetivos, según la Escuela de Las Américas, en su
libro Introducción al Terrorismo (2005), se mencionan, que
generalmente buscan los grupos terroristas a corto plazo, entre
otros podemos mencionar:
o

Obtener recursos tales como

dinero, armamentos

explosivos, uniformes, vehículos y otros implementos
que les faciliten el cumplimiento de sus planes por la vía
de la apropiación indebida, atraco y otros.
o

La liberación de prisioneros por los que tienen algún
interés especial o porque sean símbolo de su lucha

o

Obtener recursos por la vía de la extorsión de personas
retenidas o de sus familiares como formas de rescate por
su liberación.

o

Garantizarse el traslado rápido hacia zonas distantes del
mundo en vehículos que no están a su disposición.

o

Destrucción

de

edificaciones

o

propiedades

especialmente las del Estado y sobre todo si tienen un
valor simbólico.
o

Manipulación de la población buscando incrementar el
apoyo a su causa o a sus miembros.

o

Propaganda gratuita para sus metas y/o descrédito para el
gobierno buscando probar que el mismo es incapaz de
mantener el orden o de mantenerlos bajo control.

o

Venganza por la efectiva respuesta gubernamental.

o

Provocar el caos y la confusión que distraiga a la
población de forma de poder lograr una meta.

o

Demostrar su poderío en armamentos y en estrategia
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 Otras de las características que se han hallado en los grupos
terroristas y que tienen que ver con

el perfil

general

encontrado en los minuciosos estudios realizados sobre sus
integrantes, nos viene a raíz de una compilación y análisis de la
data publicada acerca del estudio de 350 organizaciones
terroristas ubicadas en 11 naciones y que comprendió a los
integrantes que actuaron en el periodo 1966-1976 nos dibuja el
siguiente retrato sociológico acerca del terrorista urbano
moderno:
o

Edad: El terrorista urbano por lo usual tiene una edad que
fluctúa entre 22-25 años.

o

Sexo: Los miembros de un grupo terrorista continúan
siendo predominantemente masculinos. La membrecía
femenina constituye menos del 16% del total y el papel
que desempeñan esta casi confinado a las labores de
inteligencia, recolección de datos, mensajes, enfermeras o
personal médico y el mantenimiento de los albergues
para terroristas o rehenes.

o

Estado Civil: El terrorista por lo general es soltero.
Generalmente los requerimientos de esta actividad evitan
que el terrorista tenga tiempo para responsabilidades
familiares. Las estadísticas indicaron que entre el 75-80%
de los terroristas capturados eran solteros.

o

Origen: Según Carlos Marighella (el teórico y practicante
más conocido del terrorismo urbano:
El terrorista urbano puede eludir fácilmente a la policía, o
sorprenderla con una trampa o emboscada, Si conoce
bien el terreno...siempre podrá escapar del arresto.” Es
decir, se prefiere que el terrorista esté relacionado
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íntimamente con el terreno donde está operando. No
funciona el traer del campo a terroristas para que operen
en la ciudad. No sólo es necesario que conozca ese sitio
sino que tenga relaciones y contactos fuertes en esa zona
(p.3).
 Según lo que arrojan los resultados de las investigaciones
realizadas, las armas preferidas por los grupos terroristas para
perpetrar sus acciones son:
o

Armas

cortas

fáciles

de

esconder,

manipular

y

transportar. Como mucho usan armas semiautomáticas;
aunque algunos grupos como Hezbola han llegado a tener
mísiles antiaéreos.
o

Otra arma muy recurrida por estos grupos o personas es
el uso de bombas de fabricación casera. Algunas veces
llegan a usar su propio cuerpo como una bomba atándose
al mismo todo tipo de explosivos.

o

Generalmente cuando pretenden efectuar un magnicidio
usan rifles con mira telescópica que les permiten ubicarse
a una distancia segura.

3.3.3 TIPOS DE TERRORISMO
Una de las graves falencias del Derecho Penal Internacional es que
no ha llegado a un acuerdo para tipificarlo, es decir describir en forma
precisa las acciones u omisiones que son considerados como
terrorismo y la asignación de una pena o sanción correspondiente.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
(2011) tipificar es:
1. tr. Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.
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2. tr. Dicho de una persona o de una cosa: Representar el tipo de
la especie o clase a que pertenece.
3. tr. Der. En la legislación penal o sancionatoria, definir una
acción u omisión concretas, a las que se asigna una pena o
sanción. (s.p.)
Como vemos, es necesario para el Derecho lograr una definición
de esta acción delictiva para proceder luego a establecer el sistema
sancionatorio o de penalización. Esta definición, como se explico
anteriormente aún no se ha dado y mientras tanto el Derecho debe
valerse de otras figuras penales y jurisprudencia, como la relativa a la
delincuencia organizada, para castigar estos actos que conllevan un
claro objetivo político.
Sin embargo podemos indicar que entre los tipos de terrorismo
más conocidos que han existido a lo largo de la Historia, los expertos
han identificado varias categorías; las cuales como dicen ellos no
están escritas en piedra, es decir no son excluyentes ni son las únicas.
Aquí debemos puntualizar que depende de los

criterios que

empleemos para clasificar al terrorismo, bien sea que nos basemos en
su ideología o creencia, en sus orígenes, en los objetivos planteados,
y otras variables más. Incluso debemos agregar que en el terrorismo
actual se observa que existen grupos que pueden pertenecer a varias
categorías al mismo tiempo; sin embargo a los fines de facilitar su
análisis y comprensión, podemos exponer la clasificación que al
respecto indica el Council on Foreign Relations

en Types of

Terrorism (2005) donde encontramos los siguientes:
 Terrorismo Religioso: Los terroristas religiosos utilizan la
violencia como un mandato divino para acabar con lo que
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consideran ofensivo y producir los cambios necesarios. Los
terroristas religiosos pueden venir de grandes cultos o de
pequeñas iglesias o creencias (ver Cuadro No. 4). Este tipo de
terrorismo ha ido creciendo rápidamente, según lo puntualiza
Bruce Hoffman de Rand. El sostiene que en 1995 cerca de la
mitad de 56 agrupaciones terroristas conocidas y que estaban
activas, tenían motivaciones religiosas. Los miembros de estas
agrupaciones tienen su propia visión del mandato divino y
generalmente realizan los actos más violentos justificándolos en
sus creencias. Incluso se observa como la violencia se impone a
las creencias religiosas, cuando algunas de estas organizaciones
olvidan el credo de las mismas para incursionar en actividades
proscritas por sus propios credos. Por ejemplo algunos grupos
islamistas, incluyendo el Talibán Suní y los extremistas Chiitas
del Hezbola han decretado que el Islam prohíbe tomar drogas
tales como el opio, sin embargo permite producirlas y
venderlas; así también declaró el Talibán acerca de la
producción de amapola en el año 2000, lo cual fue considerado
como una simple táctica para elevar su precio que estaba en
baja. Entre este tipo de agrupación con motivación básicamente
religiosa podemos mencionar algunas milicias americanas de
supremacía blanca y el movimiento Japonés Aum Shinrikyo.
Muchas atrocidades se han cometido en nombre de la religión,
lo cual las hace ver como cultos religiosos radicales e
intolerantes. También podemos incluir en este tipo de terroristas
a Osama bin Laden de

la Red al-Qaeda, la Organización

Palestina Suní Hamás, el grupo chiita libanés Hezbola, los
grupos judíos radicales afiliados al Rabí Meir Kahane, el
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Cuadro No. 4

OSAMA BIN LADEN

1957-2011
Fuente: ibweb.blogspot.com
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extremista israelí Baruch Goldstein (quien mato a musulmanes
en la Mezquita de Hebrón en 1994) y el terrorista Yigal Amir
(quien asesinó al Primer Ministro israelí Yitzhak Rabín en
1995).


Terrorismo Nacionalista: Es aquel practicado por grupos que
aspiran tener influencia política y poder para establecer o
defender una identidad nacional o para mejorar sus condiciones
políticas. Las guerras coloniales son el mejor ejemplo de los
tiempos en los que se practico este tipo de terrorismo. Los
tupamaros de Uruguay empezaron sus actividades como un
movimiento indio para mejorar sus condiciones como entidad.
Se tiende a identificar o a confundir con el terrorismo
separatista; pues puede conllevar estos dos objetivos.



Terrorismo De Estado: Se denomina así al terrorismo que es
organizado por un estado en contra de sus propios ciudadanos; o
aquel terrorismo que es realizado por grupos apoyados con
recursos generalmente financieros. Este tipo de terrorismo se
encuentran sobre todo en estados radicalizados políticamente y
es usado como una herramienta de su política exterior o interior.
Por su naturaleza es difícil de identificar y de conceptuar pues
están muy influidos por criterios relativos a épocas históricas,
zonas geográficas y características culturales de la sociedad.
Ellos hacen una guerra encubierta contra sus “enemigos” y
niegan

estos

procedimientos

utilizando

todo

tipo

de

estratagemas. Operan con el permiso o auspicio del gobierno.
Este apoyo por parte del estado varía desde apoyo moral y
diplomático hasta la asistencia material. El aparato de terror del
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estado y el partido del gobierno suelen estar relacionados de un
modo indisociable y la operación casi siempre cuenta con el
respaldo total de la clase dirigente. Casi siempre es conducido
clandestinamente y su responsabilidad es negada por el
gobierno. Este tipo de terrorismo es aplicado algunas veces
para mantener sumisa a la población o para mantener al régimen
existente en el poder. Los órganos de policía secreta empleados
por la Unión Soviética y sus satélites practicaron este tipo de
terrorismo, el cual fue negado por el gobierno. El asesinato de
Liev Trotsky en México a manos de agentes estalinistas es un
ejemplo claro de esta actividad. También los asesinatos de
Ernst Rohn, jefe de la Sección de Asalto (SA) del Nazismo y el
del Jefe de la policía secreta soviética Lavrenti Beria,
ejecutados por las mismas organizaciones que crearon o
dirigieron, ilustran este tipo de terrorismo. Otro ejemplo que
siempre se menciona en este tema es el ejercido por el gobierno
de Irán de utilizar a supuestamente jóvenes militantes
independientes para tomar como rehenes a las personas que
estaban en la Embajada Americana en 1979. Entre los Estados
que se mencionan como “sponsors” o, patrocinadores del
terrorismo de hoy, el Departamento de Estado de EUA incluye
a Irán, Cuba, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudan y Siria. En
tiempos de Sadan Hussein Irak fue uno de los defensores más
agresivos del terrorismo pero los enfrentamientos con Irán, lo
hicieron disminuir su respaldo al terrorismo para buscar el
apoyo de occidente en la guerra. Por su parte Libia comenzó su
apoyo al terrorismo poco después de la llegada al poder de
Gadafi en 1969. El asumió una posición internacional radical en
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contra de la influencia occidental en el Medio Oriente. Fue un
fuerte apoyo para el movimiento palestino y al efecto creó en
los años 70s un “Fondo Yihad” para financiar a grupos
terroristas y para proveerles zonas de alivio y descanso, campos
de entrenamiento y armamentos. En la década siguiente Libia
amplio este apoyo a otros grupos no palestinos. Gadafi nunca
busco ocultar su apoyo a este tipo de organizaciones y los
justificaba

como

elementos

de

batalla

en

contra

del

imperialismo y para la liberación nacional. El 11 de Junio de
1984 Gadafi dijo “Estamos ahora en la posición de exportar el
terrorismo, los incendios y la liquidación al corazón de
América, y así lo haremos si fuere necesario”. Este país era
considerado como uno de los principales soportes del
terrorismo. En cuanto a Siria, es un país que ha establecido una
infraestructura para el reclutamiento y entrenamiento de
terroristas que operan contra Israel, EUA, Líbano, Turquía y el
Medio Oriente Árabe. Proveen asistencia diplomática a grupos
como Abu Nidal, Saliqa, Hezbola, El FPLP y el FPLP-CG son
organizaciones que mantienen oficinas en Damasco y reciben
armas por medio de paquetes diplomáticos sirios cuando están
en el extranjero. Su objetivo es ejercer coerción contra líderes
árabes y palestinos moderados, para lo cual utiliza a Abu Nidal.
A su vez el gobierno sirio estableció una oficina de enlace
creada en 1983 por el Ministerio de Defensa en Atenas, que es
en realidad una fachada para apoyar actividades terroristas en
Europa occidental, según lo piensan autoridades occidentales.
Por su parte Irán desde 1981 durante el gobierno del Ayatola
Khomeini estableció un Consejo Revolucionario Islámico para
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expandir la Revolución Islámica por el Medio Oriente. Las
naciones que están identificadas con este Consejo para cometer
actos terroristas son el Líbano, Iraq, Kuwait, Tunes y
Marruecos. El clero radical que controla el gobierno Iraní
piensa que muchos gobiernos de Medio Oriente son islámicos
de nombre solamente y son instrumentos de las potencias por lo
que deben ser derrocados y reemplazados por regímenes
auténticamente

islámicos.

Para

este

fin

Irán

ha

internacionalizado su revolución suministrando apoyo y
dirección a terroristas por todo el Medio Oriente. Bajo el
nombre de

“Organización Yihad Islámica” varios grupos

extremistas reciben entrenamiento en Irán y en Baalbek, en el
valle de Beca en el Líbano oriental y hasta cierto punto son
dirigidos desde el Ministerio de la Revolución Islámica en
Teherán Los grupos que se conocen han sido patrocinados por
algún Estado son entre otros, Hezbola (con el apoyo de Irán); la
Organización Abu Nidal (apoyada por Siria, Libia e Irak) y el
Ejército Rojo Japonés (el cual muchas veces trabajó por
contrato para Libia). Algunos expertos son de la opinión de que
desde que el Talibán trabajó tan cercanamente en Afganistán
con el grupo al-Qaeda mientras estaba en el poder hizo que este
país se convirtiera en un patrocinador en algún grado de un
grupo terrorista. Más recientemente, otras naciones cuentan con
la sospecha de dar apoyo (zonas de alivio y entrenamiento) y
recursos financieros a grupos terroristas, mencionándose entre
ellas a Venezuela.


Terrorismo Separatista: Son aquellos que buscan formar un
Estado separado de su propio grupo nacional, muchas veces
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llamando la atención hacia una lucha de liberación nacional que
ellos piensan que el resto del mundo ignora (ver Cuadro No. 5).
Este tipo de terrorismo ha sido casi siempre el más exitoso pues
tiende a ganar la simpatía y el apoyo internacional. Los expertos
dicen que los grupos del terrorismo nacionalista tienden a
calibrar muy bien su uso de la violencia, permaneciendo
siempre en una línea sutil usándola lo suficiente para llamar la
atención del mundo y no aplicando demasiada violencia para
que sus defensores o soportes en el extranjero o los propios
miembros de su base no le retiren su apoyo. El terrorismo
nacionalista puede ser difícil de definir pues muchos de los
grupos acusados de esta práctica insisten en que ellos no son
terroristas sino defensores por la libertad. Algunos grupos que
comenzaron sus actividades dentro de estos lineamientos son el
IRA (Irish Republican Army) y la OLP (Organización para la
Liberación de Palestina). Ambos dijeron durante la década de
1990s que ellos habían renunciado al terrorismo. Otros ejemplos
prominentes son el Partido de los Trabajadores del Kurdistán
que

ha buscado crear un estado kurdo independiente de

Turquía. También podemos mencionar a la Patria Vasca y
Libertad que desea formar un estado vasco separado de España.
Otro ejemplo es la Organización por la Liberación Nacional
(Puerto Rico) en los Estados Unidos de América, el cual busca
un status separatista para Puerto Rico, a pesar de que esta
propuesta sólo es vista favorablemente por algo más de un 1%
de la población.
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Cuadro No. 5:

ATAQUE A COLEGIO DE BESLAN
OSETIA DEL NORTE

03-09-2004 Ataque en
Acto de inicio del año
escolar del Colegio de
Beslan, en Osetia del
Norte donde murieron
370 personas, entre
ellos 171 niños y
familiares, luego de
ser secuestrados por
un grupo terrorista
checheno e ingusetio
bajo las ordenes de
Shamil Basáyev, que
buscaba la separación
de la Fed. Rusa
DLB

21/07/2011

Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas de internet.
Ataque terrorista motivado por razones separatistas
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Terrorismo de Izquierda: Dícese que es el practicado por
aquellos grupos terroristas que persiguen destruir el capitalismo
y reemplazarlo con un régimen comunista o socialista.
Generalmente hablan de la explotación del capitalismo sobre la
población y de modificar los sistemas de producción y
distribución de los recursos. Entre ellos se distinguen tendencias
según la ideología que los anime como: Los grupos MarxistasLeninistas

que

utilizan

al

máximo

las

organizaciones de fachada, la infiltración y la subversión. El
terrorismo de Lenin coloca la política antes que el terrorismo;
dejando el terrorismo en forma muy selectiva para enfatizar
aspectos políticos. Otro tipo de terrorismo de izquierda es el
Trotskista, basado en las filosofías de León Trotsky y la Cuarta
Internacional. Ellos abogan por el terror revolucionario
internacional y la unificación de los grupos terroristas donde sea
posible. El terrorismo es utilizado en forma indiscriminada para
enfatizar un objetivo perseguido. La planificación terrorista en
conjunto, el apoyo mutuo y el entrenamiento son partes
integrales del sistema terrorista trotskista. Según este la
revolución mata individuos para intimidar a miles. También
existe el terrorismo Maoísta basado en las filosofías políticas
de Mao Tse-tung. La frase “la política crece del barril de una
pistola”, se aplica para mantener sumisas a una población
mediante el terror continuo e indiscriminado. Para este tipo de
terrorismo las organizaciones políticas y los políticos tienen que
estar envueltos en ese mismo plan terrorista. Luego tenemos el
terrorismo Castrista-Guevarista que busca el levantamiento
físico de las masas y utiliza el terror para preparar las mismas
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para el cambio y se usa selectivamente por motivos políticos.
Las actividades revolucionarias tienen que empezar en las áreas
rurales, aislando las ciudades y forzando a las poblaciones
urbanas a levantarse contra el gobierno. Este sistema solamente
tuvo éxito en Cuba. Ernesto “Che” Guevara intento hacer lo
mismo en Bolivia sin éxito y a raíz de esto fue capturado y
fusilado en septiembre de 1967. Modificaciones de este tipo de
terrorismo se han aplicado en países latinos y centroamericanos
y en Angola y Etiopia.

