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TERRORISMO  ...

TERRORISMO  Y DERECHO  INTERNACIONAL.*

Terrorism and International Law.

Javier Illanes F.**

RESUMEN.

Concepto de terrorismo, motivaciones,
breve panorama histórico; activismo
nacional e internacional en época de paz y
de guerra; tratamiento dado por el Derecho
Internacional en América, Europa,
agrupaciones regionales y en Organización
de Las Naciones Unidas; extradición y
asilo son auntos abordados; y, finalmente,
la atención es centrada en el atentado con-
tra las torres gemelas y reacción de Los
Estados Unidos de America y de ONU.
Optimismo es reconocido por el autor
respecto al progreso en la cooperación de
los Estados, esfuerzo mundial contra el
terrorismo y esfuerzo para el avance en la
penalización de estos delitos.

ABSTRACT.

The concept of terorismo, motivations,
historical brief outlook; national and
international activism during peace and war
times; attention focused on its treatment in
International Law, within the American
Hemisphere, regional environments and
United Nations Organization, with special
focusing to extradition and assilum are
subjects dealt with; lastly, attention is centred
on the September 11th attack against twin
towers and the USA and UNO reactions.
The authour feels optimistic about progress
on States cooperation in the world effort to
check terrorism and effort to penalize these
guilts.

*Conferencia dictada, en Universidad de Las Américas, Noviembre 2001.  Se ha agregado
notas y algunas actualizaciones.
** El Profesor Javier Illanes Fernández dicta la cátedra de Derecho Internacional Público,
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Las Américas. Su dirección:
Avda.Presidente Riesco #2884, Apto. 21, LC., Santiago, Chile.

Qué es el terrorismo? Siempre ha habido dificultades para definirlo y este
problema sigue siendo en nuestros días un obstáculo para llegar a una
convención internacional general contra el terrorismo, como veremos más
adelante. Es difícil distinguirlo de otros crímenes como la violencia o el
asesinato político, la guerrilla o el anarquismo. Por ello, la comunidad
internacional parece inclinada a condenar y sancionar los actos terroristas,
aún sin alcanzar  una definición generalmente aceptada del crimen mismo.

Hay definiciones muy amplias y otras más restrictivas. Sólo en términos
muy generales, diremos que muchos intentos de definirlo dan importancia al
objetivo del terrorista diciendo que es la táctica de utilizar un acto o una
amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de
algún proceso político. Otros  definen al acto terrorista por su especie, como
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aquél  en que se utiliza la violencia en contra de las personas o los bienes
indiscriminadamente con el resultado de producir miedo o pánico. En una
definición bastante completa, la Corte Suprema de Chile lo ha descrito como
“conductas y actos graves que lesionan indiscriminadamente bienes jurídicos
importantes,-como la vida, la integridad física, bienes materiales, sustracción
de personas, etc. –con el objeto de causar temor o terror en la población, para
sojuzgarla y llevar a cabo los planes o propósitos de los terroristas y de su
organización”1

Se anuncia que los Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE)
han llegado, el 6 de diciembre de 2001, a una definición común que considera
que hay delito terrorista “cuando se intimida gravemente a una población” o
se “obliga indebidamente a los poderes públicos o a una organización
internacional a hacer o abstenerse de hacer algo”. También cuando  se
pretenda “causar destrucciones masivas a una instalación gubernamental o
pública, a un sistema de transporte, a una infraestructura o a una propiedad
privada, (hecho) susceptible de poner en peligro vidas humanas o producir
pérdidas económicas considerables”.2

La motivación del terrorismo parece ser, pues, alcanzar un objetivo o fin,
generalmente político y que puede ser hasta altruista o noble, pero por la vía
condenable de eliminar o intimidar a quienes se oponen a dicho fin u objetivo.
Hay otras ocasiones, en las que el motivo parece ser solamente el odio o la
venganza.  El acto terrorista que no tiene objetivo es simple locura y también los
hay.

En el acto terrorista es común el desprecio por la vida humana y por el
sufrimiento que dicho acto puede causar, los que se consideran poco significa-
tivos frente a la trascendencia- real o imaginaria- del objetivo buscado por el
terrorista.

Así, el ‘magnicidio’ o asesinato de jefes de Estado, tan corriente en la
Historia, busca derrocar a un tirano o seudo-tirano, abrir el camino a una
sociedad ideal, nueva y libre, que el terrorista imagina dotada de todas las
virtudes. Recordemos el caso de Julio Cesar asesinado por Bruto, su amigo y
protegido, ...pero aún más amigo de los derechos del pueblo.

El terrorista, aun después de haber logrado el derrocamiento del tirano o
seudo-tirano, puede persistir en una conducta terrorista  destinada a evitar que
el derrocado, sus parientes o amigos puedan, eventualmente, reconquistar el
poder.  Para no citar más que un ejemplo, recordemos la acción sanguinaria de
los bolcheviques, ya triunfantes cuando fusilaron en 1917 a la totalidad de la
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familia imperial rusa.

