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I. INTRODUCCIÓN

El te rro ris mo es un fe nó me no com ple jo tan to por las di ver sas for mas que
asu me co mo por el im pac to que pro vo ca en la so cie dad.1 Si re vi sa mos la
tra yec to ria his tó ri ca del te rro ris mo en con tra mos que ca da re gión ha te ni do
sus tiem pos de te rro ris mo, par ti cu lar men te en las dé ca das de los se ten ta y
los ochen ta en Amé ri ca La ti na y Eu ro pa Occi den tal, así co mo en el Me dio 
Orien te, en don de no só lo con ti núa si no que se ha agu di za do.2 Aun que las
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* Doc tor en de re cho in ter na cio nal; pro fe sor en la fa cul tad de es tu dios su pe rio res
Acat lán de la UNAM.

1 Los ac tos de te rro ris mo han ido a la par de la his to ria de la hu ma ni dad. Sin em bar -
go, pa ra efec tos de un aná li sis sis té mi co y de su ubi ca ción den tro del de re cho in ter na cio -
nal, hay que par tir con pos te rio ri dad a la Se gun da Gue rra Mun dial. Las gue rras an ti co lo -
nia les y las lu chas con tra las dic ta du ras, a me nu do im pli ca ron ac cio nes vis tas co mo
te rro ris tas por unos y aplau di das por otros. Así, pa ra los pri me ros se tra ta de te rro ris tas y
pa ra los se gun dos de free dom figh ters. Ba jo es tá pers pec ti va, el te rro ris ta es siem pre el
otro y los ac tos pro pios se jus ti fi can des ca li fi can do la con duc ta del ad ver sa rio. Inclu so se 
da una cu rio sa trans for ma ción de te rro ris tas o ge no ci das a pa ci fis tas, co mo fue el ca so de 
Yas ser Ara fat y Ariel Sha ron, am bos dis tin gui dos con el Pre mio Nó bel de la Paz.

2 Du ran te el de sa rro llo de las gue rras de li be ra ción na cio nal, los in sur gen tes, fren te
a su po si ción des ven ta jo sa, op tan por tác ti cas no con ven cio na les co mo la gue rra de gue -
rri llas, el sa bo ta je y ac tos vio len tos di ri gi dos no só lo a blan cos mi li ta res si no a ci vi les in- 
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ma ni fes ta cio nes ac tua les del te rro ris mo no son del to do nue vas, en la ac -
tua li dad hay una di so cia ción con la de fen sa de una con vic ción por un
mun do me jor y en ese sen ti do tien de a des vin cu lar se de ele men tos ideo ló -
gi cos con ven cio na les.3 A me nu do sur gi do del en fa do que, pau la ti na men te, 
se con vier te en vio len cia, el ries go del te rro ris mo sur ge del en tor no so cio-
eco nó mi co in me dia to y pue de in cre men tar se por la con cu rren cia de otros
fac to res. En ese con tex to, es ca da vez más co mún que gru pos or ga ni za dos
re clu ten den tro de los nú cleos de jó ve nes re bel des, a los fu tu ros te rro ris tas. 
A es tos gru pos, ca si siem pre con el apo yo de al gún Esta do, se han su ma do 
en ti da des no es ta ta les, sin una ideo lo gía de fi ni da, cons ti tui das por te rro ris -
tas pro fe sio na les muy pe li gro sos y cu ya ubi ca ción es com pli ca da.4

Asi mis mo, la irrup ción de es ta dos fa lli dos su mi dos en el caos y la vio -
len cia ha si do tie rra fér til pa ra el asen ta mien to de gru pos te rro ris tas que en -
cuen tran ver da de ros san tua rios en los que ope ran apro ve chan do los va cíos
de po der. Al res pec to, Rot berg ex pre sa: “Fai led sta tes ha ve co me to be fea -
red as a bree ding grounds of ins ta bi lity, mass mi gra tion and mur der as well 
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de fen sos. Por su par te, la res pues ta de las au to ri da des fue en mu chos ca sos de vas ta do ra y
con gra ves con se cuen cias pa ra las po bla cio nes co lo nia les. Por otra par te, más allá de los
pro ce sos an ti co lo nia lis tas y con tra las dic ta du ras oli gár qui cas, en la gue rra fría se pre sen ta -
ron mo vi mien tos te rro ris tas en so cie da des de mo crá ti cas. No se tra ta ba de lu chas con tra la
opre sión si no de gru pos ex tre mis tas en bus ca de cam bios ra di ca les sin re cu rrir a los cau ces