En general la forma

preferida de

violencia de todo este tipo de terrorismo de izquierda es el
bombardeo o ataque contra monumentos que representan iconos
del capitalismo.
Algunos ejemplos de este tipo de grupo son el Grupo BaaderMeinhof

(Alemania),

el

Ejército

Rojo

Japonés,

The

Weathermen (en EUA durante los 70s) y las Brigadas Rojas
(Italia)
 Terrorismo de Derecha:

Es el practicado por grupos muchas

veces asociados a las organizaciones neo-Nazis existentes en la
Europa Occidental, especialmente durante los comienzos de la
década de los años 80s. Son los grupos terroristas con menor
grado de organización y están muchas veces dominados por
cabezas rapadas. Ellos persiguen sacar a gobiernos liberales y
democráticos y crear en su lugar a gobiernos fascistas. Ejemplo
de esto es el Grupo de Deportes Militares de Hoffman en
Alemania Occidental, la cual es uno de los más peligrosos en
Europa.
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Los

grupos

neofascistas

frecuentemente

atacan

a

los

inmigrantes y refugiados provenientes principalmente del
mundo en desarrollo y son a la vez antisemitas y racistas.
 Terrorismo Anarquista: Este fue un tipo de terrorismo que se
observo como el principal fenómeno del terrorismo ocurrido
entre los años de la década de 1870s hasta casi 1920. Los
revolucionarios buscaban desestabilizar los gobiernos lanzando
campañas de colocación de bombas y realizando asesinatos en
serie de cabezas de estado, siendo una de las víctimas de este
tipo de terrorismo el Presidente William McKinley, asesinado
en 1901 por un joven refugiado húngaro influenciado por
sentimientos anarquistas. Algunos expertos ven actualmente
algunos signos de este tipo de terrorismo en el interés de
incrementar la violencia en las protestas que se dan contra la
globalización.(pp.1-3)
 Narcoterrorismo: Este se refiere a los actos de terrorismo
realizados

por grupos que están directa o indirectamente

relacionados en el cultivo, manufactura, transporte, tráfico o
distribución ilícita de drogas; según lo define la DEA (Drug
Enforcement Administration). Por años el traficar con drogas
fue ligado exclusivamente a criminales profesionales en el área,
pero en los años más recientes grupos terroristas movidos por
la necesidad de recursos para desestabilizar a la sociedad se han
hecho un campo importante dentro de esta actividad criminal.
Según el Council on Foreign Relations en su libro
Narcoterrorism (2005) el término es generalmente aplicado a las
agrupaciones que usan el comercio de las drogas para financiar
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el terrorismo. Sin embargo, es también usado este término para
referirse a la cercanía existente entre los grandes capos de la
droga y las agendas políticas en algunos países, especialmente
en Colombia.
Estos grupos han hallado esta forma de hacer dinero para
financiar

la

compra

de

armas,

equipos,

entrenamiento,

computadoras y otros sistemas de información, sobornos,
forjamiento de documentos, seguridad, nomina, etc. Este negocio de
las drogas es, entre otras,

la forma de obtener en grandes

cantidades dinero en efectivo.
Algunos grupos terroristas, como las FARC (Colombia) se
conectan con este negocio por varias vías; entre las que podemos
indicar el cobro de impuestos a los cultivadores o procesadores de
drogas ilícitas en tierras controladas por ellos. Otros como el
Hezbola y las AUC (Auto Defensas Unidas de Colombia) trafican
las drogas por sí mismos vulnerando fronteras (ver Gráfico No. 3).
Además algunos grupos terroristas son apoyados por Estados
que realizan el comercio de drogas. Los antiguos gobernantes
Talibanes de Afganistán, por ejemplo ganaban un estimado de $4050 millones de dólares al año en impuestos relacionados al opio. El
negocio de la droga era también

una parte significativa de la

economía de Siria, la cual financiaba organizaciones terroristas
tales como Hezbola, el Comando General del Frente Popular para
la Liberación de Palestina y la Yihad Islámica Palestina.
Este tipo de terrorismo se ha incrementado luego de septiembre
11 del 2001, así como los estados relacionados con el negocio de
las drogas que apoyan a grupos guerrilleros. Incluso se cree que
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algunas organizaciones lo usan con la doble intención de tomar
venganza de las sociedades occidentales para hacer estragos en la
salud de su juventud, principalmente. Con ese objetivo, según lo
sostienen expertos, lo hacía Osama bin Laden.
El negocio de la droga es extremadamente lucrativo. La heroína,
cocaína y marihuana son drogas fáciles y baratas de producir;

Gráfico No. 3

NARCOTERRORISMO

Fuente: www.jorgeaguirrech.blogspot.com
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sin embargo como son ilegales y existe riesgo en su producción, se
gana mucho más debido a estos factores. Las Naciones Unidas
estimaron que en 1998, el negocio ilícito de las drogas generó cerca
de $400 billones de dólares al año.
Entre los grupos guerrilleros que participan en el

amplio

negocio de las drogas tenemos los siguientes:
 Las FARC (Fuerzas Revolucionarias Armadas de
Colombia), un grupo izquierdista que incrementa sus
fondos por el cobro de impuestos a los sembradores de
coca en las zonas del país controladas por ellos, a quienes
obliga a sembrarla. También cobra por la protección dada
a los laboratorios que fabrican la cocaína y a aeropuertos
clandestinos que trafican localmente la droga. Esta
organización utiliza este negocio como su principal
método para financiar sus actividades terroristas. En este
negocio las FARC se ha visto apoyada por Cuba. Hay
pruebas establecidas de que el gobierno cubano facilita el
narcotráfico hacia los Estados Unidos y Europa,
permitiendo que los narcotraficantes usen sus puertos
para desembarcar los barcos cargados provenientes desde
Colombia.
 EL ELN (Ejército de Liberación Nacional) Es otro grupo
izquierdista existente en Colombia que aplica el cobro de
impuestos a los sembradores de hoja de marihuana y opio
y por la protección de laboratorios para su procesamiento.
Pero esta actividad no les genera ni remotamente los
beneficios que les da a las FARC.
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 Las AUC (Auto Defensas Unidas de Colombia) la cual
incluye varios grupos paramilitares de derecha. Se dice
que obtienen el 70% de sus ingresos del procesamiento y
exportación de la cocaína. Ellos alegan haber dejado este
negocio pero los investigadores en la materia dudan que
todos sus miembros hayan cumplido esta decisión.
 Sendero Luminoso, es un grupo de izquierda peruano que
financia algunas de sus operaciones a través de la
“protección” a los contrabandistas de cocaína existentes
en la selva que está bajo su control y por el cobro de
impuestos al comercio de la droga.
 Algunos miembros de los Tigres de Liberación de Tamil
Eelam, un grupo separatista de Sri Lanka que trafica
heroína, y un grupo señalado de tener fuertes lazos con
redes traficantes de droga en Burma.
 Hezbola contrabandea cocaína latinoamericana hacia
Europa y el Medio Oeste y también ha contrabandeado
opio del valle de Beca en el Líbano, cuyo cultivo ha ido
declinando.
 Los Trabajadores del Partido del Kurdistán (PKK), es un
grupo marxista ubicado en Turquía que cobra impuestos
étnicos a los traficantes de drogas y sus células
individuales trafican con heroína.
 El IRA Real, que es un grupo surgido de la división del
IRA (Irish Republican Army), el cual se opone al proceso
de paz en el Norte de Irlanda. Este grupo es sospechoso
de traficar con drogas
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 Patria Vasca y Libertad (ETA) es un grupo separatista
ubicado en España; del cual se han reportado informes de
estar involucrado en él tráfico de droga.
 Al-Qaeda, el cual no parece tener relación directa con el
negocio de la droga; pero su antiguo patrocinador en
Afganistán, el Talibán, si tiene redes establecidas con la
producción y el tráfico del opio.(pp.1-4)
 Terrorismo Nuclear: Este es quizás el más temido de todos los
tipos de terrorismo por la masificación posible de sus efectos y
por las amenazas existentes de su uso. Es conocido que luego
del desmembramiento del bloque soviético quedaron sin trabajo
muchos científicos

que dominan todas las etapas en la

producción de sustancias altamente toxicas. Así mismo en la ex
Unión Soviética se pueden encontrar residuos de armamento
nuclear para lo cual se busca controlar el tráfico ilegal de
material radioactivo. Antes este tipo de terrorismo se veía como
una utopía pero desde que en marzo de 1995 la secta religiosa
japonesa Aum Shinrikyo ataco con el uso de gas sarín el Metro
de Tokio, en horas de máxima congestión, y

mato a 12

personas e hirió a 5 mil (luego se supo que el daño hubiese sido
superior si lo hubieran aplicado sin errores); la comunidad
internacional ha visualizado la intención de ciertos grupos de
terroristas de hacer uso de este tipo de armas y el peligro que
corre la humanidad. Según cuerpos de inteligencia, este tipo de
armas es constantemente buscado por grupos guerrilleros, pero
también se calcula que entre 30-40 países tienen la capacidad de
producir armas químicas. Las armas de destrucción masiva se
han

clasificado

en

armas biológicas (Ántrax, Viruela,
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Botulismo,

Peste

Bubónica

o

Neumónica

y

fiebres

hemorrágicas, plagas, virus muy agresivos y contagiosos
fabricados para agredir a la humanidad, tularemia); armas
químicas (Gas Sarín, VX, Gas mostaza) y armas nucleares
(bombas sucias que son mezclas altamente destructivas). Sobre
las armas biológicas estas toxinas y venenos causan
enfermedades al entrar en contacto con la cadena alimentaria y
las reservas de agua o

al propagarse con la ayuda de

explosivos, o de las personas o animales contagiados. Así quedo
demostrado con los múltiples ataques con ántrax ocurridos en
EUA en 2001 cuando se consideraba que estas armas biológicas
no estaban al alcance de grupos terroristas y que costaron la
vida a 5 personas y más de 20 contagiados. Las armas químicas
son compuestos tóxicos con efectos fulminantes que afectan el
sistema nervioso. Estos pueden ser diseminados por cargas de
vapores, líquidos, aerosoles y sólidos. Aunque algunos tienen
un olor particular, la mayoría resulta imposible de detectar con
una observación. Son extremadamente tóxicos al sistema
nervioso y pueden producir la muerte en cuestión de minutos.
Además hay otros agentes que producen vesículas como el gas
mostaza, usado durante la Primera Guerra Mundial, pero con
efectos básicamente limitantes. Aparte de estas armas tenemos a
las radiológicas, también conocidas como bombas nucleares que
implican un complejo proceso de fisión y son las más
devastadoras de este tipo de armas. Se piensa que los grupos
terroristas buscan atacar una central nuclear o un cargamento de
material radiactivo en momentos de su traslado. Esa es la
intención que se ha detectado en sus ataques. Al detonarse una
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carga de este tipo el número inmediato de victimas sería
relativamente pequeño pero sus efectos pueden resultar
devastadores en función del tipo de material radioactivo que se
haya utilizado. Vecindarios enteros quedarían inhabitables.
EUA y Gran Bretaña tienen reportes de que Al-Qaeda ha
intentado hacerse con este tipo de armas, así lo mencionan los
investigadores de la Biblioteca Encarta (2009).

No podemos concluir esta parte sin mencionar que en el
terrorismo actual se observa que existen grupos

que pueden

pertenecer a varias categorías al mismo tiempo; así por ejemplo
tenemos grupos terroristas de motivación religiosa que trafican con
drogas ilegales; grupos insurgentes y terroristas que basan su
financiamiento en el lucrativo negocio del narcotráfico o en delitos
de delincuencia organizada como asaltos a bancos, lavado de
dinero, secuestros, cobro de “vacunas” a los campesinos a objeto
de no hacerlos victimas de sus asesinatos. Por tal motivo se hace
muy difícil establecer una frontera nítida que nos ayude a clasificar
cada grupo terrorista en base a su motivación, llámese esta
religiosa o política pues la gran mayoría de ellos está involucrado
en otros delitos que son los que los respaldan financieramente, con
lo

cual

introducen

un

factor

económico

absolutamente

determinante para su existencia como grupo terrorista; pero que a
la vez les hace perder credibilidad acerca de sus verdaderos
objetivos.
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CAPITULO IV:
EL TERRORISMO EN EL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

4.1 INSTRUMENTOS LEGALES UNIVERSALES
Hace mucho tiempo que las Naciones Unidas vienen haciendo
esfuerzos para enfrentar esta amenaza. Ya la Sociedad de Naciones en
1934 elaboró el primer Convenio para castigar los actos terroristas, el
cual fue aprobado en 1937, pero no llego a entrar en vigor. Luego se
han alcanzado acuerdos internacionales por la ONU desde 1963 para
la adopción de instrumentos jurídicos básicos para combatir el
terrorismo como problema internacional, Pudiéramos decir que
inicialmente Naciones Unidas comenzaron su labor elaborando
convenios, resoluciones y otros mecanismos que se referían a aspectos
específicos del problema; para posteriormente ir poco a poco llegando
a tomar medidas de corte macro o general, tal como son los esfuerzos
que observamos en la actualidad, cuando se intenta la adopción de
una Convención Internacional contra todo tipo de Terrorismo. La
Asamblea General en su documento A/56/160, del 3 de Julio de 2001
incluyo una relación de los instrumentos internacionales existentes
hasta ese momento en materia de prevención y represión del
terrorismo internacional, pero posteriormente se han elaborado otros,
entre los que podemos mencionar los siguientes (ONU, Acciones de
las Naciones, 2011, p.1):
 Convención Sobre Las Infracciones Y Otros Actos
Cometidos A Bordo De Aeronaves: fue adoptada en Tokio en
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1963. Por medio de ella se autoriza al comandante de un avión
a imponer medidas a cualquier persona que haya cometido o
vaya a cometer dichos actos. También pide a los estados que
colaboren en

la represión del terrorismo deteniendo a los

infractores. Fue desarrollada por la OACI (Organización de
Aviación Civil). Actualmente la han ratificado 171 Estados.

 Convención Para La Represión Del Apoderamiento Ilícito
De Aeronaves, adoptada en La Haya en 1970. Esta
Convención solicita a las Partes que castiguen las infracciones
a la misma con fuertes sanciones, e incluso que extraditen o
procedan a enjuiciar a los infractores. Fue un texto desarrollado
por la OACI. Esta ratificada por |174 Estados.
 Convención Para La Represión De Actos Ilícitos Contra La
Seguridad De La Aviación Civil, que fue adoptada en
Montreal en 1971. Ratifica los términos de la anterior en el
sentido del tipo de sanciones a aplicar y ha sido ratificada por
175 Estados. Se vio ampliada por el Protocolo para la
supresión de Actos de Violencia Ilegales en Aeropuertos de
Aviación Civil Internacional, de 1988, también firmado en
Montreal; el cual extiende las disposiciones de la Convención e
incluye los actos terroristas realizados en aeropuertos. Está
firmada por 107 Estados.
 Convención Para La Prevención Y El Castigo De Delitos
Contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive
Agentes Diplomáticos. Fue firmada en New York durante la
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Asamblea General en el año 1973. Por ella los Estados se
comprometen a criminalizar y castigar los ataques contra los
funcionarios del Estado y los representantes del mismo. Fue
ratificada para 2001 por 107 Estados.
 Convención Contra La Toma De Rehenes. También decidida
en New York en la Asamblea General realizada en 1979. Por
ella acuerdan las Partes castigar con sanciones apropiadas la
utilización de rehenes y prohibir ciertas actividades que sirven
de soporte en su territorio, se acuerda el intercambio de
información y aplicar procedimientos contra delincuencia para
penalizar, así como la extradición. Esta ratificada por 96
Estados.
 Convención Sobre La Protección Física Del Material
Nuclear. Fue asumida en Viena en 1980 y obliga a las Partes a
garantizar la protección del material nuclear durante el
transporte en su territorio o a bordo de sus barcos o aeronaves.
Fue elaborado por la IAEA y cuanta con 68 Estados Partes.

 Convención Para La Represión De Actos Ilícitos Contra La
Seguridad De La Navegación Marítima, firmada en Roma en
1988. Por ella las partes se comprometen a extraditar o
enjuiciar a los supuestos infractores que hayan cometido actos
ilícitos contra barcos (colocar bombas a bordo, apoderarse de
barcos, etc.). Fue elaborada por la OMI (Organización
Marítima Internacional. Cuenta con la ratificación de 52
estados. Luego la OMI elaboró el Protocolo para la Represión
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de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Plataforma
Continental, el cual fue adoptado en Roma en 1988; y viene a
extender lo

ya establecido en la Convención, para las

plataformas fijas como las de la explotación de petróleo y gas,
ubicadas costa afuera. Cuenta con 48 ratificaciones.
 En 1988 se acordó el Protocolo para la represión de los
Actos ilícitos contra la seguridad de las Plataformas fijas
emplazadas en la Plataforma Continental, a los fines de
frenar la comisión de actos terroristas contra estas plataformas
ubicadas frente a las costas de determinados países.
 Convención Sobre El Etiquetado De Explosivos De Plástico
Para Su Detección. Fue asumida en Montreal en 1991 y
pretende frenar el uso de explosivos de plástico sin etiquetar o
que no se puedan detectar. Fue desarrollada por la OACI. Esta
ratificada por 67 Estados.
 Convención Internacional Para La Represión De Los
Atentados Terroristas Cometidos Con Bombas, adoptada en
New York durante la Asamblea General de 1997. Su objetivo
es eliminar los “paraísos seguros” de los sospechosos de
cometer ataques con bombas. Los Estados Parte se obligan a
procesar a las personas inculpadas y si no le es posible, a
extraditarlas a otro Estado que esté interesado en hacerlo. Esta
ratificada por 26 Estados.
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 Convención Internacional Para La Represión De La
Financiación Del Terrorismo, adoptada en la Asamblea
General de 1999, en New York. Por ella los Estados se obligan
a procesar o extraditar a las personas acusadas de financiar
actividades terroristas y solicita a los bancos que tomen
medidas para identificar transacciones sospechosas. Entró en
vigor al haber sido ratificada por 22 estados hace tres años.
Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha impuesto
limitaciones de viaje y sanciones a financiadores de los
miembros de Al-Qaeda y a sus entidades asociadas.
 Convención Para Suprimir Los Actos De Terrorismo
Nuclear: Además de estos instrumentos adoptados por la
comunidad internacional, el Comité Jurídico de la Asamblea
General ha elaborado una Convención para reprimir los actos
de terrorismo nuclear. Esta Convención fue adoptada el 15 de
Septiembre de 2005 en la Cumbre de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. El documento viene a fortalecer el marco
legal universal para combatir el terrorismo. Por ella los Estados
se comprometen a extraditar o procesar legalmente a los
implicados en estas actividades. Además se comprometen al
intercambio de información y la cooperación entre los Estados
y provee amplia asistencia legal mutua para la realización de
los procesos penales. Entre los primeros firmantes de esta
Convención estuvieron los Jefes de Estado de EUA, Rusia,
Argentina, España, Costa Rica, Ecuador, Perú, Canadá,
Bélgica, Dinamarca, Australia, Grecia, Siria, Nueva Zelanda,
Italia, Kenia, Suecia, Gran Bretaña y el primer ministro francés
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en representación del Presidente quien no asistió por razones
de salud.
 En el 2010 surgieron el Convenio para la represión de actos
ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y el
Protocolo complementario del Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves. Con ellos se
castigara el uso de aviones civiles como armas, y el acto de
usar armas biológicas, químicas y nucleares o substancias
similares para atacar aviones u otros objetivos civiles. Se
avanza en la tipificación del delito del transporte ilícito de
armas biológicas, químicas y nucleares o material conexo.
Además, se establece que los cabecillas u organizadores de
ataques contra aviones y aeropuertos no tendrán refugio
seguro, en ninguno de los territorios de los países firmantes; así
como se llega al acuerdo de que la comisión de la sola
amenaza (si esta es creíble) contra la aviación civil conllevaría
a responsabilidad penal.

En su discurso ante la Cumbre Internacional de Madrid sobre
Democracia, Terrorismo y Seguridad, que tuvo lugar en Madrid el 10
de marzo, el Secretario General de Naciones Unidas Sr. Kofi Annan
(2005) enunció los principales elementos de la estrategia de la
Organización contra el Terrorismo. Dijo que se componía de 5
elementos o “D”. Estos son:
 Primero, Disuadir a los grupos descontentos de elegir el
terrorismo como táctica para alcanzar sus objetivos
 Segundo, Dificultar a los terroristas el acceso a los medios para
llevar a cabo sus atentados
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 Tercero, hacer Desistir a los Estados de prestar apoyo a los
terroristas;
 Cuarto, Desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir el
terrorismo;
 Quinto, Defender los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo.