El terrorismo es tan antiguo como la Historia. Eróstrato, un pastor
griego, incendió el templo de Diana en Efeso, una de las maravillas de la
Antigüedad, con el propósito de que su nombre fuera siempre recordado....y
lo logró. Se dice que Nerón hizo incendiar Roma para culpar del desaguisado
a los cristianos y justificar su persecución. En el siglo XII un grupo de
musulmanes shiítas, “los Asessinos”, llevaba a cabo campañas terroristas
contra los musulmanes sunitas. En 355 el monje Bersuire  emplea por primera
vez la palabra “terreur”, trayéndola al francés del latin “terror”. En Irlanda,
después de la Reforma, protestantes y católicos comenzaron a enfrentarse
con este tipo de tácticas.

En la época moderna, a fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa,
el terrorismo aumentó considerablemente. Recordemos a Robespierre y el
período conocido como “el Terror”. En su defensa decía que el terror
causado por la guillotina era necesario para consolidar la revolución. A fines
del siglo XIX “la palabra adquiere un sentido nuevo. Los atentados
perpetrados en Rusia en los años 1880 por los nihilistas, después, en los años
1890 en el conjunto de Europa por los anarquistas, van en efecto a ser
calificados como terroristas. Por eso, el terrorismo evocará, en adelante, no
solamente el terror organizado por el Estado, sino también aquél organiza-
do contra el Estado”.3

 El anarquismo que, como se ha dicho, prosperó en Europa a fines del siglo
XIX fue responsable de numerosos  ataques contra gobernantes  e incluso
personas corrientes. Se recuerda la muerte de la Emperatriz de Austria y
Reina de Hungría Isabel (la bella Sissi), asesinada en Ginebra por un
anarquista italiano,el 10 de septiembre de1898. En América del Norte surgió
el Ku Klux Klan, como una sociedad secreta que cometía actos de terrorismo
contra los ex esclavos y quienes los protegían.

Mas cercana está, ya en el siglo pasado, la Revolución rusa que origina
tesis como la de Trotsky quien, en 1936, justifica en su “Defensa del
Terrorismo”el terror gubernamental ejercido en nombre de la dictadura del
proletariado...aunque criticaba el “terror staliniano” , ejercido  por la
burocracia contra el partido y la clase obrera.

 También se han multiplicado en el Siglo XX actividades terroristas por
grupos como la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia; la
Ustashi croata y el IRA irlandés. Más significativamente, antes de la Segunda
Guerra Mundial, tanto los regímenes nacista, fascista como comunista,

5



PHAROS, v.8.n.2, Noviembre-Diciembre 2001.

utilizaron ampliamente tácticas terroristas contra sus opositores reales o
imaginarios.

El conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte dio origen al
IRA, cuya acción y las reacciones que suscitó causaron muchas muertes en
atentados terroristas. Pareciera que se está, actualmente, en vías de solucionar
este problema. No hay visos de solución, en cambio, para el separatismo vasco
que inspira a la ETA, organización responsable de muchos y sangrientos
atentados.

 En América ha habido movimientos terroristas en casi todos los países.
Recordemos los nombres del “Sendero Luminoso” peruano, los
“Tupamaros”uruguayos, los “Montoneros” y el “ERP” argentinos, el “FMR” y
el “MIR” chilenos. Felizmente, el panorama ha cambiado y la acción terrorista
es hoy excepcional en nuestro continente, subsistiendo, eso sí, un problema
importante sólo con las “FARC”, en Colombia, pero también con esperanzas de
una salida pacífica.

El problema del Medio Oriente es tal vez el conflicto más importante y
complejo que origina múltiples actos de terrorismo internacional, inclusive más
o menos directamente el de las torres gemelas en Nueva York.   El tema es muy
complejo y no pretendemos analizarlo ahora. En la síntesis más simplificadora
posible, digamos solamente que antes de la creación del Estado de Israel ya
había terrorismo en la región e incluso bandas judías, como  “Stern” y el “Irgun
Zvai”, recurrían a este tipo de actos para presionar por la partición de Palestina.
Después de la guerra y de  la creación del Estado de Israel, el terrorismo
ocasionado por el problema árabe- israelí se ha multiplicado y desbordado a
otros continentes y ha corrido principalmente por cuenta de extremistas árabes
que buscan destruir dicho Estado (recuérdese atentados Munich, AMIA,
embajadas de Israel, etc perpetrados por “Septiembre Negro”, la “OLP “y otros
entes.)  El apoyo que EE.UU. ha brindado a Israel está en la base de las quejas
y odio anti-norteamericano que han surgido en los países árabes y musulmanes.

Terrorismo nacional y terrorismo internacional. Para el derecho interna-
cional es muy importante la distinción entre terrorismo interno y terrorismo
internacional. El terrorismo nacional se sanciona, generalmente, con relativa
facilidad, recurriendo a la legislación penal interna del Estado. El internacional,
en cambio, presenta aspectos mucho más complejos.