ins ti tu cio na les den tro de las so cie da des de mo crá ti cas.
3 Lo no ve do so de es ta ame na za te rro ris ta es que su fun da men to ideo ló gi co se des -

vin cu la de to do re fe ren te re vo lu cio na rio, ter cer mun dis ta o na cio na lis ta. Co mo al ter na ti -
va de és tos, se pre sen ta co mo un re fe ren te teo ló gi co en mar ca do den tro del con cep to de
jihad o gue rra san ta. Pre sen te en Egip to des de la dé ca da de los vein te, el fun da men ta lis -
mo is lá mi co ju gó un pa pel im por tan te a fi na les de la dé ca da de los ochenta y prin ci pios
de los noventa con la gue rra de Afga nis tán.

4 La más im por tan te de ellas y que ha des ta ca do por sus es pec ta cu la res ata ques a
blan cos es ta dou ni den ses es, sin du da, Al Qae da, en ca be za da por el sau di ta Bin La den, su 
an ti guo so cio y alia do, pro te gi do ini cial men te por Su dán y más tar de por el ré gi men ta li -
bán en Afga nis tán. Sus se gui do res se en cuen tran, prin ci pal men te, en los paí ses ára bes de 
don de pro vie nen sus in te gran tes y tie ne ra mi fi ca cio nes en otras la ti tu des is lá mi cas co mo
Indo ne sia, Fi li pi nas, Che che nia y Bos nia. Ade más, cuen ta con adep tos en dis tin tos paí -
ses de Eu ro pa con po bla ción mu sul ma na im por tan te co mo Rei no Uni do, Fran cia, Ho lan -
da, Espa ña e Ita lia. Res pec to a la ori gi na li dad de di cha or ga ni za ción, Ashby se ña la:
“Many ob ser bers no te that what ma kes Al Qae da uni que is that it is a de te rri to ria li zed te -
rro rist net work spread across do zens of coun tries in dif fe rent re gions of the world, and
ins tead of being highly cen tra li zed (e. g., the Shi ning Path in Pe ru), it is ba sed upon a
loo se cell struc tu re”. Ashby Wil son, Ri chard (ed.), Hu man Rights in the War on Te rror,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, p. 7.



as re ser voirs and ex por ters of te rror”.5 Por cuan to al pa pel que jue ga la de -
mo cra cia co mo re me dio con tra el te rro ris mo, no ha po di do de mos trar se, al
me nos en cier tas re gio nes, que exis ta un es tre cho víncu lo en tre de mo cra cia 
y la au sen cia o dis mi nu ción del te rro ris mo.6

Los acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de 2001 agu di za ron la ca ren -
cia de ins tru men tos efi ca ces y de me ca nis mos idó neos pa ra com ba tir el te -
rro ris mo. En es te sen ti do Ashby se ña la: “The new an ti-te rror doc tri ne res -
ponds to real se cu rity threats which exis ting in ter na tio nal ins ti tu tions we re
not ori gi nally de sig ned to deal with”.7 Se ha in ten ta do re pri mir lo en fo cán -
do lo ba jo un pun to de vista mi li tar y con es que mas de se gu ri dad que no co -
rres pon den a las di men sio nes rea les del pro ble ma.8 Asi mis mo, la for ma
co mo se lle va ron a ca bo esos ata ques y la am plia co ber tu ra de los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción, con du jo, más allá de la con de na de la opi nión
pú bli ca mun dial, a un ries go de glo ri fi ca ción del te rro ris mo. En es te sen ti -
do, no se des car tan ac tos de imi ta ción o emu la ción.9 Si bien aún po de mos
ha blar de re gio nes es pe cí fi cas ame na za das por el te rro ris mo, aho ra és te se
ha glo ba li za do y me dia ti za do al gra do de con ver tir se en un fla ge lo a es ca la
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5 Ro bert I., Rot berg, “Fai led Sta tes in a World of Te rror”, Fo reign Affairs, vol. 81,
ju lio-agos to de 2002, p. 128. Por su par te, Bro tóns, se ña la: “Des pués de ayu dar al na ci -
mien to de un lar go cen te nar de Esta dos me dian te la des co lo ni za ción, nos to pa mos con
de ce nas de Esta dos fa lli dos, una com bi na ción per ver sa de des com po si ción ins ti tu cio nal,
co lap so eco nó mi co, vio la ción de de re chos hu ma nos , de sin te gra ción so cial y co rrup ción
ma si va, que pug na por tras cen der de la cien cia po lí ti ca pa ra con ver tir se en un con cep to
ju rí di ca men te re le van te”. Re mi ro Bro tóns, Anto nio, Ci vi li za dos, bár ba ros y sal va jes en
el nue vo or den in ter na cio nal, Ma drid, McGraw-Hill, 1996, p. 87.