Explica luego el Secretario General que la autoridad moral de las
Naciones Unidas se ha visto menoscabada por el espectáculo de unas
negociaciones que se han prolongado demasiado tiempo. Indica que
no es necesario discutir si los Estados pueden o no ser culpables de
terrorismo, porque la utilización deliberada por los estados de la
fuerza de las armas contra la población civil ya está claramente
prohibida por el derecho internacional. Por lo que respecta al derecho
de ofrecer resistencia a la ocupación, ese derecho debe entenderse en
su autentico significado. No puede entrañar el derecho a asesinar o
dañar deliberadamente a civiles.
Informó el Secretario General que el grupo de alto nivel dedicado a
la elaboración de un convenio general que condene el terrorismo pide
que se formule una definición en la que quede claro que constituye
terrorismo todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o
graves daños corporales a civiles no combatientes, con el objetivo de
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto.
Menciono que esta propuesta tiene una fuerza moral evidente por lo
que insta encarecidamente a los dirigentes mundiales a que se unan
para respaldarla a fin de aprobar el convenio general lo antes posible.
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Añade que no son únicamente los dirigentes políticos sino también los
dirigentes religiosos y de la sociedad civil los que deben denunciar
públicamente

que

las

tácticas

terroristas

son

criminales

e

injustificables. Con respecto al terrorismo nuclear dice que tal vez lo
más importante sea privar el acceso de los terroristas al material
nuclear.
El terrorismo nuclear todavía es tratado muchas veces
como ciencia-ficción. Ojalá lo fuera. Por desgracia,
vivimos en un mundo con un exceso de materiales
peligrosos y abundantes conocimientos tecnológicos, en
que algunos terroristas declaran abiertamente su intención
de causar matanzas de dimensiones catastróficas. Un
atentado de este tipo si llegara a ocurrir, no sólo causaría
muerte y destrucción generalizadas, sino que también
frenaría la economía mundial y arrojaría a decenas de
millones de personas a la más absoluta pobreza....El hecho
de que ese atentado todavía no se haya producido no ha de
servir de excusa para la autocomplacencia. De hecho, esa
circunstancia nos brinda una oportunidad de adoptar
medidas eficaces de prevención. (Pp.1-8)
Asimismo en la Cumbre Mundial del 2005 celebrada del 14 al 16
de septiembre en la sede de Naciones Unidas en New York, que fue
la mayor reunión de dirigentes mundiales y a la cual asistieron más de
170 Jefes de Estado y de Gobierno; y ocurre una sola vez en una
misma generación para actuar sobre una serie de retos mundiales, se
decidió:
 Realizar por primera vez una condena clara y absoluta del
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar
quien lo cometa, en donde y cuales sean sus fines.
 Dar un fuerte impulso político a una Convención completa
contra el terrorismo dentro de un año.
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 Brindar apoyo para la pronta entrada en vigor de la Convención
contra Terrorismo Nuclear. Exhortar a los estados a que se unan
y la pongan en práctica, al igual que las otras 12 convenciones
sobre terrorismo.
 Realizar un Acuerdo para elaborar una estrategia para combatir
el terrorismo de una forma en que la comunidad internacional se
fortalezca y se debilite al terrorista.
 Crear una Comisión de Consolidación de la Paz, la cual
prestaría apoyo a los países en el proceso de transición de los
conflictos armados a una paz duradera y para reducir el riesgo
de guerras. Esta Comisión tendrá una oficina de apoyo y un
Fondo permanente.

La elaboración de una Convención de alcance general para la
eliminación del terrorismo internacional se hace de acuerdo a la
decisión adoptada por la resolución 55/158 de la Asamblea General
realizada el 12 de diciembre de 2000; la cual en su párrafo 13 le
asignó al Comité Especial creado en 1996 por la resolución 51/210;
que elaborara esta Convenio y que mantuviera en su programa la
convocatoria a una Conferencia de alto nivel, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas a fin de enfrentar conjuntamente el terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones. Este Comité fue el mismo que
negocio la adopción de los textos del Convenio para la Represión de
los Atentados Terroristas cometidos con Bombas (razón que le dio
origen a este Comité y su primera asignación) y el Convenio relativo a
la represión de la Financiación del terrorismo. En la Cumbre de la
Asamblea General de la ONU de Septiembre de 2005, se reclamó el
retardo en la elaboración de esta Convención, la cual se ha visto
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estancada por negociaciones sobre la definición universal de
terrorismo. (ONU, Cumbre Mundial 2005, p.1)

En razón de ello los Estados Miembros actualmente se encuentran
negociando un decimocuarto tratado internacional acerca del
terrorismo internacional, a los fines de complementar el marco actual
de instrumentos internacionales de la lucha contra el terrorismo. Este
se basaría en los principios ya expresados y adoptados en los
Convenios precedentes los cuales imponen la necesidad de penalizar
los crímenes terroristas, su persecución por la justicia. El respeto por
el proceso de extradición de los sospechosos de haber cometido este
tipo de actos y la eliminación de la legislación nacional de causales de
excepción al respecto. Asimismo, se dará especial importancia al
principio de cooperación internacional en la prevención de estos actos,
además del intercambio de información y asistencia para la
investigación

y

enjuiciamiento

de

los

responsables.

(ONU,

Acciones..op.cit., 2011, p.1)

Por su parte el CONSEJO DE SEGURIDAD, Órgano

de

Naciones Unidas que tiene a su cargo el mantenimiento de la Paz y la
Seguridad Internacionales ha tomado muchas decisiones muy firmes
en contra del terrorismo, en las cuales ha tratado de prevenirlo,
limitarlo y sancionarlo. Entre las resoluciones más importantes
debemos hacer mención a las siguientes:
 Resolución 1267 de fecha 15 de octubre de 1999, en la cual
reitera su preocupación por las continuas violaciones del
derecho internacional humanitario y los derechos humanos
80

ocurridos en Afganistán, así como por el considerable aumento
en la producción ilícita de opio y por la ocupación de los
Talibanes del Consulado General de Irán y el asesinato de
diplomáticos allí. Condena el persistente uso del territorio
afgano, especialmente las zonas controladas por los Talibanes,
para dar refugio y adiestramiento a terroristas y planear actos de
terrorismo. Deplora el hecho de que los talibanes sigan dando
refugio seguro a Osama bin Laden y permitiendo que él y sus
asociados dirijan una red de campamentos de adiestramiento a
terroristas y utilicen a este país como base para patrocinar
operaciones

terroristas

internacionales.

Recuerda

esta

resolución el auto de acusación existente contra bin Laden y sus
seguidores por EUA con motivo de la colocación de bombas en
las embajadas de ese país en Nairobi (Kenia) y Dar es Salan
(Tanzania) el 07 de Agosto de 1998 y de la petición de EUA a
los talibanes de que lo entreguen para su enjuiciamiento. Le
exige a los talibanes que entreguen sin más demora a bin Laden
y decide que todos los Estados procedan a negar la autorización
de despegar de su territorio, o a aterrizar en el, a cualquier
aeronave que sea propiedad de los talibanes o que haya sido
arrendada o utilizada por ellos o por su cuenta, a menos que ese
vuelo haya sido aprobado por razones humanitarias. Esta
resolución decide también congelar los fondos y otros recursos
financieros de propiedad de los talibanes o bajo su control.
Decide crear un Comité del Consejo de Seguridad, compuesto
por todos los miembros del Consejo que vele por que se cumpla
lo acordado y hacer informes al respecto.(ONU-CS, 1999, Res.
1267)
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Resolución 1333 del 19 de diciembre de 2000, respalda las
gestiones de la ONU para establecer en Afganistán un gobierno
de amplia base, pluriétnico y representativo. Nuevamente
condena el persistente uso de las zonas dominadas por la
facción de los talibanes, que se denomina a sí mismo Emirato
Islámico de Afganistán, para dar refugio y entrenar a terroristas
y planear actos de este tipo. Sostiene que los talibanes se
benefician directamente del cultivo ilícito de opio mediante la
imposición

de

un

gravamen

sobre

su

producción

e

indirectamente del procesamiento y tráfico ilícito de opio con lo
cual aumentan su capacidad de dar acogida a terroristas.
Afirman que las autoridades de los talibanes no han respondido
a las exigencias formuladas en anteriores resoluciones como la
1214 y 1267, lo cual constituye una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales. Aclara que actuando en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas le exige a los
talibanes que cumplan con lo dispuesto en la Res. 1267 y en
particular que dejen de dar refugio y entrenamiento a terroristas
internacionales y tomen medidas para que su territorio no se use
para albergar instalaciones y campamentos, ni para la
preparación u organización de actos de terrorismo contra otros
Estados o sus ciudadanos. Se les exige también que deben
entregar a Osama bin Laden a las autoridades de un país donde
haya sido objeto de un auto de acusación, a las autoridades
competentes de su país o donde sea detenido y enjuiciado.
Asimismo, les exige que procedan a clausurar rápidamente
todos los campamentos de entrenamiento de terroristas. Decide
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que todos los Estados deben impedir el suministro, venta y
transferencia directa o indirecta a Afganistán de armas y
materiales conexos de todo tipo, incluyendo municiones,
vehículos y pertrechos militares y paramilitares y piezas de
repuesto, servicios de asesoramiento en materia militar y a
retirar los servicios y personal ya contratados. Los Estados de
las Naciones Unidas

procederán a clausurar inmediata y

completamente todas las oficinas de los talibanes en sus
territorios y de Ariana Afgani Airlines, a congelar los fondos y
otros activos financieros de Osama bin Laden y de las personas
y entidades asociadas con la organización Al Qaida y pide al
Comité que mantenga una lista actualizada de las personas y
entidades asociadas con bin Laden y Al Qaida. La Resolución
pasa a pedirle al Secretario General que nombre un Comité de
expertos para que haga recomendaciones en un lapso de 60 días,
sobre el modo de vigilar el embargo de armas y la clausura de
campamentos de entrenamiento a terroristas.(ONU-CS, 2000,
Res. 1333)


Resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001 decide que
todos los Estados prevengan y repriman la financiación de los
actos de terrorismo; tipifiquen como delito la provisión o
recaudación intencionales de fondos de sus nacionales o en sus
territorios con la intención de que dichos fondos se utilicen para
perpetrar actos de terrorismo; congelen sin dilación los fondos y
demás activos financieros de personas que intenten cometer
actos de terrorismo, participen en ellos o faciliten su comisión,
de quienes los representen o estén bajo sus órdenes. También
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decide el Consejo de Seguridad que todos los estados se
abstengan de proporcionar apoyo, activo o pasivo a entidades o
personas que participen en la comisión de actos de terrorismo,
reclutando miembros o abasteciéndolas de armas. Decide que
les nieguen refugio a quienes financian, planifiquen o cometan
actos de terrorismo o apoyen a quienes les den refugio. Exhorta
a los Estados Miembros de la ONU a intensificar sus controles e
intercambiar información para cooperar a fin de evitar que los
terroristas circulen por su territorio o crucen sus fronteras
mediante controles eficaces y

el uso de documentos

fraudulentos. Esta resolución establece ya en forma clara en su
artículo 4, que el Consejo de Seguridad “Observa con
preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo
internacional y la transnacional organizada, las drogas ilícitas,
el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación
de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales
potencialmente letales”. Decide además establecer un Comité
integrado por todos los miembros del Consejo para verificar la
aplicación de esta resolución y su cumplimiento. .(ONU-CS,
2001, Res. 1373)


Resolución 1390 del 16 de enero de 2002 viene a ratificar las
decisiones tomadas en la Res. 1333, en el sentido de mantener
las medidas impuestas contra los talibanes y decide que todos
los Estados adopten medidas con respecto a Osama bin Laden,
los miembros de Al-Qaida y los talibanes y cualquier otra
persona o grupo, empresa o entidad asociada con él, en el
sentido de congelar sus fondos y otros activos, impedirles el
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tránsito por los territorios nacionales, impedir el suministro de
armas y pertrechos y asesoramiento. Le asigna nuevas tareas al
Comité contra terrorismo y le pide al Grupo de Vigilancia
informes cada 4 meses. .(ONU-CS, 2002, Res. 1390)


Resolución 1540

del 28 de abril de 2004, por la cual el

Consejo de Seguridad insta a todos los Estados a tomar medidas
para prevenir que los actores no estatales adquieran o
desarrollen armas nucleares, químicas o biológicas y a que
prevengan la proliferación nuclear, química y biológica en
general.

Dicha

resolución

implica

que

el

término

“proliferación” significa “proliferación en todos los aspectos de
todas las armas de destrucción masiva” y que la prevención
incluye la implementación de tratados multilaterales cuyo
objetivo sea eliminar o prevenir la proliferación de armas
nucleares, químicas o biológicas y que estos sean cumplidos por
los Estados con la implementación de regulaciones nacionales.
Bajo esta Resolución el Consejo de Seguridad creó un Comité
para el control del armamento nuclear y su desarme. Este
Comité desde su establecimiento en 2004 buscar investigar las
formas de reducir los actuales riesgos de uso de armas
nucleares, biológicas o químicas en la ejecución de actividades
terroristas. .(ONU-CS, 2004, Res. 1540)


Resolución 1566

del 8 de octubre de 2004 en la cual el

Consejo de Seguridad declara al terrorismo “una de las
amenazas más graves contra la paz y la seguridad” y pide a los
países prevenirlo y castigar o extraditar a quienes sean
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sospechosos de realizarlo y a quienes apoyen estas actividades.
La Resolución establece que el Consejo de Seguridad observa
con profunda preocupación el número cada vez mayor de
víctimas, entre ellas niños, como consecuencia de actos de
terrorismo motivados por la intolerancia o el extremismo en
varias regiones del mundo. Insta a los gobiernos a cooperar con
el Comité Contra el Terrorismo, el Comité de Sanciones contra
Al-Qaida y los Talibanes y el Comité establecido por la res.
1540. esta resolución en su artículo 1 condena en los términos
más enérgicos todos los actos de terrorismo, cualquiera sea su
motivación, en todo momento y por quienquiera sean
cometidos. Recuerda que 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; que
constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones
y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y
comprendidos en su ámbito y no admiten justificación en
circunstancia alguna por consideraciones de índole política,
filosófica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos
los estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean
sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza.”.
Esta resolución crea un Grupo de Trabajo integrado por todos
los miembros del Consejo de Seguridad para que estudie y
presente recomendaciones sobre las medidas que se han de
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imponer a personas, grupos y entidades involucrados en
actividades terroristas o asociados a ellas; y establecer los
procedimientos más eficaces para someterlos a la justicia. Otro
punto interesante de esta resolución es que le pide al Grupo de
Trabajo que considere la posibilidad de establecer un fondo
internacional para indemnizar a las víctimas de actos de
terrorismo y a sus familias, el cual se financiara con
contribuciones

voluntarias

que

pudieran

venir

de

las

confiscaciones hechas por los estados a las organizaciones
terroristas, miembros y sus patrocinantes. .(ONU-CS, 2004,
Res. 1566)


Resolución 1617

del 29 de julio de 2005 en la cual se

especifica la identificación de los grupos sancionados por las
Naciones Unidas y se especifican las normas y prácticas para
aplicar las sanciones financieras contra estas organizaciones.
También extiende el mandato del Equipo de Análisis y
Vigilancia para supervisar estas sanciones. Esta Resolución
incluye concretamente una Lista de Verificación por medio de
la cual se especifica una fecha en la cual los estados deberán
enviar información al Comité (Res. 1267) sobre las gestiones
realizadas en cada país acerca de terroristas vinculados a los
talibanes, Osama bin Laden y Al-Qaida (ver Gráfico No. 4);
tales como si se le ha denegado algún visado a alguno de ellos,
si se ha dado notificación a las instituciones financieras, si se
han congelado bienes de su propiedad o si estas personas han
intentado adquirir armas en su país. Cada persona o empresa
que esté incluida en esta lista consolidada tiene un número y
según él se remite la información sobre las actividades en cada
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país del mundo. Por ella se obliga a todos los estados Miembros
a cumplir sus obligaciones en el sentido de congelar los activos
e impedir el viaje de estas personas enumeradas en la lista,
bloquear la venta de armas y de equipo militar.(ONU-CS, 2005,
Res. 1617)


Resolución 1624 del 15 de septiembre del 2005, por la cual el
Consejo de Seguridad de la ONU reafirma la necesidad de la
lucha contra el terrorismo y condena enérgicamente todos los
actos de terrorismo independientemente de su motivación, de
cuándo y por quien han sido cometidos, así como su incitación a
cometerlos, la glorificación o justificación (apología) de los
mismos. Les recuerda a todos los Estados que en virtud del
derecho internacional deben colaborar para detener, denegar
protección, llevar ante la justicia, extraditar y procesar a todo
aquel que apoye o facilite la planificación, financiación,
ejecución, comisión de actos de terrorismo o les de refugio; en
tal sentido
1. Insta a todos los Estados a que adopten las medidas
necesarias y adecuadas para:
a) Prohibir por ley la incitación a la comisión de un acto o actos
de terrorismo;
b) Impedir dicha conducta;
c) Denegar protección a toda persona respecto de la cual se
disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya
razones fundadas para considerar que es culpable de esa
conducta;
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2. Cooperar para asegurar la seguridad en sus fronteras
especialmente combatiendo la utilización de documentos de
viaje fraudulentos. (ONU-CS.
3. Promover el entendimiento entre las civilizaciones para evitar
discriminación por razones de religión. (ONU-CS, 2005,
Res.1624)