Hay terrorismo nacional cuando el acto terrorista se perpetra dentro de un
Estado por uno o más actores de la nacionalidad de ese mismo Estado y cuando
la víctima o víctimas son nacionales de ese Estado y las consecuencias del acto
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se encuentran limitadas a ese Estado sin afectar a otros. Como se ha dicho ya,
a lo largo de la historia han sido muy numerosos los atentados terroristas
contra la vida de Jefes de Estado y líderes políticos en todas las épocas y
continentes. Como Embajador de Chile en India y Nepal, tuve ocasión de
tratar a dos líderes de estos países, quienes, posteriormente, fueron asesina-
dos por terroristas: Indira Ghandi y el Rey Birendra de Nepal.

En el terrorismo internacional, por el contrario,  hay elementos que
complican seriamente la represión del delito. El autor o autores pueden ser
de nacionalidades diferentes a la del Estado donde se comete el acto, o a la
de las personas o bienes afectados por dicho acto. También las consecuencias
del mismo pueden extenderse a dos o más países. ¿Cuál es la legislación que
se aplica?. ¿La del Estado donde se cometió el crimen? ¿La de la víctima o
víctimas?. ¿O tal vez la de un tercer Estado donde el terrorista se refugió y
se encuentra actualmente?.  Más complejo aún, ¿cómo se distingue entre un
acto de rebelión legítimo contra un poder tiránico o ilegal y un acto terrorista
que debe sancionarse, no obstante el objetivo probablemente idealista o
altruista de sus autores?.

  El derecho internacional busca – en lo principal- establecer normas que
eviten dejar sin sanción los actos terroristas de características internacionales,
pero también existe la tendencia más moderna de privilegiar la prevención de
conductas terroristas, aún en el caso de delitos estrictamente nacionales.

Terrorismo en la paz y en la guerra. El derecho internacional se inclina
por considerar que actos que normalmente serían considerados como terro-
ristas, cuando son cometidos entre países que están en guerra, caen en una
categoría diferente de delitos: la de los “crímenes de guerra”; o bien la de actos
violatorios del “Derecho Internacional Humanitario”, esto es,  las reglas de
la guerra, que protegen a las poblaciones civiles, a los prisioneros, etc.4  Por
ejemplo, el bombardeo de Guernica, en 1936, durante la Guerra Civil
española; el bombardeo masivo de Londres por los alemanes; el bombardeo
de Dresden por los aliados;las bombas nucleares arrojadas sobre Hiroshima
y Nagasaki,  podrían calificarse como actos gravísimos y masivos de
terrorismo si no hubiesen ocurrido en el marco de la Segunda Guerra
Mundial. El ataque sorpresivo de la aviación japonesa a la flota norteameri-
cana anclada en Pearl Harbor antecedió a una declaración formal de guerra
(que vino inmediatamente después) y, por lo tanto, podría quizás calificársele
como un acto terrorista.

 El “Holocausto” fue un crimen atroz que la Alemania nazi cometió
durante la guerra, pero sin relación estricta con ella. Ha merecido una

7



PHAROS, v.8.n.2, Noviembre-Diciembre 2001.

calificación especial en el Derecho Internacional, que ha tipificado el crimen de
“genocidio”, pero, sin perjuicio de ello, reviste muchas de las características de
un gravísimo acto de terrorismo cometido contra todo un pueblo.

Hay actos de terrorismo que han provocado verdaderas guerras inter-
nacionales. Citaremos unos pocos:

a) el llamado “Boston Tea Party” fue un acto incruento en diciembre de 1773
en que patriotas norteamericanos, disfrazados de indios y negros, arrojaron
al mar en la bahía de Boston un cargamento de té inglés, en protesta por los
altos impuestos que la Corona inglesa les hacía pagar por dicho té. Ese acto,
que en su definición más amplia quizás podríamos calificar como terrorista,
logró el objetivo de dichos patriotas que era provocar la ira del Rey,
induciéndolo a tomar medidas de represalias que desencadenaron la Guerra
de la Independencia de Estados Unidos.

b) el 25 de enero de 1898, Estados Unidos, con el pretexto de proteger a los
ciudadanos norteamericanos en la isla  de Cuba, envió a La Habana al viejo
acorazado “Maine”. Poco después, el 16 de febrero, el navío saltaba por los
aires, volado presumiblemente por los españoles. Los norteamericanos
utilizaron este hecho como casus belli  para declarar la guerra al gobierno
español. Se inició así la Guerra hispano-estadounidense. Muchos años más
tarde, después de exhaustivas investigaciones, se comprobó que sólo había
sido una explosión accidental debida a acumulación de gases del carbón.

c) el asesinato en Sarajevo, el 28 de octubre de 1914, del  Archiduque Francisco
Fernando de Habsburgo, heredero de la corona imperial de Austria-Hungría
y de su esposa. El terrorista Gavrilo Princip era un joven bosnio quien
pretendía atraer la atención de Europa hacia los sufrimientos de su patria.