6 Gau se III, Gre gory F., “Can De mo cracy Stop Te rro rism?”, Fo reign Affairs, vol.
84, sep tiem bre-oc tu bre de 2005, p. 63.

7 Ashby, op. cit., no ta 4, p. 6.
8 Si bien no fue ron las pri me ras ac cio nes te rro ris tas de Al Qae da, los ata ques a las

To rres Ge me las y al Pen tá go no inau gu ra ron lo que po dría mos lla mar el me ga te rro ris mo
con tra el que Esta dos Uni dos ha im pul sa do una “gue rra” fue ra de los pa rá me tros del de -
re cho in ter na cio nal con de sas tro sas con se cuen cias en el ius ad be llum y el ius be lli.

9 A par tir de la lu cha em pren di da con tra Al Qae da, es ta or ga ni za ción ha te ni do
cam bios es truc tu ra les y es tra té gi cos. Ha acen tua do sus pro ce sos de des cen tra li za ción y
re gio na li za ción en el que las cé lu las lo ca les ac túan de mu tuo pro pio o con una mí ni ma
vin cu la ción or gá ni ca. Así su ce dió con los aten ta dos de Ba li y Ca sa blan ca, Ma drid y Lon -
dres. En el úl ti mo ca so se tra tó de in mi gran tes magh re bíes re si den tes en Espa ña, mien -
tras que en el se gun do fue ron ciu da da nos bri tá ni cos de re li gión mu sul ma na y con ori gen
en re gio nes tan di ver sas co mo Asia, Áfri ca y el Ca ri be. Esta for ma de ope rar de Al Qae -
da lo con vier te en un am plio mo vi mien to a tra vés de la vin cu la ción con otros gru pos en
dis tin tas re gio nes y po bla cio nes mu sul ma nas.



pla ne ta ria, del cual na die es ca pa.10 De al gu na ma ne ra el te rro ris mo ac tual
es re fle jo de las con tra dic cio nes del mun do de la pos gue rra fría en el que
le jos de te ner una so cie dad in ter na cio nal en que im pe ren la paz y la jus ti -
cia, cam pean la vio len cia y la de si gual dad.11

En su es ca la da ac tual, el te rro ris mo is lá mi co es re sul ta do de la frus tra ción y
hu mi lla ción de las po bla cio nes mu sul ma nas que mues tran un gran re cha zo a
Occi den te en ge ne ral, y a Esta dos Uni dos en par ti cu lar. El apo yo de Esta dos
Uni dos a Israel, el mal tra to a los de te ni dos, la bur la a sus sím bo los re li gio sos,
en tre otros, son fac to res que han con tri bui do a ali men tar el fa na tis mo y fo -
men tar el te rro ris mo in ter na cio nal. A ello hay que agre gar que di chos in di vi -
duos pro vie nen de paí ses dic ta to ria les y an ti de mo crá ti cos cu yos go bier nos
han si do apo ya dos por Esta dos Uni dos y otros paí ses oc ci den ta les sin preo cu -
par se por la vio la ción de los de re chos hu ma nos que se efec túa en ellos.12