Gráfico No. 4:
RED DE AL`QAEDA

Fuente: www.politicamundial.com
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4.2 INSTRUMENTOS LEGALES REGIONALES
Algunas organizaciones internacionales regionales y Estados han
manifestado también su preocupación por este problema y han tomado
la iniciativa para combatirla en conjunto.
Para ello, las más recientes e importantes iniciativas sobre el tema
se

adoptaron

en

la

Primera

Conferencia

Especializada

Interamericana sobre Terrorismo, celebrada en Lima del 23 al 26
de abril de 1996 que produjo el “ Plan de Acción sobre Cooperación
Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo”; y
también en la Cumbre de Santiago, donde los Jefes de Estado y de
Gobierno ratificaron la realización, dentro del marco de la OEA de
una Segunda Conferencia Especializada sobre Terrorismo para definir
las futuras acciones para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.
Para ello se realizo una reunión preparatoria los días 15-16 de
octubre de 1998 en la sede de la OEA en Washington. Allí el
Representante de Argentina, Sr. Carlos Corach sugirió la creación de
un Grupo de Trabajo especial y la elaboración de un Acuerdo de
Seguridad Multilateral como medidas para combatir el terrorismo.
Entre los días 23 y 24 de noviembre de 1998, se celebró en Mar del
Plata, Argentina, la Segunda Conferencia Especializada sobre
Terrorismo en cumplimiento del mandato de la Segunda Cumbre de
las Américas. El objetivo de esta reunión fue la definición de futuras
acciones para la prevención, combatir y eliminar el terrorismo
(Sistema de Información de las Cumbres de las Américas (2010),
Terrorismo, pp. 1-6)
Allí se adopto el “Compromiso de Mar del Plata”, mediante el
cual condenan enérgicamente todos los actos terroristas a los cuales
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reconocen como delitos graves que ponen en peligro la estabilidad de
los gobiernos constitucionales, democráticamente elegidos.
Los Ministros asistentes (en su mayoría Ministros del Interior),
recomendaron a la Asamblea General de la OEA la creación de un
Comité Interamericano contra el Terrorismo, con el propósito de
desarrollar la cooperación para prevenir, combatir y eliminar los actos
y actividades terroristas. Este Comité orientará sus funciones con
base en las Convenciones internacionales sobre la materia, los
principios y objetivos de la Declaración y Plan de Acción de Lima, las
recomendaciones de la Reunión de Expertos Gubernamentales para
examinar los medios que Permitan Mejorar el Intercambio de
Información entre los Estados Miembros para Prevenir, Combatir y
Eliminar el Terrorismo, de mayo de 1997; lo establecido en el
presente compromiso y los que se adopten en el futuro.
También propone el estudiar la posibilidad de que cada país designe
Oficinas Nacionales de Enlace para facilitar la cooperación en la lucha
contra ente problema entre los Estados Miembros. Así mismo
recomienda al Comité Jurídico Interamericano la realización de
estudios para fortalecer la cooperación jurídica y judicial, incluida la
extradición para enfrentar el terrorismo.
Este importante paso tomado en el seno de la OEA es la
Resolución de la Asamblea General 1650 del 7 de Junio de 1999
sobre “Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar
el Terrorismo”. Por ella se crea el Comité Interamericano contra el
Terrorismo (CICTE) y se aprueban sus Estatutos durante su vigésimo
periodo ordinario de sesiones. En su discurso de Apertura, el
Secretario General, Cesar Gaviria, resaltó la importancia del trabajo
del Comité para prevenir que los terroristas obtengan ayuda
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financiera, apoyo logístico y recursos, negándoles el uso de las zonas
fronterizas con el fin de evadir la justicia y previniendo que obtengan
armas y explosivos. Gaviria explicó que los gobiernos deben mejorar
y fortalecer el conocimiento y la efectividad de los sistemas judiciales,
la policía y las organizaciones dedicadas a la investigación, para hacer
frente a las amenazas de los terroristas, y también que deben mejorar
la velocidad y el intercambio de información entre las autoridades de
los gobiernos, ya que este es el método principal para combatir los
actos terroristas. El Secretario General observó que el terrorismo
constituye una violación sistemática e intencional de los derechos
individuales y un atentado directo a la democracia, el cual debe
enfrentarse y eliminarse enérgicamente. Por esta razón, el Comité
debe considerar y proponer maneras innovadoras para cercar a los
terroristas. (CICTE, 2005, Historia del...pp.1-4)
 Convención Interamericana Contra El Terrorismo, adoptada
en Bridgetown, Barbados el 03 de marzo de 2002. y firmada por
30 de los Estados Miembros de la OEA. Esta se ha considerado
un verdadero hito en la historia contra el terrorismo
internacional. Entró en vigor en Julio de 2003. En ella los
Estados Miembros consideran que el terrorismo constituye una
grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la
seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación
para todos los países. Su objeto es prevenir, sancionar y
eliminar el terrorismo y para ello, los Estados Parte se
comprometen a fortalecer su cooperación y a adoptar las
medidas necesarias. En el campo interno cada estado deberá
establecer un régimen jurídico y administrativo que incluya una
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normativa interna y de supervisión para los bancos e
instituciones financieras; se comprometen a tomar medidas de
detección y vigilancia de movimientos fronterizos de dinero o
valores y a adoptar las recomendaciones de entidades como el
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional); el CICAD
(Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas); del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) y
del GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).
También se comprometen a identificar, congelar, embargar y
proceder al decomiso de fondos o bienes producto de la
comisión de estos delitos. Se aseguraran que en su legislación
penal se incluya el lavado de dinero en los delitos establecidos
en todas las convenciones sobre terrorismo suscritas hasta la
fecha.
Acuerdan los Estados Parte no considerar como delito político o
conexo o inspirado en motivación política estos actos de
terrorismo

establecidos

en

los

diferentes

instrumentos

internacionales existentes a la fecha y en consecuencia una
solicitud de extradición o asistencia jurídica mutua no podrá
denegarse alegando esta razón.
Tampoco se reconocerá la condición de refugiado a las personas
que se sospeche hayan cometido uno de estos delitos de
terrorismo ya establecidos; así como tampoco se les reconocerá
el derecho de asilo

El 24 de enero de 2003 los Estados Americanos producen la
Declaración de San Salvador sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo adoptada durante la
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Sexta Sección Plenaria, realizada en El Salvador. En ella los Estados
Americanos declaran que “El terrorismo es una grave amenaza a los
valores democráticos, la paz y la seguridad internacionales”.
Sostienen que los nexos que con frecuencia existen entre el terrorismo
y el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas y otras formas
del crimen organizado transnacional agravan esta amenaza y son
utilizados por los grupos terroristas para financiar y apoyar sus
actividades. Por ello sostienen su empeño en fortalecer la cooperación
entre el CICTE, los Estados Miembros de la OEA, los Estados
Observadores ante la OEA, el Comité contra Terrorismo del Consejo
de Seguridad de la ONU, otras organizaciones regionales y otros
órganos del sistema interamericano.(CICTE,2003, Declaración..,pp.16)
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CAPITULO V:

CONCLUSIONES

En base a los resultados precedentes obtenidos de la investigación
realizada en esta tesis de grado podemos destacar, partiendo de la
interrogante principal ¿Qué tratamiento se le da al terrorismo por parte
de la jurisprudencia y el derecho penal internacional?, que este delito
ha recibido una insuficiente atención dada la gravedad de sus
implicaciones y consecuencias para la humanidad.

Se quiere

significar con ello, el hecho de que si se revisan los resultados del
primer objetivo especifico de esta investigación que buscaba indicar la
presencia de diferentes conceptos de terrorismo; se pudo establecer la
existencia de una gran gama de ellos, llegándose a mencionar mas de
cien definiciones; lo cual viene a corroborar la idea de que no existe
una definición de común aceptación acerca del problema, lo que
evidentemente le dificulta a los entes penales y policiales contar con
una base para perseguirlo y procesarlo.
En atención a lo expuesto, podemos concluir que, tal como lo
hemos evidenciado todavía no se ha logrado un consenso en este
sentido. En la comunidad internacional se conoce que existe el
problema, se busca la forma de frenar ese delito pero no se ha
conseguido la elaboración de una definición que armonice los criterios
de los Estados y haga viable su castigo. Este es el punto de partida
básico para la implementación de una normativa que enfrente al
terrorismo.
En efecto se han expuesto muchas definiciones surgidas de
expertos y entes interesados en la materia, pero casi ninguna qué sea
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propuesta por un Estado para su análisis y consideración. Y es este el
punto adonde se traba la protección a la seguridad y la paz, pues hay
temores en lograr este acuerdo. A este consenso acerca de la
definición de terrorismo, no se ha llegado porque algunas naciones
temen ser sancionadas por sus actos de terrorismo (de Estado)
cometidos contra sus propios conciudadanos o contra extranjeros, lo
cual podría llevarlos a ser procesados penalmente.
En atención a lo expuesto en el segundo objetivo especifico de
investigación que pretendía identificar los tipos de terrorismo
existentes, se pudieron verificar las diferentes manifestaciones de este
delito que se llevan a cabo contra poblaciones inocentes, desde las
más diversas perspectivas, mencionándose entre ellas las de tipo
político, religioso, económico, de estado, nuclear, separatista y
muchas más; observando además que a pesar de la justicia, aún no
existe una tipología única de terrorismo por parte del derecho
internacional que establezca las características comunes que le asisten
a este delito y que hagan viable su identificación clara a nivel penal
para su procesamiento, independientemente de las motivaciones que
lo generen.
Describir los instrumentos jurídicos a nivel universal y regional
que

combaten al terrorismo fue el tercer objetivo específico de

investigación. Se desprende de la misma que se han elaborado
normativas jurídicas y medidas especialmente impulsadas por los
organismos especializados de diversas organizaciones internacionales,
tales como la Organización de Naciones Unidas, y la Organización de
Estados Americanos, entre otras; todas ellas referidos a elementos que
conforman el delito o sobre actividades conexas; pero debemos
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resaltar que no existe una convención universal contra el terrorismo
que lo persiga y castigue a nivel mundial.
A la gestión de la ONU debemos la realización de importantes
reuniones de alto nivel para buscar acuerdos entre sus miembros a
fines de combatir el problema, las cuales han cristalizado en
Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad,
como órgano encargado de vigilar y proteger la paz y seguridad
internacionales. Su labor catapulta a la Organización como el ente
rector en la materia y al efecto ha ido creando diversos organismos
especializados para atender la complejidad de este delito, como el
Comité de Vigilancia hacia los Talibanes (CS-Res. 1267); el Comité
Contra-Terrorismo

(CS-Res.1373);

el

Comité

sobre

la

No

Proliferación de Armas Nucleares, Químicas y Biológicas (CSRes.1540); el Grupo de Trabajo sobre Sanciones a los Terroristas (CSRes. 1566).
También los Estados cuentan a partir de 1985 dentro de la
INTERPOL, con un grupo especializado para coordinar la
cooperación en el combate del terrorismo internacional, gracias a una
Resolución de la Asamblea General (AGN/54/RES/1).
Asimismo, se puede concluir que es a nivel del continente
americano, que se han logrado los mayores avances en materia
jurídica pues en esta Región existe la única Convención contra el
Terrorismo del mundo, por la cual se comprometen sus Estados
Miembros a la extradición de los sospechosos para su enjuiciamiento;
además de que las Partes se obligan a implementar medidas en el
campo de la legislación interna para establecer un régimen jurídico y
administrativo que supervise los bancos e instituciones financieras
para detectar y perseguir movimientos sospechosos de dinero y bienes,
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así como a seguir las recomendaciones de entidades especializadas en
la materia como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);
la Comisión Interamericana pata el Control del Abuso de Drogas
(CICAD); el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC); y el
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).
El trabajo sostenido efectuado en el continente a lo largo de los
años recientes logro en 1999 la creación del Comité Interamericano
Contra el Terrorismo, aprobado por la Resolución de la Asamblea
General No. 1650, el cual realiza un trabajo como máximo ente en
esta problemática, generando legislación (de la cual surgió la
Convención anteriormente mencionada), promoviendo la cooperación
y la vigilancia de las diferentes facetas que componen este delito.
A nivel del continente europeo, en EUROPOL se creó en 1999 una
Unidad Antiterrorista para atender este crimen y facilitar la
cooperación internacional y el intercambio de información.
También debemos mencionar otras iniciativas a nivel internacional
como la creación del Grupo de Acción Contra el Terrorismo (GACT)
por el Grupo de los 8, el cual se reúne una vez al año para
intercambiar información al respecto y elaborar informes sobre la
situación del terrorismo mundial.
No podemos dejar de recordar la labor realizada por un organismo
creado en 1989 a instancias del Grupo de los 7 países más
industrializados,

denominado

Grupo

de

Acción

Financiera

Internacional (GAFI). A él se le deben las más acertadas
Recomendaciones en materia de persecución del lavado de dinero,
con especial énfasis en el proveniente negocio de la droga; las cuales
han ido adoptándose en las legislaciones nacionales. Las más
conocidas de su trabajo en contra del delito, son las llamadas “40
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Recomendaciones” surgidas en 1990; pero también el GAFI ha
emitido en el 2001 las “8 Recomendaciones Especiales sobre el
Financiamiento del Terrorismo” a objeto de bloquear la posibilidad de
que los terroristas y sus patrocinadores accedan al sistema financiero
internacional.
En atención al cuarto objetivo especifico de este estudio referido a
la proposición de estrategias y recomendaciones que le permitan a la
comunidad internacional contener al terrorismo, se han podido
enunciar varios planteamientos de solución a la luz del estudio y
observación de este grave problema y de su complejidad, a fin de
lograr su delimitación, contención y tratamiento por el derecho penal
internacional.
Finalmente, en base de las conclusiones expuestas se puede inferir
que en la tesis se da respuesta a la interrogante principal de la
investigación, lográndose alcanzar su objetivo general de “Examinar
el tratamiento que en el marco del derecho penal internacional se le da
al terrorismo”, delito que por sus graves implicaciones amerita la
atención urgente y diáfana de parte del concierto de naciones
especialmente debido a sus connotaciones como crimen de lesa
humanidad.

99

CAPITULO VI:

RECOMENDACIONES

¿Qué recomendaciones se pueden proponer a los Estados que les
permitan contener al terrorismo?
Antes que nada se plantea la necesidad, de concientizar a la
comunidad de naciones y a todos los entes que forman opinión, tales
como Organizaciones No Gubernamentales, gremios e instituciones
especializadas en seguridad,

acerca de lo vital que es para la

supervivencia de los pueblos, el que este delito sea perseguido y
castigado en toda su dimensión, pues aun hoy sigue manteniendo
vigencia como arma política. Grandes y pequeñas naciones han sido
víctimas de ataques terroristas que han minado la seguridad, la
tranquilidad y el desarrollo normal de sus pueblos. Este crimen lo han
sufrido desde familiares de miembros de gobiernos hasta miles de
civiles cuya muerte ha sido vista por los grupos terroristas no como el
objetivo final de su acción, sino como un medio para llamar la
atención de la sociedad hacia el logro de sus verdaderas metas finales,
sean estas la creación de un nuevo estado, la toma violenta del poder o
la manifestación de su rechazo al sistema.
Los ataques terroristas se vienen sucediendo desde hace siglos y
han provocado grandes guerras, dolor y pérdidas humanas y
económicas; sin embargo, algunos estados han dado protección a sus
perpetradores y hasta han financiado dichas organizaciones, cuando
no es que emplean estos procedimientos contra su propio pueblo para
mantenerlo sojuzgado.
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Para efectivamente combatir el terrorismo debemos sincerar
nuestras acciones y tomar una decisión política que posibilite atacar
este cáncer que corroe la Humanidad. Los gobiernos deben tener
como estrategias principales el proceder a extraditar a quienes sean
sospechosos de cometer actos terroristas, a luchar contra el blanqueo
de dinero, el lavado de activos, ser más estrictos en el control, venta y
fabricación de armas, así como en el combate a la producción,
distribución y Consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, a
luchar contra la delincuencia organizada, la corrupción y contra todo
lo que sirva de plataforma al terrorismo.
La comunidad internacional no puede seguir asumiendo una
postura ambivalente olvidando la meta de integración y colaboración
que según demuestran los estudios realizados, se ha venido
estableciendo entre los grupos terroristas del mundo. La de ellos es
una guerra planteada en forma conjunta en contra de todo el planeta,
en la cual no ganaría nadie.
El hecho de que un ataque terrorista se cometa en la jurisdicción de un
determinado estado, no garantiza que el día de mañana, no se realice
en otro; como tampoco implica que las consecuencias de dicho acto
no afecten a la comunidad entera, agravándose la situación por el
hecho de que este delito se sigue cometiendo y algunas veces muestra
importantes niveles de impunidad.
Los Estados si se han enfrentado al terrorismo, pero, exceptuando
una iniciativa regional, lo han hecho en forma unilateral; lo cual no les
han traído el éxito que pudiera darnos la garantía de que no volverán a
actuar. Esto es debido a las amplias ramificaciones que tiene este
flagelo en el mundo y sus múltiples fuentes de financiamiento, lo que
le permite una sobrevivencia y capacidad de acción difícil de reducir y
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controlar sin el concurso de todos los miembros de la comunidad
internacional, entendiéndose por ello a los Estados con sus
organizaciones y organismos internacionales, servicios de inteligencia,
de seguridad, ONGs y demás entes relacionados.
Hoy el problema del terrorismo dejo de ser local, ni siquiera es
regional, sino mundial y por lo tanto la solución debe venir de la
voluntad y el compromiso que asuma toda la humanidad en su
conjunto. La pasividad y/o permisividad que hemos vivido hasta los
momentos ya no es entendible ni justificable. Hoy se sabe no solo por
los informes de muchos Estados, sino también de Organizaciones
Internacionales, ONGs y especialistas la gran cantidad de nexos
existentes entre distintos tipos de delito con el terrorismo. Así por
ejemplo, sabemos que cada gramo de coca o dosis de marihuana u
opio que es vendido en alguna parte del planeta viene a contribuir en
forma directa o indirecta con la financiación del terrorismo y otros
graves delitos, como el tráfico de armas, lavado de dinero, la trata de
personas, etc. Además debemos recordar que el grueso de las
exportaciones de estas drogas se vende a países del primer mundo
pero estas han sido sembradas en países del tercer mundo. Esto nos
señala claramente que el problema es de todos y nos afecta no solo
localmente sino globalmente. Este flagelo va poco a poco invadiendo
todos los sectores de una sociedad hasta obtener su destrucción a
nivel político, económico, social y moral. En Colombia, por ejemplo,
luego del arribo al Congreso de Pablo Escobar, conocido
narcotraficante vinculado a grupos terroristas, no pocos legisladores y
políticos se lavaron las manos y se inicio un periodo de venganzas
barbáricas contra los opositores, llevando a la muerte a Rodrigo Lara
Bonilla

(ministro

de

Justicia),
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Antonio

Roldán

Betancourt

(Gobernador de Antioquia), Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y
Bernardo Jaramillo Ossa, tres candidatos presidenciales para un
mismo periodo eleccionario; también Enrique Low Murtra (ex
Ministro de Estado) y muchos otros funcionarios públicos, periodistas,
policías y militares, además de civiles. Esto nos da una clara idea del
alcance corrosivo para una sociedad de este tipo de organizaciones
criminales.
Para facilitar la comprensión de la magnitud del delito al cual nos
enfrentamos podríamos también preguntarnos: ¿Puede algún Estado
sólo con sus cuerpos de seguridad internos, enfrentar al terrorismo con
éxito? En criterio de esta autora, no. Este crimen se ha
internacionalizado más rápido que la gobernanza y la jurisprudencia
nacional y universal, de tal forma que prácticamente ha invadido con
sus tentáculos muchas áreas de la economía,

política, gobierno,

sociedad, etc. de muchos Estados.
El poder alcanzado por el terrorismo a través de la incursión en
negocios ilícitos muy rentables le ha permitido manejar una inmensa
cantidad de recursos que muchas veces sobrepasa los presupuestos
anuales de varios Estados. Con estos recursos lavados en los sistemas
bancarios denominados “paraísos bancarios y/o fiscales”, el terrorismo
tiene el arma que le ha permitido en algunos casos imponerse
políticamente (ver Gráfico No. 5).
Los efectos que produce el terrorismo, en las sociedades de países
que han enfrentado prácticamente solos este problema son
devastadores. Si hacemos un análisis económico de la influencia que
tiene la existencia de grupos u organizaciones terroristas y armadas
ubicadas en las zonas del interior de los países que generalmente se
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dedican a la agricultura y ganadería, quedará demostrado que trae
funestas consecuencias. Según la Organización de Naciones Unidas,

Gráfico No. 5:

EL CRÍMEN, EL NEGOCIO MÁS RENTABLE

Fuente:http://www.capital.es/2011/01/10/el-crimen-el-negociomas-global/
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en un estudio realizado por su analista Darío Fajardo, la guerra en
Colombia “ha precipitado una alta concentración de la tierra y la
expulsión de las poblaciones, en una contrarreforma agraria, hecha a
bala, hasta el punto que el 60% de los predios rurales del país son hoy
propiedad del 0,6% de la población” (Villamarín, op.cit, p.37).
Asimismo el imponer el abandono de la siembra de la tierra de
productos tan necesarios para enfrentar la escasez de alimentos que se
vive en muchas partes del globo y pasar estas a ser dedicadas al
sembradío de plantas-base para la fabricación de drogas que vienen a
envilecer al ser humano; realmente nos debe llamar a reflexión acerca
de cómo puede tergiversarse el uso de los recursos de que dispone la
población mundial. A ello se une la problemática del traslado forzado
de grupos humanos de sus tierras y casas (cuando no son asesinados
en el acto)

por parte de grupos terroristas; lo cual impone una

migración de personas a las que se les violan sus derechos a la
propiedad, al trabajo, a vivir con dignidad. Estos migrantes pasan a
congestionar los ya atiborrados barrios satélites en las grandes
ciudades. Mientras los que pueden, sacan del país sus capitales
legítimos pues a ellos se les hace imposible competir con los negocios
del narcotráfico, traduciéndose esto en el estancamiento del resto del
sistema productivo con el decrecimiento del Producto Interno Bruto y
el incremento de la inflación por el aumento de la liquidez monetaria.
A todo ello se unen otras consecuencias como la elevación de los
niveles de corrupción, la elevación del costo de viviendas,
automóviles, alimentos y demás bienes indispensables, a lo cual se
suma, el incremento de la actividad criminal. Estadísticas judiciales
revelan que el auge del narcoterrorismo coincide con el incremento en
el 400% en la comisión de delitos contra la vida y la integridad
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humana, tanto en las áreas urbanas como en las rurales de Colombia,
así lo sostiene Villamarín en su obra. La misma situación se evidenció
cuando la mafia pretendió “gobernar” o imponer su ley en ciudades
enteras en EUA.
Al analizar esta problemática del terrorismo llegamos a la
conclusión de que un solo Estado no puede combatir por si solo este
delito debido a que el terrorismo actual no es un fenómeno que se
encierre dentro de las fronteras de un país, por lo que sus iniciativas
unilaterales difícilmente podrán tener éxito a largo plazo. El
terrorismo ahora transciende y perfora fronteras. Además, estas
organizaciones delictivas se mantienen en contacto frecuente y
sostienen relaciones de colaboración para el logro de sus objetivos; en
una especie de “Pacto de Cooperación Criminal Transnacional”, por lo
que se hace imperativa la toma de medidas y estrategias claras y
conjuntas que enfrenten este crimen.
En razón de lo antes expuesto es que se presentan las siguientes
Recomendaciones:
1.- La recomendación principal que hacemos es la necesidad de
acordar un Tratado contra el Terrorismo a nivel universal. Es decir
que comprometa a todos los actores de la comunidad internacional a la
persecución, enjuiciamiento y castigo del crimen del terrorismo. Por
este Tratado se lograría que los Estados se obliguen a combatirlo,
controlarlo, prestarse mutua colaboración policial y jurídica para
combatirlo de manera conjunta y efectiva; porque es imposible para
un solo Estado perseguir a terroristas mientras otros le dan apoyo,
refugio y recursos.
Por eso es que ya no son suficientes los Convenios Regionales en
la materia, ni mucho menos las leyes nacionales que se implementen
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en su persecución. Este ya no es un determinado problema de un
determinado país; es un problema mundial e internacional que vulnera
las fronteras nacionales que parecían soberanas e impenetrables.
Un Tratado Internacional contra el Terrorismo, tendría a los Derechos
Humanos y a la Paz y Seguridad Internacionales como su bien
protegido y marcaria una nueva etapa en el Derecho Internacional.
2.- Otra medida fundamental es lograr un acuerdo acerca de una
definición de común aceptación acerca del terrorismo. Hasta que el
terrorismo no sea considerado como un crimen de lesa humanidad por
toda la comunidad internacional, no se le dará una justa dimensión ni
penalización a nivel de la legislación nacional de cada Estado
Miembro de la ONU. Este punto es materia pendiente a nivel
universal, a los fines de poder perseguirlo y castigarlo debidamente
pues vulnera los derechos más elementales del ser humano.
3.- A la par de la conceptualización del terrorismo, debe realizarse
una tipificación por parte del derecho penal internacional acerca de
este crimen para que todos los Estados puedan clarificar los elementos
característicos del mismo, que los conduzcan a prestar el apoyo y la
colaboración requerida internacionalmente para su procesamiento.
4.- Debido a la marcada carga de violencia que conlleva este
crimen, consideramos como vital la realización de campañas de
educación, con gran difusión, acerca de los derechos humanos. Es
fundamental enseñar acerca de la tolerancia y la no discriminación
que se deben tener con los diferentes pueblos del globo, sus formas de
organización social y sus creencias religiosas. Estas campañas pueden
hacer uso del crecimiento y del impresionante desarrollo que han
experimentado en los años recientes los medios de comunicación de
masas, tales como la radio, televisión, celulares y muchos otros.
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ANEXO A: ORGANIZACIONES TERRORISTAS
La Oficina del Coordinador para el Contraterrorismo del
Departamento de Estado de Estados Unidos de América en su
Informe sobre las Organizaciones Terroristas Extranjeras de fecha 11
de Octubre de 2005, intitulado U.S. Department of State, (2005)
Foreign Terrorist, ha identificado a las siguientes:
1. Organización Abu Nidal
2. Grupo Abu Sayyaf
3. Brigada de los Mártires de Al-Aqsa
4. Ansar al-Islam
5. Grupo Armado Islámico
6. Asbat al-Ansar
7. Aum Shinrikyo
8. Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
9. Partido Comunista de Filipinas / Nuevo Ejército del Pueblo
10.Ejército Republicano Irlandés Continuidad
11.Grupo Islámico Gama’a al-Islamiyya
12.Movimiento de Resistencia Islámica Hamas
13.Harakat ul-Mujahidin
14.Partido de Dios Hezbola
15.Grupo Islámico Yihad
16.Movimiento Islámico de Uzbekistán
17.Ejercito de Mohammed Jaish-e-Mohammed
18.Organización Islamiya Jemaah
19.Yihad Islámica Egipcia al-Yihad
20.Kahane Chai
21.Kongra-Gel (Kurdistán)
22.Ejercito del Justo Lashkar-e Tayyiba
23.Lashkar i Jhangvi
24.Tigres de Liberación del Tamil Eelam
25.Grupo de Lucha Islámico Libio
26.Grupo Combatiente Islámico de Marruecos
27.Organización Mujahedin-e Khalq
28.Ejercito de Liberación Nacional (ELN-Colombia)
29.Frente de Liberación de Palestina
30.Yihad Islámica Palestina
31.Frente Popular para la Liberación de Palestina
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32.Comando General del Frente Popular para la Liberación de
Palestina
33.al-Qa’ida
34.IRA Autentico
35.Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
36.Núcleo Revolucionario
37.Organización Revolucionarias 17 de Noviembre
38.Partido de Liberación del Pueblo Revolucionario
39.Grupo de Llamada y Combate Salafist
40.Sendero Luminoso (Perú)
41.Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (al-Qaida en Irak)
42.Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Ahora bien, hemos mencionado los Grupos Terroristas Extranjeros
existentes para los EUA, país que en el mismo Informe ya
mencionado, señala la existencia dentro de su territorio de otras
organizaciones terroristas, así como en el resto del mundo. De todas
ellas pasaremos a reseñar las más conocidas:
 AL QAIDA: (Palabra árabe que significa La Base; la Fundación).
Organización que apoya las actividades de extremistas islámicos
alrededor del mundo. Su fundador, líder y mayor contribuidor es
Osama bin Laden, hijo de un millonario Saudita. Al-Qaida es
administrado por un Consejo que discute y aprueba las principales
promesas o compromisos de la Red, incluyendo los ataques
terroristas. En la máxima jefatura estaba bin Laden. Ayman alZawahiri, el Jefe de la Yihad Islámica Egipcia, se piensa que era el
lugarteniente de bin Laden y consejero ideológico de al-Qaida,
ahora al frente. La familia bin Laden cuenta con una gran
compañía de construcción y él ha dedicado gran parte de su
herencia a financiar estas actividades. Como otras posibles fuentes
de financiamiento figuran protección, fraude con tarjetas de crédito
y el tráfico de diamantes y drogas. Además muchos de los
inversores en la Región del Golfo Pérsico e incluso miembros
desafectos de la Familia Real Saudita canalizan fondos hacia la
Organización. Sus inicios se remontan a 1979 como una milicia
musulmana internacional para resistir a las fuerzas soviéticas
invasoras de Afganistán como un proyecto pan-islámico que contó
con el apoyo de EUA a través de Paquistán. Durante los años 80
fue reclutando miles de personas religiosas de más de 50 países
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para ser entrenadas y capacitadas para esta lucha. El dinero fue
canalizado a través de jeques saudíes, el armamento mediante la
CIA y los libros para niños llamando a la guerra santa fueron
editados por la Universidad de Nebraska. Además se ha establecido
una vinculación directa de tipo comercial entre la familia bin
Laden y diversos clanes petroleros, como la familia Bush. Bin
Laden fundo al Qaida como tal en 1988. El objetivo de al Qaida
era reunir a todos los musulmanes bajo un mismo gobierno regido
estrictamente por la ley islámica y sus proyectos iban más allá del
problema de Afganistán. Pasó a considerar a Estados Unidos como
el principal enemigo del Islam y llamo a todos los musulmanes a
iniciar una Yihad (guerra santa) contra ese país y sus aliados. Se
cree que dejo en claro su nueva filosofía cuando inició el
enfrentamiento contra USA al atacar a las Embajadas en Kenia y
Tanzania en agosto de 1998 en un mismo día y con una
diferencia de 8 minutos entre cada acción; las cuales fueron
seguidas en octubre de 2000 con la destrucción con bomba, del
buque de guerra estadounidense USS Cole, atracado en ese
momento en las costas de Yemen.
Sus inicios se remontan a fines del año 1980 cuando bin Laden
comenzó a formar la red que después se denominaría al Qaida.
Empezó formando pequeños destacamentos de mercenarios
reuniendo a los muyahidín (combatientes o vigilantes de lo
sagrado) para enfrentar al gobierno afgano respaldado por la
URSS. Este movimiento perseguía derrocar a aquellos gobiernos
que violaban o se oponían al derecho islámico. Desde entonces
muchos muyahidín se han asociado a la Base y otros grupos
terroristas se han alineado con ella, como el Yihad Islámico de
Egipto. No se conoce si esta Red Terrorista tiene un comando en
alguna parte pero sí que desde 1991 hasta 1996 al Qaida trabajo
desde Sudan. También que desde 1996 hasta su colapso en 2001
cuando colapso el Talibán, operó libremente desde Afganistán.
Según los organismos de inteligencia mundiales, se cree que
actualmente sus líderes más altos están tratando de reagruparse en
regiones tribales fuera de la ley dentro de Pakistán cerca de la
frontera Afgana y dentro de las ciudades paquistaníes. Además su
amenaza es tan grave que cuenta con células autónomas en 100
países del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América. Se
han destruido células en Reino Unido, EUA, Italia, Francia,
España, Alemania, Albania, Uganda y otras más. En EUA hay
todavía miembros de al-Qaida, aunque los expertos dicen
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desconocer la cantidad. En febrero de 2003 el Director del FBI
Robert Mueller III, indicó que varios cientos de islamistas radicales
con conexiones con al-Qaida estaban viviendo en el país
estadounidense, algunos organizados en células que planifican
ataques futuros.
La estructura de esta organización que se constituye en células
descentralizadas hace imposible precisar cuán grande es en el
mundo y dificulta enfrentarla si no están prevenidos y trabajando
todos los servicios de inteligencia del planeta. Sin embargo se
estima que cuenta con cientos de miles de miembros.
Debemos aclarar que el Talibán no es lo mismo que al-Qaeda.
Esta última es una organización terrorista organizada tipo red;
mientras que los talibanes son fundamentalistas Afganos quienes
establecieron una república islámica en ese país. Sin embargo los
dos están íntimamente unidos pues el Talibán les provee refugio a
bin Laden y al-Qaeda y; bin Laden y su organización le ofrecen
guía ideológica, estratégica y asistencia financiera al Talibán.
Al-Qaida ha construido campos para el entrenamiento en técnicas
paramilitares de miles de musulmanes. De ellos 19 muyahidines
asociados a al Qaida llevaron a cabo los ataques del 11 de
septiembre de 2001 en New York y Washington, los cuales se han
convertido en los ataques terroristas más terrible de la historia con
más de 3.000 muertos en un solo día. EUA respondió con un
ataque masivo contra las fuerzas talibanes (grupo islámico) que los
protegen en Afganistán y contra los campamentos de al Qaida,
matando y capturando a miles de sus militantes y obligando a sus
líderes a sumirse en la clandestinidad; pero a pesar de esto su
actividad terrorista alrededor del mundo no ha cesado, como los
que se atribuyen ellos contra un club nocturno en la ciudad de Bali,
Indonesia en octubre de 2002 (matando a cientos de personas); en
los trenes de Madrid y los de julio de 2005 en Londres. Aparte han
apoyado y entrenado a guerrillas musulmanas combatientes en
conflictos armados en Chechenia, ex Yugoslavia y Uzbekistán.
Entre las facciones con que cuenta esta organización:
 Tawhid wal Jihad
 Ansar Al Sunna
 Tanzim Qa’idat al Jihad al Rafidayn
 Lashkar e Tayiba
 Al Qaeda
 Ejército Islámico en Irak
 Grupo Salafista para la Predicación (Algeria)
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Al Qaeda en la Península Arábiga
Abu Sayyaf (Malasia, Filipinas)
Jaish e Mohamed
Movimiento Islámico de Uzbekistán
Brigadas Abu Hafs al Masri
Lashkar e Jangvi
Jemaat Islamiya (Egipto)
Harakat el Mudjaheedin
Brigadas Al Haramain
Grupo Combatiente Islámico de Libia
Yihad Islámica Egipcia
Armada Islámica de Adén (Yemen)

Estos grupos comparten con al-Qaeda los ideales fundamentalistas
musulmanes. Algunos expertos en terrorismo teorizan que al-Qaida
después de la pérdida de su base de Afganistán puede haber
incrementado sustancialmente simpatía de afiliados que se
adhieren a sus objetivos. Sus miembros los recluta de todo el
mundo. Son hombre musulmanes venidos sobre todo de Arabia
Saudita, Yemen, Egipto e incluso musulmanes de occidente.
También se ha establecido que ha avanzado en sus planes de
cooperación sobre logística y entrenamiento con Hezbola, un grupo
radical Iraní conformado por chiitas. (Pp.1-9)
Al-Qaeda tiene su carta o manifiesto en el cual estableció como sus
“Metas y Objetivos de su Yihad”: según lo sostiene el Council on
Foreign Relations, (2005), en su informe Al-Qaeda, las cuales son:
1. El establecimiento de Gobierno de Dios sobre la Tierra
2. Alcanzar el martirio por la causa de Dios
3. La purificación de los rangos del Islam de elementos que lo
depravan
En 1998, varios líderes de al-Qaeda lanzaron una Declaración
llamando a los musulmanes a matar americanos, incluyendo civiles
así como también a “aquellos quienes son aliados de los
ayudantes de Satán”.
También cuenta con un manual de operaciones llamado
Enciclopedia de la Yihad Afgana surgido en los primeros años de
1990. En ella detalla guías para el uso de armas de mano,
explosivos armas biológicas y químicas e incluso cuenta con un
CD-ROM impreso. Se detallan técnicas de sobrevivencia,
espionaje y falsificación.
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No se sabe si Al-Qaeda tiene armas biológicas o químicas pero si
se sabe que están interesados en adquirirlas. Oficiales
norteamericanos encontraron cerca de Kandahar un laboratorio en
construcción que demuestra que ellos han estado interesados en
desarrollar armas como el ántrax. Asimismo encontraron un video
tape que muestra a perros muriendo sometidos a vapores
desconocidos lo cual indica que al-Qaeda ha conducido fuertes
experimentos químicos. Tampoco se sabe si cuentan con armas
nucleares o radiológicas pero se conoce que han tenido
dificultades para robarlas y para construir una bomba atómica. Es
decir su interés es claro en obtenerla. Oficiales Británicos
informaron en enero de 2003 que en documentos encontrados por
ellos en la ciudad Afgana de Herat habían encontrado que alQaeda ha construido exitosamente una pequeña bomba sucia (con
material radioactivo). Lo cual fue relacionado con lo declarado por
Abu Zubaydah, Jefe de al-Qaeda capturado en Pakistán en Abril
de 2002, quien informó a investigadores de EUA que la Red había
trabajado en la construcción de una bomba sucia. En Noviembre
de 2001, bin Laden dijo a un periódico Pakistaní que Al-Qaeda
tenía armas nucleares. Además varios científicos nucleares
paquistaníes han reportado reuniones con bin Laden en Afganistán
en agosto de 2001 para discutir acerca de armas de destrucción
masiva.
Si al-Qaeda puede o no sobrevivir sin bin Laden no se sabe. Lo que
sí se sabe es que el ya había planeado operaciones que se deben
llevar a cabo después de su propia muerte. La estructura de alQaeda no está centralizada en su líder principal y sus células tienen
autonomía por lo que la red es capaz de funcionar sin su cabeza
principal, por lo que se cree que esta organización terrorista tiene un
largo periodo de vida. (Pp.1-7)
El mismo Council on Foreign Relations (2005), en su Informe
intitulado FARC, ELN, AUC detalla estas organizaciones:

 FUERZAS
REVOLUCIONARIAS
ARMADAS
DE
COLOMBIA (FARC): Fueron establecidas en 1964 como un ala
militar del Partido Comunista. Las FARC son el más antiguo,
grande capaz y mejor equipado grupo insurgente de origen
marxista-leninista. Las FARC era gobernado por un Secretariado
general liderado por largo tiempo por Manuel Marulanda (alias
Tirofijo) y otros 6 líderes que incluyen al Comandante Militar
Jorge Briceño (alias Mono Jojoy). Cuenta también con unidades
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militares especializadas en guerrilla urbana. Algunos de sus líderes
medios han sido capturados, como Simón Trinidad quien fuera
extraditado a EUA con cargos de tráfico de drogas; sin embargo ha
tenido algunos éxitos en su ofensiva militar.
Entre sus actividades se encuentran el asesinato, los ataques
terroristas, secuestro, la extorsión, colocación de bombas, ser
abastecedores de armamento, así como acciones militares contra
objetivos políticos, militares y económicos de Colombia.
Las FARC tienen un prontuario altamente documentado sobre su
desempeño en todas las fases del tráfico de drogas, que incluyen la
imposición de impuestos, cultivo y distribución.
Su fuerza está representada entre 9.000 a 12.000 combatientes
armados y varios miles más que los apoyan, la mayoría de las áreas
rurales de Colombia; pero también en Brasil, Venezuela, Panamá,
Perú y Ecuador.
 EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN): Es un
grupo insurgente marxista formado en 1965 por intelectuales
urbanos inspirados en Fidel Castro y el Che Guevara. Su ideología
es muy parecida a la de las FARC. Ellos dicen representar a los
pobres contra las clases poderosas de su país y se oponen a la
influencia norteamericana en Colombia. En octubre de 2003 fue
dejado en libertad por el Gobierno su líder Felipe Torres,
esperando con ello reanudar las conversaciones de Paz y que el
Grupo aceptara las demandas del Gobierno pero a fines de año
estas conversaciones no se llegaron a reanudar en la Mesa de
Negociaciones.
Sus actividades en las que ha desarrollado el terrorismo son
secuestro, colocación de bombas, etc. Anualmente conduce cientos
de secuestros que generalmente son funcionarios de grandes
compañías extranjeras, especialmente de la industria petrolera.
Tiene también beneficios de poner impuestos a la industria ilegal
de narcóticos. Ataca frecuentemente a la infraestructura eléctrica y
le ha infringido los más importantes daños a la red de distribución
eléctrica.
Su fuerza combativa está estimada en 3.000 hombres armados y un
número desconocido de apoyadores.
Se ubica sobre todo en las áreas montañosas y rurales del norte,
noreste y sureste de Colombia y en las regiones fronterizas con
Venezuela.
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Cuba les provee algún grado de ayuda sobre todo médica y
asesoría política. Algunos reportes sostienen que los miembros del
ELN consiguen una zona de seguridad y alivio dentro del
territorio venezolano cerca de la frontera con Colombia.
 AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA (AUC):
Comprende varios grupos de la ala paramilitar apoyados por ricos
propietarios de tierras, carteles de la droga y segmentos de las
fuerzas armadas de Colombia. Son responsables del asesinato de
líderes guerrilleros de izquierda, políticos, activistas y otros civiles
colombianos.
Desde comienzos de la década de los sesenta, la Fuerza Pública y
los organismos del estado se vieron desbordados por el ataque de
las guerrillas de izquierda, la insurgencia, la subversión y el
comunismo. Entonces asesores norteamericanos recomendaron la
estrategia de conformación de organizaciones tipo antiterrorista
para la lucha anticomunista. Surge el decreto 3398 de 196S, el cual
fue convertido en legislación permanente a través de la Ley 48 de
1968 por la cual se daba fundamento legal para la organización de
la defensa nacional, la defensa civil y la promoción de las
autodefensas. Bajo el amparo de estas normas pero desbordándolas
es que la Fuerza Pública entrenan y dotan de armamento y
adoctrinamiento a habitantes de las zonas en conflicto para que
apoyaran a los cuerpos oficiales de lucha contrainsurgente. Así se
desarrollaron en diversas zonas del país. Desde 1983 el Procurador
General de la Nación Colombiana reconoció la participación de
personal de las Fuerzas Armadas en la conformación de estos
grupos. Además de que hay abundantes testimonios de exintegrantes de esas agrupaciones que indican su modus operandi,
estructura y el papel de los agentes del Estado en su promoción y
protección.
Entre sus dirigentes destacó Fidel Castaño, alias Rambo, así como
otros paramilitares, pero es claro el desinterés en hacerlas
efectivas.
En noviembre de 1994 se realizo la Primera Cumbre de las
Autodefensas de Colombia en la que con un documento de 57
páginas se aprobó:” seguir considerando como blancos militares a
los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras
los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen
asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a
familiares de miembros de las autodefensas”. (Pp.1-4)
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Por su parte el experto en terrorismo Carlos Basso, en Algunos
Grupos Terroristas (2002), describe otras organizaciones, entre ellas:

 HAMAS, (HARAKAT-AL-MUKAWAMA AL-ISLAMIYA)
MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLAMICA: Nació el 14
de diciembre de 1987 como una escisión de la rama Palestina de la
Hermandad Musulmana fundada en Egipto y fue formado por el
Jeque Ahmed Yassim.
Es un movimiento religioso, social y político con ideología radical
cuyos objetivos son: Terminar con los Acuerdos de Paz, en razón
de lo cual sus enemigos son también los palestinos moderados y, a
través de la Yihad (guerra Santa) lograr la creación de un estado
Islámico en todo el territorio de la antigua Palestina.
Se cree que cuenta con el respaldo de cerca del 25% de la
población Palestina y dedica el 95% de su financiamiento
(estimado en cerca de 70 millones de dólares anuales) a actividades
con la comunidad.
Posee una rama política y otra militar, llamada el Izz El-Din AlQassan, en memoria de un nacionalista árabe que en el siglo
pasado lucho en Palestina.
Su líder espiritual, el sheik Ahmed Yassim, de más de 70 años está
en la cárcel desde mayo de 1989, condenado a cadena perpetua,
En una Carta Islámica difundida en agosto de 1988, el Hamás se
definió como el ala palestina de la Hermandad Musulmana y a
Palestina como la Tierra Santa por lo que no se puede entregar ni
un centímetro de tierra a los infieles.
Con el arresto en 1996 en EUA de uno de sus principales
dirigentes Moussa Abu Marzuk, jefe de la sección política, éste
reveló que Irán era uno de los principales financistas de la
organización. También recibe fondos de palestinos expatriados y
benefactores de Arabia Saudita y otros estados árabes moderados.
Se desconoce el número de sus miembros y simpatizantes pero se
suponen que son decenas de millares, de los cuales mil son
militantes activos.
 FRENTE POPULAR DE LIBERACIÓN DE PALESTINA
(FPLP): Es un grupo marxista-leninista fundado en 1967 por
George Habash, miembro de la OLP. Su objetivo es realizar una
revolución pan-árabe, se opone a la Declaración de Principios de
1993 y suspendió su participación en la OLP. Desde la muerte de
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Wadi Hadad en 1978, quien era su planificador de actos terroristas;
ha llevado a cabo numerosos ataques contra objetivos israelíes o
árabes moderados.
Su fuerza operativa se calcula en 800 miembros. Actúa en Siria,
Líbano, Israel. Recibe apoyo financiero y militar de Siria y Libia.
Su máximo dirigente en la actualidad es Abu Alí Mustafá.
 AL- JIHAD: Es un grupo extremista islámico creado a fines de
1970. Está asociado con Al-Qaeda. Su meta principal es derrocar al
gobierno egipcio y reemplazarlo por un estado islámico, así como
atacar a los intereses israelíes y de Estados Unidos en Egipto y
otros países.
Es el responsable del asesinato del Presidente Egipcio Anwar ElSadat. Se ha especializado en ataques contra altos dignatarios del
gobierno y contra funcionarios estadounidenses en ese país.
Opera en El Cairo y tiene células en Yemen, Afganistán, Pakistán,
Sudan, Líbano y Gran Bretaña.
 HEZBOLLAH, EL PARTIDO DE DIOS: También se le conoce
como Yihad Islámica, Organización de Justicia Revolucionaria,
Organización de los Oprimidos de la Tierra y la Yihad Islámica
para la Liberación de Palestina. Es un grupo radical chiita pro-iraní
fundado en el Líbano en 1982. Su objetivo es establecer una
república islámica en el Líbano semejante a la iraní; así como la
eliminación de toda influencia no islámica en la zona. Es
claramente anti-occidental y anti-israelí.
Está liderado por el jeque Asan Nasralla, un clérigo musulmán
chiita y cuenta con un nuevo integrante muy radical que es el
jeque Nabil Kaouk, comandante político y militar en el sur del
Líbano.
Se cree que tiene más de 3000 combatientes y unos 20.000
miembros activos. ha establecido células en Europa, África,
América del Sur, América del Norte y otros lugares.
Irán le proporciona armas y explosivos, entrenamiento y ayuda de
carácter económico, político, diplomático y administrativo.
También recibe apoyo de Siria y del impuesto religioso o zankat,
que se recoge en las mezquitas.
Se calcula que ha captado más de 2 millones de dólares desde los
años 80.
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 JIHAD ISLAMICA PALESTINA: Viene desde la década de los
setenta y fue creada por combatientes palestinos de la Franja de
Gaza. Su objetivo es crear un Estado Islámico palestino y la
destrucción de Israel por la guerra santa.
Es un grupo islámico radical que además lucha contra los estados
árabes moderados. Se caracteriza por realizar ataques suicidas.
 FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACIÓN DE
PALESTINA – COMANDO GENERAL: Se creó en 1968
cuando se separo del FPLP pues quería concentrarse más en la
lucha armada y menos en la política. Se opone violentamente a la
OLP fundada por Arafat. Es dirigido por Ahmed Jabril, un antiguo
capitán del ejército sirio.
Dispone de varios centenares de miembros y tiene su cuartel
general en Damasco, bases en Líbano y células en Europa. Recibe
apoyo logístico y militar de Siria y colaboración financiera de
Libia e Irán
Fue este el grupo que ataco un avión de Pan Am en Lockerbie en
1988, en el que murieron 269 personas.
 FRENTE DE LIBERACIÓN DE PALESTINA: Fue creado en
1961 por Ahmed Jibril. Tuvo una división en 1977 de donde
surgieron el Frente de Liberación de Palestina y el Frente de
Liberación de Palestina-Comando general. Fue admitido poco
después en la OLP, por lo que recibió un atentado atribuido al
FLP-CG, el cual dejo 100 muertos.
Es dirigido por Muhamad Abbas (Abu Abbas). Ha efectuado
numerosos ataques contra Israel y es el responsable del ataque al
crucero Achile Lauro en 1985. Posee unos 50 combatientes de
alto desempeño. Tuvo su cuartel General en Túnez pero luego
paso a Irak. Recibe apoyo logístico y militar sobre todo de la OLP
y de Libia e Irak.
 AL-GAMMA AL I SALMIYA: Es el grupo terrorista egipcio
más grande y activo desde fines de 1970. Tiene un ala externa que
tiene presencia en el mundo entero. Este grupo emitió un alto al
fuego en marzo de 1999.
Su líder espiritual es Shayhk Umar Al-Rahman, encarcelado en
EUA y quien canceló en cese al fuego en junio de 2000. Sin
embargo Al-Gamma no ha dirigido ataque alguno dentro de Egipto
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desde agosto de 1998, desde que es dirigido por Mustafa Hamza.
Sin embargo Rafai Taha Musa, miembro de la línea dura afirmo
que Osama bin Laden hizo un llamado en febrero de 1998 a atacar
a los civiles norteamericanos y debían atender este llamado. Pero
esto no ha tenido eco en Al-Gamma.
La principal meta de esta organización es derribar el gobierno
egipcio y reemplazarlo por un estado islámico. Opera sobre todo en
el sur de Egipto. Tiene presencia en Sudan, reino Unido,
Afganistán y Yemen.
 ABU NIDAL: También conocida como Consejo Revolucionario
Fatah, Consejo Revolucionario Árabe, Brigadas revolucionarias
Árabes, Septiembre Negro y Organización Revolucionarias de
Musulmanes Socialistas. Es una organización terrorista dirigida por
Sabri Al-Banna. Se separó de la OLP en 1974 y está integrada por
varios comités operativos que comprenden entre otros los de
carácter político, militar y financiero. Ha realizado ataques
terroristas en más de 20 países y ocasionado más de 900 víctimas
entre muertos y heridos. Sus objetivos son EUA, Gran Bretaña,
Francia, Israel, palestinos moderados, la OLP, y varios países
árabes. Dispone de varios centenares de milicianos en el Líbano y
estructuras de apoyo en el extranjero. En sus últimos años ha
operado desde Irak y Libia. Ha demostrado tener capacidad de
actuar en una amplia zona que incluye el medio Oriente, Asia y
Europa. Ha recibido apoyo considerable en materia de refugio,
entrenamiento, logística y finanzas de Irak y Siria (hasta 1987) y
sigue recibiéndola de Libia, entre otros.
 EJERCITO ROJO JAPONES: Se formó a mediados de 1969 y
empezó como protesta de la federación de estudiantes
universitarios contra las universidades privadas a las que acusaban
de “preparar mano de obra para servir a los monopolios”. Sus
miembros eran de la Liga Marxista-leninista, maoístas, la
Federación Trotskista y las Juventudes Comunistas. Unos 400
universitarios de origen burgués se desligaron de la Federación
Trotskista y formaron el Ejército Rojo, para no seguir discutiendo
problemas nacionales que no tenían solución por parte del
Gobierno.
El 31 de marzo de 1970 llevó a cabo su primera acción al desviar
un avión de la línea aérea japonesa hacia Corea del Norte.
Perseguidos internacionalmente, se les ofreció refugio en las
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escuelas de guerrilla del Frente Popular de Liberación de Palestina
en el Medio Oriente, donde los entrenó Abu Hija; adonde llegaron
luego más jóvenes japoneses captados en Tokio a entrenarse.
Pronto se les encomendó una misión que fue estudiar las medidas
de seguridad de la línea aérea El Al (israelí). En 1972 al llegar a la
terminal aérea de Lod a bordo de un avión francés abrieron fuego
contra una multitud que se encontraba en el terminal aéreo.
Dejaron 27 muertos y más de 80 heridos. Al día siguiente Simón
Pérez, entonces Ministro de Transporte dijo: “estábamos
entrenados a cierto número de eventualidades, pero no para esta
nueva arma, los japoneses” El único terrorista que sobrevivió
Kozo Okamoto estuvo detenido en Israel hasta 1985.
Actualmente el grupo continua activo, contando con fuertes redes
de apoyo y financiamiento
 PARTIDO OBRERO DE KURDISTAN: Es un grupo insurgente
marxista-leninista integrado por kurdos turcos, que fue establecido
en 1974. Ha pasado de actividades en el área rural a la insurgencia
con actividades de terrorismo urbano. Trata de establecer un estado
marxista independiente en el sudeste de Turquía, donde predomina
la población kurda. Está desarrollando una amplia actividad en
Europa occidental contra objetivos turcos. Su fuerza se estima
entre 10 mil a 15 mil miembros dedicados exclusivamente a la
guerrilla, cinco a 6 mil de los cuales están dentro de Turquía. Tiene
entre 60.000 a 75.000 miembros que se dedican parcialmente a la
guerrilla y centenares de simpatizantes en Turquía y Europa
occidental. Cuenta con la ayuda de Siria, Irak e Irán.
 BAADER-MEINHOF: Se inicio para protestar contra la masacre
norteamericana en Vietnam con un atentado con bombas colocadas
en los 3 pisos de los supermercados Schneider en Fráncfort. Su
nombre verdadero es Rote Armee Fraktion, Ejercito Rojo Alemán,
más conocido como Banda Baader-Meinhof pues estaba liderada
por Andreas Baader, un joven burgués que nunca trabajo y Ulrike
Meinhof, redactora de la Revista Konkret, financiada desde la
Alemania del Este. Sus miembros inicialmente deseaban aportar
una solución militar a los conflictos laborales. Instalaron una
primera comuna al estilo del marxismo freudiano, en Berlín en la
cual se pretendía revolucionar las costumbres de la comunidad,
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compartiendo mujeres y consumiendo drogas. Sus miembros viajan
en el verano de 1969 a Italia donde entran en contacto con
miembros de la OLP, quienes los convencen de abrazar la causa
palestina como una bandera de lucha contra el imperialismo. En
Octubre asisten a un curso de guerrilla urbana en los campos de
entrenamiento que Al Fatah tiene en Siria. Luego vuelven a
Alemania donde se declaran enemigos de EUA e Israel. En 1998
comunicaron que habían decidido disolverse.
 LOS TIGRES TAMILES: Fue fundado en 1976. El grupo Tamil
más poderoso es el de Sri Lanka y usa métodos legales e ilegales
para recabar fondos, adquirir armas y hacer propaganda. Su
objetivo es establecer un Estado Tamil independiente. Tienen
planteado un conflicto con el Gobierno de Sri Lanka desde 1983 y
su estrategia guerrillera usa tácticas terroristas. Dirige sus ataques
no solo contra personal clave como dirigentes políticos y militares
sino contra gente del campo. Esto lo hace en forma generalizada
pero no ataca a los turistas occidentales por temor a que los
gobiernos extranjeros tomen medidas. Cuenta con unos 10 mil
combatientes armados y una estructura importante de recaudación
de fondos. Controlan la mayor parte de las zonas costeras del norte
y este del país pero han realizado operaciones en toda la isla.
Algunas informaciones de expertos indican que comunidades
tamiles establecidas en Europa se dedican al tráfico de drogas
desde mediados de los años 80s.
 BRIGADAS ROJAS: Surgieron en Italia en los años 70 bajo la
dirección de Renato Cursio, quien se inspira en el modelo de los
Tupamaros uruguayos y acuño la consigna “muerde y huye” Su
objetivo era “atacar el diseño contrarrevolucionario del capitalismo
multinacional imperialista para construir el partido comunista
combatiente y los organismos de masa revolucionarios”
Crearon cárceles secretas entre 1970-73. Sus principales víctimas
eran los políticos de todos los colores, los industriales y
empresarios, a quienes baleaban en las piernas. Siendo dirigido por
Mario Moretti, tras ser detenido Cursio, se produjo el secuestro,
“juicio” y asesinato de Aldo Moro, Presidente de la Democracia
Cristiana Italiana.
Ellos buscaron, al verse perseguidos por el estado, el apoyo del
lumpen, de la KGB a través de Checoslovaquia, de los palestinos,
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de la ETA y de otros grupos terroristas. Pero el cuidadoso plan
policial y judicial logró reducirlos hasta casi desaparecer. (Pp.1-5)
 LA PATRIA VASCA Y PARTIDO DE LIBERACION (ETA –
EUZKADI TA ASKATASUNA): Su nombre en euskera,
significa “Euskadi y Libertad”. Nació en 1959 durante la dictadura
del General Francisco Franco Bahamonde. Surgió de la fusión de
un grupo universitario nacionalista (EKIN) y algunos sectores de
las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Es una
organización terrorista separatista que está dividida en dos
facciones: El Frente Militar (ETA-M), la cual monopoliza las
acciones de violencia política; y, el Frente Político-Militar (ETAPM), prácticamente disuelto desde 1982 por negociaciones con el
Gobierno de Calvo Sotelo. Su objetivo común es establecer un
territorio independiente (Euskadi) en las cuatro Provincias vascas
españolas: Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra.
Los terroristas vascos recibieron por primera vez entrenamiento
extranjero en Cuba en 1964. Después de esto comenzó una ola de
terrorismo en España que sugirió en su momento que obedecía a
un plan estratégico y no a una coincidencia. ETA sigue teniendo
contacto con el gobierno cubano y a través de ellos han
establecido relaciones con los Sandinistas. También la OLP y
Checoslovaquia dieron entrenamiento a miembros de ETA. El
gobierno español piensa que ETA ha recibido armamento por
canales de la OLP y tuvo contactos con Carlos El Chacal, la FER
(Facción del Ejército Rojo), la BR (Brigada Roja) y la ERI
(Ejército Republicano Irlandés). A ETA se le conoce como una de
las más sangrientas organizaciones terroristas del mundo. Han
encontrado apoyo en Cuba, Uruguay y Venezuela. Se organizan en
células de 3 a 5 etarras conocidas como comandos (Ej. Comando
Madrid, Bilbao, etc.). Tiene cerca de 200 miembros actualmente y
están concentrados en ejecutar a personalidades del Partido
Popular (derecha), pero desde 1968 lanzó una campaña para
asesinar a políticos, la mayoría oficiales gubernamentales,
miembros de las fuerzas de seguridad y militares, y figuras
judiciales. Estadísticas que aporta Carlos Basso, (2002), en su
investigación ETA, señalan a esta organización como responsable
de la muerte de 810 personas entre 1968 y 2000. Esta organización
financia sus actividades a través de secuestros, robos y la
extorsión. (Pp.1-5)
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 SENDERO LUMINOSO: Es un grupo terrorista peruano de
ideología maoísta, creado en 1970 y que desde la detención de su
dirigente Abimael Guzmán en 1992 ha ido declinando, según lo
sostienen los investigadores de la Biblioteca Encarta (2009). Su
nombre se debe a la declaración del revolucionario peruano de los
primeros años del siglo XX, José Carlos Mariátegui de que “El
marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la
revolución”. Se decidió por las acciones terroristas y se radico en
Los Andes del Perú. Ha sido responsable de más de 26.000
muertos desde su fundación. Siempre ha mantenido la línea
política extremista siguiendo los modelos comunistas de Stalin y
Mao Zedong. En 1994 sufrió una escisión que paso a denominarse
Sendero Rojo, que está dirigido por Pedro Quintero Ayllón, quien
fuera detenido en 1998. (p.1)
 KU KLUX KLAN: Para el experto Carlos Basso, (2002), en su
libro Ku Klux Klan, Ruby Rige…el 24 de diciembre de 1865
nacieron en Tennessee, los Klansmen, quienes conformaron una
de las organizaciones terroristas más famosas: El Ku Klux Klan,
integrado inicialmente por excombatientes confederados quienes
tomaron este nombre por el sonido que hace una carabina al
armarse. Este Clan se formó para enfrentar las modernas ideas de
la abolición de la esclavitud que consideraban subversivas. Ellos
abrazaron las ideas del UASP (White Anglo Saxon Parliant) o
Protestante Blanco Anglo Parlante, que consideraba que
cualquiera que no fuese un UASP era indigno de vivir en EUA. Su
doctrina es muy semejante a la Nazi y proclaman que su raza es la
raza “suprema” y que los extranjeros atentan contra la pureza de
sus costumbres. En su Declaración de Principios, señalan que “se
debe creer los Mandamientos de la religión cristiana, la
manutención de la supremacía blanca, la práctica de la
honorabilidad y los principios del americanismo puro”. Una
nueva etapa comenzó cuando a su ideología se. unió un
componente teológico con las ideas de Edward Hine, quien en
1871 lanzó su tesis sobre el “anglo-israelismo”. Según esta Tesis,
los ingleses eran los verdaderos descendientes de dos de las tribus
perdidas de Israel, por lo tanto ese era el pueblo elegido; mientras
que los judíos eran en realidad los “askenazis” o descendientes de
la semilla plantada por Satán en Eva. Indicaba que el término
sajón aplicado a los habitantes de Europa del Este, devenía del
término Isaacson (sajón, en inglés). Hine sostenía que los
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tripulantes del MayFlower, el primer buque de puritanos que
arribo a EUA, estaba lleno de descendientes de la Tribu de
Manases, a los cuales Dios les había entregado documentos
sagrados como la Constitución, la Declaración de Independencia y
otros. Estas creencias son las que dan nacimiento a los que se
llama “Christian Identity” ideología que sostiene que los malos
son los falsos hijos de Dios, sea todos los demás y especialmente
los judíos, a los cuales acusan de reproducirse interracialmente y
vulnerar la ley divina. Estas teorías se vieron reforzadas por la
publicación en 1890 del libro de Charles Carroll “El Negro, una
Bestia”, que sostenía que...…los negros carecían de alma. Como
distintivo adoptaron el uso de capuchas blancas y empezaron a
quemar cruces afuera de los hogares de sus víctimas. Pese a estar
prohibidos desde 1871 han continuado actuando en los años
subsiguientes. Solo en 1919 se les atribuyeron 89 homicidios al
Clan. En 1923 tenían 200.000 miembros sólo en New York y
sostenían que EUA tenía 50 millones de indeseables, compuestos
por 20 millones de extranjeros, 16 millones de católicos, 10
millones de negros y 4 millones de judíos. Su declive comenzó en
Indiana cuando a raíz de un juicio a uno de sus dirigentes por
violar a una activista de derechos humanos, lo cual le resto apoyo
al Clan y significo su división en varias facciones. En los años 50s
lucho férreamente por evitar se impusieran los derechos civiles a
los negros y luego tuvo lugar un resurgir en los años 70s junto a la
figura de David Duke, un Klansman que llego a ser diputado.
Actualmente el KKK está dividido en tres grupos principales,
aunque existen cientos más:
 El Imperio Invisible (IE) que nació en 1975 y admite a
católicos y no son pro-nazis. Comenzó a perder adeptos
cuando el FBI dio a conocer que su líder William Wilkinson
era su informante.
 Los Clanes Unidos de América (UKA) que fueron formados
en Alabama y es el grupo más tradicional y antiguo que está
vigente. Muchos de sus asociados renunciaron cuando la
madre de Beulah Donald, un afroamericano, logró que los
condenaran a pagarle una indemnización de 7 millones de
dólares por el linchamiento de su hijo.
 Los Caballeros de Ku Klux Klan (Knights of the Ku Klux
Klan, KKKK). Fueron fundados como facción en 1915,
pero reactivados por el ex nazi David Duke en 1975, siendo
actualmente el grupo más poderoso y que capta
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simpatizantes hasta por internet. Sufrió una división en dos
facciones que reclaman el nombre para sí.
La mayoría de los Clanes de la actualidad cuentan con bases
militares y no dudan en autocalificarse de nazis.
 ARYAN NATION: La versión moderna de las facciones del