Las tensiones que existían en el Continente y los complejos juegos de
alianzas que unían a las potencias europeas, determinaron que Austria
decidiera penalizar a su rival Serbia por el doble asesinato, pese a que no
había prueba alguna de su responsabilidad. Ello desencadenó la Primera
Guerra Mundial, en la que diez millones de jóvenes murieron en el campo de
batalla, otros veinte millones fueron heridos y dos grandes imperios, Alemania
y Austria-Hungría, resultaron liquidados. El detonante de toda esta hecatombe,
este océano de sangre, fue un ¡par de disparos de un terrorista!

d) La tragedia de las torres gemelas, el 11 de septiembre de este año, es un acto
de terrorismo internacional de enorme magnitud y crueldad. El elevado
número de víctimas inocentes y el hecho de que la globalización de las
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comunicaciones haya permitido a muchos millones de telespectadores en
todo el mundo ver directamente la tragedia, dieron a este crimen una
espectacularidad y repercusión que es de temer estimulen a futuros
terroristas a emularlo.

       Por lo que se sabe, sus autores pretendían vengar presuntas ofensas
que países islámicos habrían recibido de parte de EE.UU., particularmente en
relación con el Medio Oriente,  e intimidar a los norteamericanos  para que
cambien sus políticas futuras. Se han extremado los esfuerzos en la acción
norteamericana de legítima defensa para no caer en la trampa de transformar-
la en una confrontación entre occidentales y musulmanes. Con todo, hay
riesgos potenciales de que lo que ya en los hechos es una guerra, pueda
extenderse a otros países. Se trata de otros Estados musulmanes que son
considerados como  “rogue states” o “países parias”vinculados estrecha-
mente con grupos terroristas internacionales.

El llamado “terrorismo de Estado”. Es aquél ejercido o instigado por
autoridades de un Estado. Inicialmente se definía como el ejercido por el
Estado contra sus propios ciudadanos. Se ha ampliado progresivamente y ya
no es un asunto interno. Así, cuando este terrorismo estatal se dirige contra
personas o bienes que están en el extranjero y, más comúnmente, contra  sus
propios nacionales refugiados en otro país, que son considerados como una
amenaza para la estabilidad del régimen o la seguridad nacional, nos encon-
tramos en presencia de actos que se consideran como terrorismo de Estado
internacional. Se cita, como terrorismo de Estado, habitualmente, al atentado
contra el buque de la organización ecologista Green Peace, el “Green Peace
Warrior”, efectuado en Nueva Zelandia por agentes del gobierno francés. En
Chile, en el ámbito puramente interno, podrían figurar las llamadas masacres
de “Lo Cañas”, en 1891, y del “Seguro Obrero”, en 1938.Con connotación
internacional, en cambio, serían los atentados contra el General Prats y
esposa, en Buenos Aires, y contra el Embajador Letelier, en Washington.

Pasemos ahora a la forma en que el Derecho Internacional se ha
ocupado del terrorismo.

Ciertos actos individuales por su gravedad han sido paulatinamente
elevados a la categoría de delitos internacionales. Esta tendencia es más
notoria después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, se encuentra el
terrorismo internacional. Antes de dicha guerra, se había suscrito en la
Sociedad de las Naciones una convención, el 16 de noviembre de 1937, que
nunca entró en vigor. Las Convenciones de Ginebra  de 1949 sobre protec-
ción de civiles en caso de guerra condenan todos los actos de terrorismo
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durante el conflicto armado, pero están lejos de tratar el tema del terrorismo en
forma completa.

El aumento  de las actividades terroristas desde entonces ha estimulado la
búsqueda de fórmulas de entendimiento más modernas y eficaces para luchar
contra esta lacra.

   En el ámbito interamericano se dio el primer paso importante con la
“Convención para la prevención y la represión de actos de terrorismo que tomen
la forma de crímenes contra las personas o de actos de extorsión conexos que
tengan un alcance internacional”, suscrita en Washington en 1971. En esta
convención se da especial importancia a la protección  para los diplomáticos,
como también ocurre con la “Convención sobre la prevención y el castigo de los
delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos”, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre
de 1973.

Después del atentado cometido durante los juegos Olímpicos en Munich, en
1972, por la banda terrorista “Septiembre Negro”, la toma de rehenes en los
aeropuertos, el secuestro y asesinato de Aldo Moro, el caso del “Achille Lauro”
y otros, se centra la preocupación de los Estados en el delicado tema de la toma
de rehenes por los terroristas. El Consejo de Europa ha adoptado la “Conven-
ción Europea para la Represión del Terrorismo”(firmada el 7 de enero de 1977).

En las Naciones Unidas se ha trabajado con menores resultados. La
Asamblea General examinó el tema desde 1972, a iniciativa del Secretario
General y creó una Comisión especial del terrorismo internacional, el 17 de
diciembre de 1979. También adoptó, el 14 de diciembre de 1973, la “Conven-
ción internacional contra la toma de rehenes”, cuyo Art.1° dispone:

“Comete infracción de toma de rehenes(...) quienquiera que se apodere de
una persona (...) o la detenga, amenace con matarla, herirla o continuar
reteniéndola a fin de obligar a una tercera parte (...) a realizar un acto
cualesquiera o abstenerse de hacerlo como una condición explícita o implícita
de la liberación del rehén.”

Dice el profesor Nguyen Quoc Dihn: “El problema ha revestido una
agudeza particular en el cuadro del asunto relativo al Personal diplomático y
consular de los Estados Unidos en Teherán. No obstante, en su decisión del 24
de mayo de 1980, la CIJ se ha fundado  principalmente sobre las violaciones
de las convenciones de Viena relativas a las relaciones diplomáticas y
consulares  y ha considerado que la toma de rehenes era imputable al Estado
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iranio.” 5

Hasta la fecha se ha celebrado  doce Convenciones que reprimen el
terrorismo en campos específicos y limitados. Chile ha ratificado todas
ellas y se encuentran en vigencia. Son las siguientes:

1.- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La
Haya 1970).

2.- Convención Internacional contra la toma de rehenes (Asamblea Gral.
ONU, 1973).

3.- Protocolo para la represión  de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional.
(Montreal, 1988).

4.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima (Roma, 1988).

5.- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma 1988);

6.- Convenio sobre marcación de explosivos plásticos para los fines de
detección (Montreal, 1991).

7.- Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a
bordo de las aeronaves (Tokio, 1963).

8.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
aviación civil (Montreal 1971).

9.- Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra las
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos (Asamblea General de la ONU, 1973).

10.- Convención sobre la protección física de los materiales nucleares
(Viena 1980).

11.- Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo
(Asamblea General de la ONU, 1999).

12.- Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas(Asamblea General de la ONU, 1997).

A nivel regional existen siete convenios de este tipo. Dos convenciones
se refieren a la represión del terrorismo por la Liga de los Estados Arabes y
por la Confederación Islámica. Un tercero es la Convención  Europea de
Estrasburgo. El cuarto es la Organización de la Unidad Africana, suscrito en
Argel. El quinto es de la Asociación del Asia Meridional, firmado en
Katmandú en 1987. El sexto es de la Comunidad de Estados Independientes,
CEI, firmado en Minsk en 1999. El séptimo ha sido firmado por Chile a nivel
de la OEA y es la convención ya citada más arriba.
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“Las definiciones de las infracciones en esos diferentes textos están
vinculadas al objeto de cada uno de ellos y están igualmente influidas por la
ideología dominante a nivel universal o regional. En tanto la Convención
europea de 1976 aplica criterios materiales y una aproximación técnica, los
textos adoptados por las Naciones Unidas, por el contrario, toman especial-
mente en cuenta los fines y los móviles del acto de violencia.  Así, por una
fórmula alambicada, el Art. 12 de la Convención de 1979 excluye de hecho su
aplicación  a la toma de rehenes perpetrada en el ámbito de luchas contra una
dominación colonial, una ocupación extranjera o un régimen racista...”6

No obstante su relevancia, todos estos convenios son sectoriales. En efecto,
los esfuerzos para lograr una convención general contra el terrorismo no han
conseguido, hasta ahora, sobreponerse a los obstáculos políticos que se han
presentado en las Naciones Unidas. Una de las dificultades radica en la
extradición,“que está siendo discutida muy intensamente desde hace años, en
razón del número creciente de demandas fundadas en motivos políticos y de la
tendencia a ampliar su ámbito de aplicación (lucha contra el terrorismo
internacional y el tráfico de estupefacientes, represión de movimientos
secesionistas y tensiones internas en los Estados con régimen autoritario).”  7

Los doce convenios citados respecto de la extradición aplican el principio
“aut dedere, aut judicare” que quiere decir que el Estado en que se encuentre
el terrorista acepta la petición de extradición que le formule otro Estado o bien
lo juzga en sus propios tribunales.

El profesor Guillaume dice a este respecto: “la voluntad de ciertos gobier-
nos tendientes a privilegiar la extradición como medio de lucha contra el
terrorismo se enfrenta con una doble dificultad: por un lado, con el deseo de
la mayor parte de los Estados de conservar en este tema un poder ampliamente
discrecional; por el otro lado, con los textos que reglan en ciertos países el
derecho de asilo, el estatuto de refugiados o los derechos humanos.”8

 El tema está ahora en manos de un grupo de trabajo de la Sexta Comisión
de la Asamblea General de Naciones Unidas, creado en 1966, y que se está
ocupando de un interesante y completo proyecto de convención general
contra el terrorismo presentado por la India. Puede valer la pena detenernos
en los artículos principales de este proyecto. En el Art. 2  se dice que

“comete delito en el sentido de la presente Convención quien ilícita e
intencionalmente y por cualquier medio realice una acción que tenga por objeto:
1. a)  causar la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas,o
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   b) causar daños graves en una instalación pública gubernamental, una
red de transporte público, un sistema de comunicaciones o una
instalación de infraestructura, con la intención  de causar una
destrucción significativa en ese lugar, instalación o red, o de que esa
destrucción produzca o pueda producir un gran perjuicio económico,
si el propósito de tal acción es, por su naturaleza o contexto,
intimidar a la población u obligar a un gobierno o una organización
internacional a hacer o dejar de hacer algo. (nuestro énfasis)

2.- También constituirá delito la tentativa de cometer cualquiera de los
delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo o la complicidad
en ellos”.