KKK se fundieron en la Nación Aria, usan los mismos
preceptos y símbolos, así como las ideas de Hine. La diferencia
principal es que sus primeros militantes fueron protestantes
fanatizados que pasaron a creer que su fe debía ser defendida
con las armas, mientras que los miembros del KKK fueron ex
combatientes que luego abrazaron las ideas teológicas. Ellos
consideran a los católicos, su principal enemigo, y dentro de
ellos a los Irlandeses como enemigos de la seguridad nacional.
Comenzaron sus actividades terroristas en 1834, incendiando un
convento. Han tenido participación política apoyada por grupos
de supremacía blanca y luchan contra el Gobierno Sionista de
Ocupación, como llamaban al gobierno federal de EUA. Para
ellos vendrá una RAHOWA o RACIAL HOLLY WAR (Guerra
Racial Santa). Según esta organización estamos en la era del fin
de los tiempos y en su fase definitiva estaremos presididos por
RAHOWA. Estos mismos conceptos, aunque parezca increíble
son los manejados por las “Bombas Humanas” que se forman
entre los fanáticos del Corán, cuando hablan de que habrá una
guerra santa. En 1980, Richard Butler, un ingeniero
aeronáutico, fundó el brazo militar en apoyo a la Aryan Nation.
Este aglutinó a miles de seguidores de las iglesias y
establecieron campos de entrenamiento a fin de prepararse para
el Armagedón. Aryan Nation con el paso del tiempo también se
subdividió en miles de ramas pero siempre quedó como ente
dominante. Ellos sostienen que “En el año 1999, o sea justo 110
años del nacimiento del más grande de todos (Hitler) que el
sueño de un mundo blanco finalmente se hizo realidad”. Estos
grupos se inspiran en la obra de William Pierce “Los Diarios de
Turner”, en la que se describe “la lucha contra la plaga judeodemócrata-liberal, hasta que usando métodos terroristas (la cual
incluye la descripción completa de cómo volar un edificio
federal usando materiales domésticos), la organización) o sea su
grupo) crea una revolución en la cual con armas químicas y
biológicas, los blancos logran la supremacía”. Este texto
inspiro, aunque parezca imposible, la creación de un grupo
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llamado La Orden y levo a Timothy McVeigh a volar un
edificio federal en Oklahoma, con el asesinato de 168 personas,
en 1995, muchos de ellos niños.
 GRUPOS PRO-NAZIS EN EUA: Aparte de estas
organizaciones, existen en Estados Unidos de América, miles de
otros grupos simpatizantes del Nazismo, que usan sus
emblemas y uniformes. También los hay neonazis actualizados
y Skinheads, que realizan atentados de tipo básicamente racial.
Estos ataques van dirigidos sobre todo a entidades de derecho,
ya sea civiles, judías y/o multirraciales.
Además están los Minuteman que fueron fundados en 1961 por
Robert de Pugh, un empresario de Missouri. El nombre fue
tomado de un grupo de la Guerra Civil, llamado “Militamen”
que eran conocidos como los sobrevivientes. Ellos están
armados fuertemente e implementaron guerrillas urbanas
blancas para contrarrestar las protestas negras de mediados de
los años 60s, cometiendo varios homicidios. Actualmente han
emprendido una campaña en contra de los emigrantes ilegales,
básicamente mexicanos que entren al país por las fronteras con
México, dedicándose a hacer guardias para impedir su entrada y
en algunos casos hasta deteniéndolos. Ellos han recibido el
apoyo del gobernador de California, Arnold Schizeneger, en su
periodo. (Pp.1-13)
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ANEXO B: ORGANISMOS CONTRA-TERRORISMO
B.1 De Carácter Universal:
La Organización de Naciones Unidas ha venido tomando medidas
para enfrentar el terrorismo y para llevar un control estricto de las
actividades e implicaciones de este complejo problema. Al efecto se
ha visto en la necesidad de ir creando organismos dedicados
exclusivamente a hacerle seguimiento de cerca al terrorismo. Entre
ellos tenemos:
 COMITÉ DE VIGILANCIA HACIA LOS TALIBANES,
creado por la Resolución del Consejo de Seguridad con fecha
15 de octubre de 1999. Este Comité se crea luego de que el
Gobierno de Afganistán no atendiera las Resoluciones Nos.
1189 (1998); 1193 (1998) y 1214 (1998), en el sentido de cesar
las continuas violaciones del Derecho Internacional
Humanitario y de los Derechos Humanos, en particular la
discriminación contra las mujeres y niñas; así como por el
aumento considerable de la producción ilícita de opio; el
asesinato de diplomáticos iraníes dentro del Consulado General
de ese país el cual todavía permanecía ocupado por fuerzas
talibanes; el uso persistente del territorio afgano para dar
refugio a terroristas y planear actos de terrorismo; dar refugio a
Osama bin Laden y sus seguidores quienes estaban siendo
solicitados para su enjuiciamiento por USA por la colocación de
bombas en sus Embajadas en Kenia y Tanzania el 7 de agosto
de 1998, donde fallecieron 258 personas (de las cuales solo 12
eran estadounidenses) y más de 5 mil quedan heridas.
Por el Párrafo 6 de esta Resolución se decide establecer un
Comité del Consejo de Seguridad, compuesto por todos los
miembros del Consejo para que realice las siguientes tareas y
mantenga informado sobre ellas al Consejo, pudiéndole hacer
observaciones y recomendaciones.
 Recabar información de los Estados Miembros de la
ONU sobre la aplicación de las medidas solicitadas (entre
ellas negar autorización de despegue o aterrizaje de naves
de propiedad o alquiladas o utilizadas por los talibanes;
congelar fondos y recursos financieros generados por los
talibanes; cooperar en la entrega de bin Laden, etc.)
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Recomendar medidas recabadas de los Estados para el
mejor desempeño de las actividades solicitadas por el
Consejo
Presentar Informes periódicos al Consejo sobre los
efectos de estas medidas, especialmente los efectos
humanitarios
Presentar Informes identificando las entidades o personas
que incumplan las medidas solicitadas por el Consejo
Identificar las aeronaves y Fondos u otros recursos
financieros de los Talibanes para facilitar su bloqueo y
control
Considerar y decidir las medidas de exención de las
normas, sobre todo en relación con servicios de tráfico
aéreo.
Examinar los informes que presenten los Estados
Miembros dentro de 30 días y los que entreguen a
solicitud del Comité. (ONU-CS, 1999, Res. 1267).

 COMITÉ CONTRA-TERRORISMO (C.C.T.) DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD, adoptado por la Resolución
No. 1373 del Consejo de Seguridad el 28 de septiembre de
2001, basándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, que lo faculta para determinar la existencia de toda
amenaza a la paz (Art.39), quebrantamiento de la paz o acto de
agresión, a hacer recomendaciones en este sentido y a decidir
qué medidas se tomarán para mantener y restablecer la paz y la
seguridad internacionales.
En ella sostiene el Consejo de Seguridad que los actos, métodos
y prácticas terroristas son contrarios a los Propósitos y
Principios de las Naciones Unidas y que financiar
intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a su
comisión también están en contraposición a dichos propósitos y
principios.
En el Párrafo 6 de esta Resolución se “Decide establecer, de
conformidad con el artículo 28 del reglamento provisional, un
COMITÉ del Consejo de Seguridad integrado por todos los 15
miembros del Consejo, para verificar la aplicación de la
presente resolución con la asistencia de los expertos que se
consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que
informen al Comité, a más tardar 90 días después de la fecha de
aprobación de la resolución y con posterioridad conforme al
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calendario propuesto por el Comité, de las medidas que hayan
adoptado para aplicar la presente resolución.
El Consejo de Seguridad por medio de esta resolución pidió a todos
los Estados que adoptaran medidas importantes para prevenir el
terrorismo. Este no es un Comité que tenga la capacidad de imponer
sanciones. El Comité contra el Terrorismo se ocupa de verificar en
que parte los Estados Miembros están cumpliendo la resolución.
Entre las medidas que deben ser tomadas por los Estados están:




















Prevenir y reprimir la financiación de los actos de
terrorismo
Tipificar como delito la provisión o recaudación
intencionales de fondos para perpetrar actos de terrorismo
Congelar sin dilación los fondos y demás activos
financieros o recursos económicos de personas y
entidades relacionadas con terrorismo
Prohibir a los habitantes de sus territorios que pongan a
disposición cualquier recurso financiero o económico de
personas que cometan o intenten, faciliten la comisión de
actos de terrorismo; o de quienes actúen bajo su nombre
u órdenes.
Abstenerse de proporcionar apoyo para la comisión de
estos actos, incluso reprimiendo el reclutamiento de
miembros o el abastecimiento de armas
Adoptar medidas para prevenir la comisión de estos actos
de terrorismo. Inclusive mediante la alerta temprana a
otros Estados.
Denegar refugio a quienes financian, planifiquen o
cometan o presten apoyo a actos de terrorismo.
Impedir que quienes financian, planifiquen, faciliten o
cometan actos de terrorismo utilicen sus territorios para
esos fines contra otros Estados.
Asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe
en la financiación, planificación, apoyo, preparación, o
comisión de actos de terrorismo y que dichos actos
queden tipificados como delitos graves en los
instrumentos legislativos internos y que el castigo que se
imponga corresponda a la gravedad de estos actos.
Proporcionarse el máximo nivel de asistencia entre los
Estados en las áreas de investigación e información
operacional sobre todo en datos como movimientos de
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terroristas o de redes, alteración de documentos, tráfico
de armas, explosivos o materiales peligrosos, utilización
de comunicaciones entre estos grupos, etc.
Impedir la circulación de individuos o grupos terroristas
en las fronteras nacionales y el uso de documentación
falsa, mediante la adopción de medidas para evitar la
falsificación de los mismos.
Intercambiar información basada en el derecho
internacional y la legislación interna, así como
intensificar la cooperación en las esferas administrativas
y judiciales para impedir tales actos.
Cooperar mediante acuerdos y convenios bilaterales y
multilaterales para impedir y prevenir los ataques
terroristas y adoptar medidas comunes contra sus
ejecutores.
Aplicar los Convenios y Protocolos internacionales
pertinentes al terrorismo, así como las resoluciones del
Consejo de Seguridad Nos. 1269 y 1368 (2001).
Asegurarse que el Estatuto de Refugiado no sea utilizado
en forma ilegitima por los autores, organizadores y
patrocinadores de los actos de terrorismo; y que no se
escuden en reivindicaciones políticas como causa de
denegación de las solicitudes de extradición de
terroristas. (ONU-CS, 2001, Res. 1373)

 COMITÉ SOBRE LA NO-PROLIFERACIÓN DE ARMAS
NUCLEARES, QUÍMICAS Y BIOLOGICAS, creado por
medio de la Resolución No. 1540 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, con fecha 28 de Abril de 2004.
Por medio de esta Resolución se establece este Comité en el
cual participan los 15 Miembros del Consejo de Seguridad y se
convoca a todos los Estados Miembros de la ONU a que
presenten un Informe Preliminar en un lapso de 6 meses al
Comité acerca de las medidas implementadas o que se hayan
intentado implementar para llevar a cabo los lineamientos de
esta Resolución.
Por ella se requiere a los Estados que tomen las siguientes
medidas para prevenir y controlar la proliferación de armas
nucleares, químicas y biológicas:
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Prohibir que los actores no estatales fabriquen, adquieran
o utilicen armas nucleares, químicas o biológicas y
generen sus medios de distribución
Establecer controles locales para prevenir la proliferación
de armas biológicas, químicas o nucleares y sus medios
de distribución incluyendo conteo de materiales,
protección física, controles aduaneros, controles de
tránsito, de trasbordo y la imposición de castigos acordes
en el ámbito civil y penal.
Adoptar e implementar los tratados universales de noproliferación de armas
Adoptar las reglamentaciones nacionales para asegurar el
pleno cumplimiento de las obligaciones de desarme y noproliferación
Educar a la industria y al público sobre tales obligaciones
Cooperar con otros Estados para lograr la noproliferación. (ONU-CS, 2004, Res.1540)

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE SANCIONES A LOS
TERRORISTAS, creado el 8 de octubre de 2004 en virtud de
la Resolución No. 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Esta Resolución declara que los actos de terrorismo
constituyen un grave obstáculo para el disfrute de los Derechos
Humanos y una amenaza para el desarrollo económico y social
de todos los Estados y que socavan la prosperidad y estabilidad
en el mundo. Asimismo indica que los actos de terrorismo “no
admiten justificación en circunstancia
alguna por
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial,
étnica, religiosa u otra similar “.
En su Párrafo 9 decide el establecimiento de un Grupo de
Trabajo integrado por todos los 15 Miembros del Consejo de
Seguridad para que estudie y le presente recomendaciones sobre
las medidas prácticas que se han de imponer contra las
personas, los grupos y las entidades involucrados en actividades
terroristas o asociados con ellas, además de las ya enunciadas
por el Comité de Sanciones contra Al Qaida y los Talibanes.
También pide establecer los procedimientos más eficaces para
someter a los terroristas a la justicia mediante el enjuiciamiento
o la extradición, congelar sus activos financieros, impedir su
desplazamiento por los territorios de los Estados Miembros y
prevenir que les sean suministrados armas y material conexo de
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todo tipo; así como sobre los procedimientos para poner en
práctica esas medidas.
En el Párrafo 10 se le asigna otra función relativa a considerar
la posibilidad de establecer un Fondo Internacional para
indemnizar a las víctimas de actos de terrorismo y a sus
familias.
Dijo Kofi Annan, en su Discurso de Clausura de la Cumbre
Internacional sobre Seguridad, Terrorismo y Seguridad
celebrada en Madrid en marzo de 2005 lo siguiente: ” Debemos
prestar más atención a las víctimas del terrorismo y asegurarnos
que se oiga su voz. En Naciones Unidas, al haber perdido a
colegas muy apreciados en un atentado terrorista cometido en
Bagdad hace dos años somos especialmente consientes de
ello.... Deben tomarse medidas urgentes al respecto.” (ONU-CS,
2004, Res. 1566)
 INTERNATIONAL
CRIMINAL
POLICE
ORGANIZATION O INTERPOL, Fue creada como
Comisión Internacional de Policía Criminal en septiembre de
1923 y cambio su nombre al actual el 13 de junio de 1956,
según esta organización señala en su libro del 2005, Interpol´’s
Involvement in the fight against Terrorism. Para ellos su principal
objetivo es promover la cooperación internacional entre las
autoridades y entes policiales del mundo en la lucha contra el
crimen. Cuenta con 182 Países Miembros de todos los
continentes y de todo tipo de gobierno.
Esta es la mayor organización policial internacional del mundo
que busca facilitar la cooperación policial transfronteriza,
apoyar y ayudar a todas las organizaciones, autoridades y
servicios que trabajan en la prevención y combate de la
delincuencia internacional.
Este ente está envuelto también en la lucha contra el terrorismo
internacional que se materializo durante la 54° Asamblea
General celebrada en Washington en 1985, por medio de la Res.
AGN/54/RES/1, fue llamada para la creación de un grupo
especializado en la entonces División de Policía para “coordinar
e incrementar la cooperación en el combate del terrorismo
internacional”. La misma Resolución hizo también un llamado
para la preparación de un Manual que delineara las
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posibilidades prácticas de cooperación específicamente en casos
de terrorismo.
La Sub-Dirección de Seguridad Publica y Terrorismo se
encarga de las materias relacionadas a:






Terrorismo
Armas de Fuego y Explosivos
Ataques y Atentados contra la Aviación Civil
Piratería Marítima, y
Armas de Destrucción Masiva.
La INTERPOL tiene un doble papel. Por un lado prevenir los
actos de terrorismo internacional y por otro, en caso de que
ocurran, asegurarse de que sus autores sean localizados,
detenidos y llevados ante los tribunales, para ello intercambia
información con sus 182 Países Miembros a través de su
sistema de mensajería protegido y actuando bajo los
lineamientos de expertos en el tema.
INTERPOL busca, registra, analiza y distribuye información
sobre personas, grupos o entidades sospechosos y sobre sus
actividades. La información es recabada de sus Países
Miembros, así como de fuentes públicas de información,
En materia de terrorismo esta información debe ser comunicada
en forma precisa, rápida y sistemática pues de ello depende su
utilidad. La Sud-Dirección de Seguridad Publica y Terrorismo
evalúa las amenazas y se encarga de publicar avisos y alertas
usando herramientas especiales como los mensajes rojos o los
azules.
Para recabar la información, INTERPOL ha elaborado una serie
de guías muy detalladas que remite a los países Miembros para
que las completen en caso de contar con sospechosos o según
sea la información a recabar. Así mismo los países Miembros
deben informar sobre otros delitos que puedan estar vinculados
al terrorismo como el tráfico de armas, el blanqueo de capitales,
la falsificación de documentos de viaje y de identidad y los
decomisos de material nuclear, químico y biológico.
Otra función que realiza INTERPOL es instar a sus miembros a
que supervisen las transacciones financieras sospechosas
relacionadas con actividades de los terroristas, con el objeto de
congelar sus bienes.
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Inmediatamente ocurrido un acto terrorista, los Países
Miembros deben remitir a INTERPOL una descripción
completa del tipo de incidente y después informar de todas las
novedades que se produzcan en la investigación; tales como
datos de los detenidos, de que delitos se les acusa, a que
organización pertenecen, objetivos a conseguir con ese acto, etc.
Luego de tener toda esta información, la Institución la procesa
y la difunde al instante para lograr la detención de terroristas en
fuga, o para recabar más datos provenientes de otras fuentes.
La INTERPOL cuenta con Servicios
realización de sus tares como:

de Apoyo para la

 Unidad de Análisis, en la que se clarifican los vínculos que
existen entre las distintas actividades delictivas.
 Identificación Dactilar Electrónica de sospechosos.
 Base de Datos de Documentos de Identidad Robados y
Falsificados
 Conocimiento de Blanqueo de Capitales
 Unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes.
Debemos acotar que la investigación principal sobre los
atentados que sufra un país, la tienen sus respectivas
autoridades policiales; pero hay gran cantidad de información,
pistas e indicios que bajo el apoyo de INTERPOL se logran
manejar para hallar a los responsables de un hecho, razón por la
que todos los Países Miembros de INTERPOL participan
activamente en la parte internacional de la investigación.
En 2002, la Secretaría General de INTERPOL creó el Grupo
Mixto Especializado para diseñar y aplicar una metodología
multidisciplinar para ayudar a los Países Miembros en sus
investigaciones vinculadas al terrorismo.
Otra área que está enfrentando INTERPOL fue el decidido
durante la Conferencia Regional Asiática de 2002, celebrada en
Sri Lanka, para enfrentar los cada vez más destructivos
atentados terroristas ocurridos en la región. Allí se aprobó un
proyecto sobre terrorismo llamado Pacific que busca prevenir
este problema y enfrentarlo operativamente con especialistas e
intercambio de información. (Pp.1-2)
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B.2 Organismos Regionales


COMITÉ
INTERAMERICANO
CONTRA
EL
TERRORISMO, creado el 7 de junio de 1999 mediante
Resolución AG/RES. 1650 (XXIX-0/99) por recomendación
efectuada a la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos celebrada entre el 23-24 de noviembre de 1998 en
Argentina y denominado “Compromiso de Mar del Plata”, en el
cual los Estados Miembros solicitaban a la Asamblea General a
celebrarse en su vigésimo noveno periodo ordinario de sesiones
que creara el Comité Interamericano contra el Terrorismo,
integrado por las autoridades nacionales competentes con el
propósito de desarrollar la cooperación a fin de prevenir,
combatir y eliminar los actos y actividades terroristas.(OEAAG, 1999, Res. 1650)
En el estudio realizado por el CICTE, (2005), Programas se
indica que la idea de crear este organismo proviene del Ministro
de Interior de Argentina, Sr. Carlos Corach, quien durante la
reunión Preparatoria de la II Conferencia Especializada sobre
Terrorismo celebrada en Washington, D.C., en la sede de la
OEA; durante los días 15 y 16 de octubre de 1998, sugirió el
establecimiento en el seno de la Organización de un “Grupo de
Trabajo Especial y la adopción de un Acuerdo de Seguridad
Multilateral” como medidas para combatir el terrorismo.
Este Comité, explica el documento, deberá estudiar las
propuestas de la creación de mecanismos tales como el
“Directorio de Competencias para la Prevención, Combate y
Eliminación del Terrorismo” y la “Base de Datos
Interamericana sobre Cuestiones de Terrorismo”. Así mismo se
le encomendaba estudiar la posibilidad de designar en cada
Estado, Oficinas Nacionales de Enlace, con el objeto de facilitar
la cooperación entre los órganos de los Estados Miembros
responsables de combatir, prevenir y eliminar el terrorismo.
Otras de sus funciones son formular una propuesta que ayude a
los Estados Miembros a redactar la legislación interna
apropiada contra el terrorismo; Recopilar todos los Tratados y
Acuerdos bilaterales, Sub-regionales y Multilaterales sobre la
materia y promover la adhesión de los Estados; Desarrollar
actividades de entrenamiento y manejo de crisis.
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De esta forma se crea
por la Resolución denominada
“Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Eliminar
el Terrorismo” durante la Asamblea General de la OEA sobre la
base del Articulo 53 de la Carta, el CICTE y sus Estatutos, que
forman parte del Anexo a esta Resolución No. 1650. Se
encomienda como labor fundamental al Consejo Permanente
que continué el estudio de la elaboración de una Convención
Interamericana sobre Terrorismo, la cual se adopta el 3 de
Junio de 2002, durante la Asamblea General celebrada en
Bridgetown, Barbados, la cual es un hito mundial en la historia
de la lucha contra el terrorismo y entra en vigor en Julio de
2003. El CICTE es una entidad de la OEA pero goza de
autonomía técnica para desarrollar la cooperación a fin de
prevenir, combatir y eliminar los actos y actividades terroristas.
Está integrado por las autoridades nacionales en la materia de
cada Estado Miembro, que nombrara ante el Comité un
representante titular y los suplentes y asesores que estime
convenientes.
Este actúa como el principal organismo dentro del Sistema
Americano para la coordinación de los esfuerzos destinados a
proteger a los ciudadanos del flagelo del terrorismo. A través
del intercambio de información, los peritos en la materia y los
encargados de tomar decisiones trabajan juntos para fortalecer
la solidaridad y seguridad hemisféricas.
El CICTE ha desarrollado varios Programas para dar pautas a
los Estados Miembros sobre cómo protegerse del terrorismo, y
para construir su capacidad para enfrentarlo. Entre ellos están:









Seguridad Cibernética
Seguridad Portuaria
Seguridad Aeroportuaria
Legislación Contra el Terrorismo
Aduanas y Protección de Fronteras
Financiamiento del Terrorismo
Ejercicios de Simulación Contra el Terrorismo.(pp.1-3)

EUROPOL (POLICIA EUROPEA), Su creación fue
establecida en el Tratado de la Unión Europa de Maastricht de
1992. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos e inicio sus
actividades el 3 de enero de 1994, así lo indica la misma
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organización en el trabajo EUROPOL, (2005), Información. El
Convenio EUROPOL fue ratificado por todos los Estados
Miembros y entró en vigor plenamente el 1 de julio de 1999,
cuando paso la Oficina Europea de Policía a ocuparse
oficialmente de las actividades relativas al terrorismo y creo la
Unidad Antiterrorista para facilitar el intercambio de
información entre las policías de los Estados Miembros. Con
fecha 1 de enero de 2002 le fueron ampliadas las funciones de
este Organismo Policial Europeo para abarcar todas las formas
de delincuencia internacional graves enumeradas en el Anexo al
Convenio EUROPOL.
Este Organismo se encarga de gestionar las informaciones sobre
la comisión del delito. Su objetivo es mejorar la efectividad y
cooperación de las autoridades competentes de Estados
Miembros en la prevención y lucha contra la delincuencia
internacional organizada y el terrorismo. El 19 de septiembre de
2001 la Comisión Europea aprobó el primer proyecto legal
contra el terrorismo internacional en la Unión Europea, el cual
proponía la creación de una organización regional de búsqueda
y captura, la definición del delito de terrorismo y la
armonización de las penas mínimas. Por su parte los Ministros
de Justicia e Interior de la Unión aprobaron la creación de
EUROJUST, la creación de la Fiscalía Europea contra los
grandes delitos, el crimen organizado y el terrorismo, un
proyecto defendido por mucho tiempo por España. EUROPOL
contribuye de forma significativa a la actividad policial de la
Unión Europea. Presta su apoyo en las actividades de
prevención y represión del delito, principalmente contra:
 El tráfico ilegal de drogas;
 Las redes de inmigración ilegal;
 El terrorismo;
 La falsificación de moneda (euro) y de otros medios de
pago;
 La trata de seres humanos, incluida la pornografía
infantil;
 El tráfico ilícito de vehículos;
 El blanqueo de capitales;
 El delito informático.
EUROPOL presta su apoyo de las siguientes maneras:
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 Facilitando el intercambio de información con los
funcionarios de enlace (ELO).
 Realizando análisis operativos que sirvan para la toma de
decisiones en los Estados.
 Elaborando informes estratégicos (Ej. evaluando
amenazas de ataques) y análisis de la información
suministrada por los Estados
 Aportando su experticia y colaboración técnica en las
investigaciones y análisis de los delitos.
La Dirección del Organismo es designada por el Consejo de la
Unión Europea. Actualmente el Director es Max-Peter Ratzel
(Alemania) y los otros directores adjuntos son los representantes de
España, Dinamarca y Reino Unido. Esta Directiva rinde cuentas al
Consejo de Ministros de Justicia e Interior
EUROPOL cuenta con un personal integrado por 490 funcionarios:
De ellos 80 son de enlace y representan diversos cuerpos policiales
(policía, aduanas, gendarmería, etc.). EUROPOL ha mejorado su
cooperación internacional con otras fuerzas y cuerpos de seguridad
firmando acuerdos bilaterales de carácter operativo o estratégico
con otros estados y organizaciones, entre otros con: Bulgaria,
Banco Central Europeo, Colombia, Estados Unidos de América,
EUROJUST, INTERPOL, Islandia, Oficina de Drogas y Delitos de
la ONU, Rumania, Rusia, Suiza, Turquía, Consejo Europeo de la
Droga y las Toxicomanías, etc.
EUROPOL se financia con contribuciones de los Estados
Miembros.
En el año 2002, la Unión Europea adoptó una Decisión Marco para
luchar contra el Terrorismo a objeto de establecer normas mínimas
sobre delitos terroristas y con la cual invitaban a sus Estados
Miembros a acercar sus legislaciones a estas normas. Entre ellas
están:
 La Decisión Marco será aplicable a todo acto terrorista
cometido en forma intencionada; y que pueda atentar
contra una organización internacional o país.
 La Decisión Marco define como Grupo Terrorista a una
asociación estructurada de más de dos personas que actúa
de manera concertada para la comisión del delito.
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 Serán punibles no solo la comisión, sino la incitación, la
ayuda, la complicidad y las tentativas para cometer el
acto terrorista.
 Los Estados Miembros deberán prever en su legislación a
fin de castigar a los terroristas, sanciones penales
efectivas, proporcionadas y disuasivas;
y las
circunstancias agravantes y atenuantes
 Se aplicaran sanciones a las personas jurídicas cuando se
compruebe que actúan en representación de una persona
física involucrada.
 Los Estados deben establecer su competencia con
relación a los actos terroristas, sobre todo si se niegan a
extraditar a sus propios nacionales.
En el año 2004, la Unión Europea decidió adoptar una serie de
medidas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas
graves de delincuencia. Entre ellas:
 Establecer un vínculo entre las medidas de lucha contra la
delincuencia organizada y el terrorismo pues hay
interconexiones tanto en los métodos como en la
financiación y en ocasiones entre los propios grupos
dedicados a estas actividades delictivas. La Unión debe
adoptar un dispositivo potente para combatir la
delincuencia organizada y en consecuencia el terrorismo.
 Reforzar el dispositivo legislativo de la Unión relativo a
las organizaciones delictivas.
 Elaborar una lista electrónica de las personas, grupos o
entidades, objeto de medidas restrictivas en el marco de
la lucha contra el terrorismo o de una investigación penal.
Esta lista electrónica, consolidada, permanentemente
actualizada y accesible a las instituciones bancarias
permitirá mayor eficacia para enfrentar al terrorismo.
 Instaurar en los Estados Miembros un sistema nacional
eficaz de registro de cuentas bancarias. La centralización
de las cuentas podría permitir mejorar la rastreabilidad de
los movimientos de capitales y el blanqueo.
 Establecer un mecanismo que permita recoger y
transmitir informaciones para evitar la infiltración de
grupos terroristas en actividades licitas.
 Crear un registro europeo de penados, con el cual se
permitiría un intercambio eficaz de información sobre las
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condenas y las inhabilitaciones susceptibles de
extenderse a toda la Unión; o de las medidas de
confiscación de bienes o activos de la persona condenada.
Así se podría detectar la reincidencia e individualizar la
sanción. Además facilitaría el respeto al principio non bis
in ídem en caso de condena por las mismas infracciones
en otro Estado Miembro. Recordemos que Non bis in
ídem (Latín: No dos veces por lo mismo), significa que
una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma
causa.
 Mejorar la cooperación policial y judicial en la lucha
contra el terrorismo. EUROPOL y EUROJUST deberían
ser destinatarios de esta información, bien esta sea sobre
investigaciones, procesos o condenas por delitos de
terrorismo. (pp.1-4)
 GRUPO DE ACCION CONTRA EL TERRORISMO
(GACT), creado por el Grupo de los 8 o G-8, el cual está
conformado por los países más desarrollados del mundo. Entre
ellos Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Francia,
Canadá, Alemania e Italia. En su informe FACT-GAFI, (2003),
Las Cuarenta Recomendaciones, señala que a partir de abril de
1998 se incorporo a estas reuniones la Federación Rusa. Este
Grupo se inicio informalmente a raíz de reuniones que se daban
entre los Ministros de Finanzas de los países más industrializados
en los años 70 cuando se reunían 7 países y se denominaba G7.pero con el ingreso a estas reuniones de Rusia ha pasado a
llamarse G-8. Este Grupo no tiene sede ni una estructura formal
que sirva de soporte para el Grupo en sí. Se reúnen generalmente
una vez al año para analizar y enfrentar asuntos económicos, de
índole internacional y para intercambiar información sobre
asuntos de interés común. Ellos producen informes sobre la
situación del mundo en materia internacional y económica
básicamente. El objetivo en la creación de este Grupo ContraTerrorismo es “Reforzar las capacidades de lucha contra esta
grave amenaza a escala internacional” y según declaro el G-8
“estará encargado de reforzar la capacidad política y coordinar la
ayuda al fortalecimiento de las capacidades institucionales.
También acordó el G-8 que otros Estados, principalmente
donantes,
serán
invitados
a
asociarse
al
GACT.
Los países integrantes del GACT aportarán el financiamiento y
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asesoramiento técnico para que el Grupo pueda cumplir
adecuadamente con sus objetivos.


GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI), Fue creado por el Grupo de los Siete Países más
Industrializados (G-7), durante la Cumbre que celebraron en Paris
en 1989. La Secretaría del GAFI está ubicada en la sede de la
OCDE en Paris. El objetivo del GAFI es el estudio y la búsqueda
de medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales. En
1990 el GAFI diseño las llamadas Cuarenta Recomendaciones
como una iniciativa para combatir el mal uso del sistema
financiero por los lavadores del dinero de la droga. En 1996 estas
Recomendaciones fueron revisadas por primera vez para
adecuarlas a las nuevas tipologías del lavado del dinero. Estas
han sido endosadas por más de 130 países y se constituyen en un
marco internacional contra el lavado de activos. Con motivo del
Plenario Extraordinario sobre la Financiación del Terrorismo,
realizado en Washington, D.C. el 29 y 30 de octubre de 2001, el
GAFI amplió su misión más allá del lavado del dinero y decidió
combatir la financiación del terrorismo. Por tal motivo, hoy el
GAFI ha emitido lineamientos internacionales para combatir no
solo el lavado de activos sino que estas se combinan con las Ocho
Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del
Terrorismo. Las Recomendaciones Especiales persiguen impedir
a los terroristas y a quienes los apoyan, acceder al sistema
financiero internacional.
Durante este Plenario, se aprobaron Recomendaciones acerca de
la Financiación al terrorismo, entre las que podemos mencionar
las siguientes:
 Ratificación e implantación de los instrumentos de la
ONU: Cada país deberá ratificar la Convención sobre la
Supresión de la Financiación del Terrorismo y las
Resoluciones al respecto, en particular la Res. 1373
 Penalizar la financiación del terrorismo y el lavado de
dinero asociado a ello. Cada país deberá establecer penas
sobre la financiación del terrorismo, los actos terroristas y
las organizaciones terroristas.
 Congelación y confiscación de activos terroristas. Se
deberá adoptar medidas para congelar sin dilación los
fondos u otros bienes de los terroristas, de quienes los
financien y de las organizaciones terroristas. También
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deberán adoptar medidas de carácter legislativo que
permitan secuestrar y confiscar bienes financiados por
actividades terroristas.
Informe sobre transacciones sospechosas relacionadas
con el terrorismo. Las instituciones financieras que
sospechen de fondos provenientes de estas actividades
deberán informar a las autoridades competentes.
Cooperación internacional. Con fundamento en un
tratado o Acuerdo que permita la asistencia legal mutua y
el intercambio de información para que un país pueda
proporcionar a otro la más amplia asistencia en los más
diversos aspectos.
Los países deberán adoptar las medidas posibles para
asegurar que no se proporcione refugio a individuos
acusados de financiar el terrorismo (actos u
organizaciones)
y contar con procedimientos para
extraditar a los acusados.
Remesas de dinero alternativas. Cada país deberá
asegurarse de que las entidades que dan el servicio de
transmisión de dinero o valores, incluida las realizadas
por sistema o redes informales; deban contar con una
licencia y registro y ser sometidas a las Recomendaciones
del GAFI para las instituciones bancarias no financieras.
Estas personas o entidades quedaran sujetos a sanciones
administrativas, civiles o criminales.
Transferencias telegráficas. Se deberán tomar medidas
para que se especifiquen los datos detallados de los
remitentes de fondos y sus mensajes enviados.
Organizaciones sin fines de lucro. Se aseguraran los
países de que ellas no sean utilizadas en forma impropia
por organizaciones terroristas disimuladas; para explotar
entidades legitimas como vía para evadir la congelación
de bienes; y para ocultar el desvío clandestino de fondos
destinados a propósitos legítimos a las organizaciones
terroristas.(pp.1-20)
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