-    la convención no se aplica al terrorismo no internacional. (Art.3°)
-    se establece que cada Estado parte adoptará las medidas que sean

necesarias para:

a) tipificar como delitos penales, con arreglo a su legislación interna, los
actos enunciados en el artículo 2;

b) sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en
cuenta su carácter grave.(Art.4°)

El Art. 5° es particularmente importante y dice así:

“Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias,
incluida cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar
que los actos criminales comprendidos en el ámbito de la presente Conven-
ción no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones
de índole política, filosófica, ideológica, racial , étnica, religiosa u otra
similar.”(nuestro énfasis)

El artículo 6° señala los casos en que cada Estado Parte deberá adoptar
las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
mencionados en el art. 2° (cuando el delito se haya cometido en territorio de
ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculados en ese Estado;
cuando el presunto autor sea nacional de ese Estado o tenga residencia
habitual en su territorio; cuando,  habiéndose cometido el delito total o
parcialmente fuera del territorio de ese Estado, sus efectos reales o previstos
tengan como resultado , dentro de su territorio, la comisión de uno de los
delitos del Art.2°)

También se enumera casos en que el Estado Parte podrá establecer su
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jurisdicción. El objetivo es no dejar puerta de escape alguna al terrorista
internacional.

Se establece que la presente Convención no excluye en caso alguno el
ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad  con la legislación interna .

El Art. 7 determina que los Estados, antes de conceder asilo, se cerciora-
rán de que el candidato no ha estado involucrado en acciones terroristas.

Respecto de la extradición, el Art. 11 establece que si el Estado Parte en
cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente no procede a su extradición,
estará obligado a someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de
enjuiciamiento.

En el Art. 14,  expresa  que no se considerará  delitos políticos o conexos a
ninguno de los delitos a que se hace referencia en el artículo 2. “En consecuen-
cia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial
recíproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única
razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a delito político
o un delito inspirado en motivos políticos.”

El Art. 17  cubre extensamente el tema de la extradición en todos sus aspectos
para asegurarse de que los tratados existentes sobre la materia se extiendan a los
delitos  enumerados en el Art. 2° de la Convención.

El proyecto de convención indio, sin embargo, incluye una cláusula desti-
nada a apaciguar a los oponentes del tercer mundo en su preocupación de
que pueda catalogarse como terroristas a los llamados “movimientos de
liberación nacional”.. Es el artículo  15, que dice así:

“Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el
sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia
judicial recíproca si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos
fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos a que se hace
referencia en el art.2 (o de asistencia judicial recíproca en relación con esos
delitos) se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por
motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o
que su cumplimiento podría redundar en perjuicio de la situación de esa
persona por cualquiera de esos motivos”.(nuestro énfasis)

El artículo 18  se refiere al difícil tema de las actividades de las fuerzas
armadas durante un conflicto armado y dice que ellas:
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“... no estarán sujetas a la presente Convención y tampoco lo estarán las
actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumpli-
miento de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras
normas de derecho internacional.” (naturalmente, este texto está destina-
do a calmar los temores de EE.UU. y de otros países occidentales).

Hasta aquí este sucinto comentario del proyecto indio. Cabe esperar que
sea aprobado cuanto antes, pues tiene los elementos necesarios para consti-
tuir una buena convención general contra el terrorismo la que, como se ha
visto, es realmente necesaria.

Vamos ahora a considerar brevemente cómo se ha abordado, bajo el
actual régimen legal internacional, el atentado contra las torres geme-
las, el 11 de septiembre último.

La Carta de las Naciones Unidas  dispone en su Art.2 que:

“Los Miembros de la Organización en sus relaciones internacionales, se abstendrán
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con
los Propósitos de las Naciones Unidas”.(nuestro énfasis)

El Art.24 da  al Consejo de Seguridad

“...la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales,
y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos (los Estados miembros)
al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.”

      En el Capítulo VII se detallan los poderes del Consejo en caso de
amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión.
Puede:

- determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o actos de agresión y hacer recomendaciones o decidir medidas
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales;

- instar a las partes a tomar medidas provisionales;
- decidir medidas que no impliquen uso de la fuerza armada e instar a los

miembros de la ONU a que apliquen tales medidas;
- podrá tomar medidas que impliquen el uso de la fuerza armada.

El artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa firmemente
establecido en el derecho internacional general. Dice así:
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“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará  el derecho inmanente de
legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un
miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en el ejercicio del
derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de
Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad de
Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la
acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales.”(nuestro énfasis)

Sabemos que el derecho internacional general atribuye a la legítima defensa
ciertas limitaciones: debe ser inmediata al ataque, proporcionada al mismo y
debe cesar en cuanto ya no sea indispensable. Por otra parte, debe notarse que
el Art.51 transcrito la considera sólo en relación con el “ataque armado” y la
subordina en su duración y desarrollo a la acción que corresponde al Consejo
de Seguridad en materia de amenazas a la paz, rupturas de la paz o actos de
agresión. Por consiguiente, están prohibidas las llamadas “represalias”
armadas, que antes de la Carta de San Francisco eran legítimas.

El Capítulo VIII se refiere a los Acuerdos Regionales, a los que considera
favorablemente y dignos de ser estimulados y contempla la posibilidad de que
el Consejo de Seguridad los utilice, si hubiere lugar, para aplicar medidas
coercitivas conforme al Capítulo VII. Sin embargo, ello nunca ha ocurrido.

Es necesario tener presente que las Naciones Unidas no tienen una fuerza
militar propia y deben recurrir a los Estados miembros cada vez que necesitan
actuar conforme al Capítulo VII, como a menudo sucede cuando se organiza
una fuerza de paz (cascos azules).

En resumen, la Carta de las Naciones Unidas  prohibe el uso de la fuerza
armada, salvo en dos casos bien precisos: a) la legítima defensa en caso de
ataque armado y la subordina a la acción ulterior del Consejo de Seguridad y b)
las medidas que pueda adoptar el Consejo de Seguridad en caso de amenazas
a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Algunos sostienen que
habría que agregar a estos dos casos el de “las intervenciones humanitarias”.

Hasta ahora no hay disposiciones especiales para el terrorismo. Por lo
tanto, ha sido necesario enfocar actos como los del 11 de septiembre último,
recurriendo a las normas mencionadas.

 Por lo anterior, EE.UU. se ha visto obligado a recurrir a la figura de la
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“legítima defensa”, que se ejerce, además, contra un “ataque armado”o
bien contra un acto de agresión. Este razonamiento ha sido plenamente
aceptado, como veremos, por las Naciones Unidas que lo ha considerado
como una base legal suficiente para sustentar las operaciones bélicas norte-
americanas contra Afganistán.

En el caso de las Torres Gemelas, las resoluciones adoptadas por
Naciones Unidas han sido las siguientes:

Resolución del Consejo de Seguridad 1368(2001) de 12 septiembre
2001, que, entre otros aspectos,
• reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva

de conformidad a la Carta.
• condena en los términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas

del 11 de septiembre.
• decide continuar ocupándose del tema.

 Resolución 56/1 de la Asamblea General, de 12 septiembre 2001.
• condena los actos terroristas del 11 y expresa condolencias;
• llama urgentemente a la cooperación internacional para llevar a la justicia

a los responsables;
• igualmente, a la cooperación internacional para prevenir y erradicar actos

de terrorismo y subraya que quienes sean responsables de ayudar, apoyar
o albergar a los perpetradores, organizadores y patrocinadores de tales
actos deben ser responsabilizados.

     Resolución 1373(2001) del Consejo de Seguridad, del 28 de sep-
tiembre de 2001.

En su parte preambular, entre otros aspectos,
• reafirma  su condena inequívoca a los actos terroristas del 11 de septiembre;
• reafirma que tales actos, “como cualquier acto de terrorismo internacional,

constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales”
• reafirma el derecho inmanente de auto defensa individual o colectiva;
• reafirma la necesidad de combatir por todos los medios, de acuerdo con

la Carta, las “amenazas a la paz y seguridad internacionales causadas por
actos terroristas”.

• reafirma el principio ya establecido en resoluciones anteriores de la
Asamblea de que cada Estado tiene la obligación de abstenerse de
organizar, instigar, asistir o participar en actos terroristas en otro
Estado o permitir actividades organizadas en su territorio dirigidas
hacia la comisión de tales actos.
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En seguida, vienen párrafos bien notables que casi podrían estimarse como
de creación de normas de derecho internacional  por la vía de resoluciones
del Consejo de Seguridad, ya que tienen valor obligatorio para todos los Estados
miembros de la ONU, puesto que se dictan, como lo dice la resolución
textualmente,“actuando bajo el Capítulo VII  de la Carta de Naciones
Unidas”. Los acápites de cada sección, por si quedara alguna duda, comienzan
con la frase categórica: “Decide que todos los Estados deberán”.

Estas decisiones obligatorias podrían caracterizarse como un amplio código
de cosas que cada Estado debe hacer o no hacer en relación con el terrorismo
en su propio territorio y para evitar y prevenir que dicho territorio sea utilizado
para organizar actos terroristas contra otros Estados. Se les ordena:

a)   prevenir y suprimir el financiamiento de actos terroristas;
b) criminalizar la recolección de fondos por sus nacionales, directa o

indirectamente destinada a llevar a cabo actos terroristas;
c) congelar todo tipo de fondos que de una u otra manera pertenezcan o vayan

a ayudar a los terroristas;
d) prohibir a sus nacionales o a cualquiera personas o entidades dentro de sus

territorios facilitar fondos directa o indirectamente para el beneficio de
personas vinculadas con el terrorismo;

e) abstenerse de proporcionar cualquier forma de ayuda, activa o pasiva, a
entidades o personas envueltas en actos terroristas, inclusive  suprimiendo
el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el
abastecimiento de armas a los terroristas;

f) tomar los pasos necesarios  para prevenir la comisión de actos terroristas,
inclusive mediante avisos previos a otros Estados intercambiando
informaciones;

g) negar asilo a aquellos que financian, planifican, facilitan o cometen actos
terroristas, o amparan a los terroristas;

h) impedir que aquellos que financian, planifican, o cometen actos terroristas
usen los respectivos territorios para esos propósitos contra otros Estados o
sus ciudadanos;

i) asegurarse de cualquiera persona que participe en el financiamiento,
planificación, preparación o perpetración de actos terroristas o en el apoyo
de actos terroristas sea llevado a la justicia y que tales actos sean incorporados
al derecho penal nacional;

j) darse los Estados recíprocamente la mayor medida de asistencia en conexión
con investigaciones criminales o procedimientos criminales relativos al
financiamiento o apoyo de actos terroristas;

k) impedir el movimiento de terroristas o grupos terroristas con controles
fronterizos efectivos y con controles de la emisión de documentos de
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identidad y de viaje y a través de medidas para impedir la falsificación,
fraude o uso fraudulento de papeles de identidad y documentos de viaje.

También hay un listado extenso de recomendaciones- éstas ya no obliga-
torias- para que los Estados cooperen entre ellos para implementar medidas
destinadas a impedir el financiamiento de actos terroristas; a combatir su
vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado y el movimiento ilegal
de sustancia nucleares, químicas, biológicas y otros materiales potencialmen-
te  mortíferos.

En  buenas cuentas, por este camino se ha suplido la deficiencia ya
mencionada de no haberse logrado aún concertar una convención general
contra el terrorismo. Los especialistas del Derecho Internacional no dejarán
de inquietarse de los alcances futuros que puede tener este acto del Consejo
de Seguridad, sin perjuicio por cierto de su necesidad real.

Cabe formularse, entre otras, la pregunta de si la resolución en comento
se ajusta plenamente a la Carta de la ONU, que no ha previsto que los poderes
del Consejo de Seguridad puedan usarse para una actuación cuasi-legislativa
y sustitutiva de la plena libertad de los Estados miembros de la ONU de
celebrar los tratados y convenciones que bien les parezca.

En el ámbito americano, las 23ª  y 24ª reuniones de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores han aprobado amplias resoluciones de condena a los
actos terroristas del 11 de septiembre; han dado su pleno apoyo a EE.UU en
medidas de auto-defensa y solidaridad como, asimismo,  formulan llamados
para tomar todas las medidas tendientes a combatir el terrorismo.

A modo de conclusión, podría decir que pese a todos los problemas y
dificultades descritos, parece haber razones para ser optimistas en el sentido
de que se están registrando avances importantes en la lucha mundial contra
el terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional, avances que son
impulsados por una creciente comprensión de la gravedad de los actos
terroristas y de sus imprevisibles consecuencias para la paz, la tranquilidad y
el desarrollo de los pueblos. En estos esfuerzos el derecho internacional,
indudablemente, juega un papel muy importante para procurar la elaboración
de instrumentos legales eficaces que no sólo penalicen adecuadamente a los
delincuentes sino que aseguren una  cooperación estrecha entre los Estados
en todos los ámbitos e incluyendo los métodos científicos más modernos. Esta
cooperación es esencial, para atacar al terrorismo en sus etapas preparatorias,
que es cuando resulta más vulnerable.
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Nuestro país coopera en estos esfuerzos en el ámbito internacional al haber
ratificado los 12 convenios parciales existentes y participando activamente en
los trabajos que llevan a cabo los organismos internacionales. Esta actitud es
concordante con lo que se ha hecho en el plano interno ya que Chile es uno de
los pocos países que tiene en su Constitución Política un artículo especial
destinado a condenar al terrorismo (Art.9°)  y ha dictado una importante
legislación especial contra el terrorismo, la Ley N°18314 y sus modificaciones
posteriores. Se ha sabido, por otra parte, que próximamente se abordará en el
Congreso Nacional legislación apropiada para combatir toda forma de lavado
de dinero, tan importante para las actividades terroristas.
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