II. LA CODIFICACIÓN ANTITERRORISTA

No obs tan te los avan ces del de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo, so -
bre to do en ma te rias co mo jus ti cia pe nal y de re chos hu ma nos, el mar co ju -
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10 Una re gión en la que el te rro ris mo es en dé mi co y se ha de sa rro lla do a lo lar go de
cua ren ta años es la pa les ti no-is rae lí en la que la ile gal ocu pa ción ju día ha da do lu gar a las
dos ver tien tes clá si cas: una, la del pue blo pa les ti no que ba jo el man to de la au to de ter mi -
nación ha re cu rri do a for mas ex tre mas de vio len cia, y la otra, la del Esta do is rae lí cu yas
accio nes son con tra rias a los de re chos hu ma nos y al de re cho hu ma ni ta rio. Otro es ce na rio
en dé mi co es el de Irak en el que se han pro du ci do un gran nú me ro de víc ti mas del te rro ris -
mo y del con tra-te rro ris mo tras la in ter ven ción mi li tar de Esta dos Uni dos y sus alia dos.
Ahí, el gru po Ja ma ’at al-Taw hid wal-Jihad di ri gi do por el jor da no Abu Mu sab al-Zar qa wi
se vin cu ló con Al Qae da, a par tir del 2003, y lle vó a ca bo los ata ques a las ofi ci nas de la
ONU en Bag dad, al san tua rio chii ta de Na jaf, así co mo el ase si na to del prin ci pal lí der chii -
ta Aya to llah Moha med Fa quir al-Ha kim. Pos te rior men te se cues tró y de ca pi tó a di ver sos
ex tran je ros e ira quíes, trans mi tien do di chas eje cu cio nes por Inter net. Véa se Green berg,
Ka ren J. (ed.), Al Qae da Now, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, pp. 13 y 125.

11 Ha cia la úl ti ma dé ca da del si glo pa sa do se de rri bó el Mu ro de Ber lín y se de sin te -
gró el blo que so vié ti co. En pa ra le lo, con clu ye ron pro ce sos des co lo ni za do res, se ce sio nis -
tas e in te gra do res en di ver sas par tes del mun do. Si bien lle gó a su fin la lu cha es te-oes te
y se ex tin guió el sis te ma bi po lar re pre sen ta do por Esta dos Uni dos y la Unión So vié ti ca,
sur gie ron, o qui zá me jor di cho, re sur gie ron odios na cio na lis tas con ba se en cri te rios ét ni -
cos y re li gio sos. En Eu ro pa del Este, las an ti guas eli tes es ta li nia nas se vol vie ron na cio na -
lis tas y las gue rras que se de sa ta ron ahí pro du je ron in nu me ra bles vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos y al de re cho hu ma ni ta rio.

12 Pa ra co no cer el gra do de re cha zo de las po bla cio nes ára bes, a ve ces cer ca no al
100%, de la po lí ti ca de Esta dos Uni dos, véa se, Green berg, Ka ren, op. cit. no ta 10.



rí di co en tor no al te rro ris mo es errá ti co. La lu cha con tra el te rro ris mo, pa ra
ser efi caz, re quie re for zo sa men te ins cri bir se den tro de la nor ma ti vi dad in -
ter na cio nal. Fre cuen te men te, el te rro ris mo go za de apo yo fi nan cie ro o lo -
gís ti co de los Esta dos, si no es que és tos es tán de trás del mis mo. Este en tra -
ma do de cau sas y efec tos con du ce a una ma yor com ple ji dad del te rro ris mo
cu yas ma ni fes ta cio nes no si guen, co mún men te, un pa trón prees ta ble ci do.
Por otra par te, no obs tan te que el te rro ris mo ha cam bia do de ros tro, no se
ha avan za do en tor no a su de fi ni ción a lo lar go de los años y es por ello que
es ta im po si bi li dad, de li be ra da o no, de aco tar ju rí di ca men te el te rro ris mo
ha con du ci do a pre gun tar si al gu na vez po drá lo grar se tal pro pó si to.13 Así
en to das las dis cu sio nes so bre es ta ma te ria, el úni co co mún de no mi na dor
es la con de na ge ne ral pe ro sin que los Esta dos con tri bu yan po si ti va men te
en pro po ner for mas efec ti vas de com ba tir es te fe nó me no.

Des de la dé ca da de los se sen ta del si glo pa sa do se han adop ta do una do ce na 
de con ven cio nes mul ti la te ra les de ca rác ter uni ver sal en las que se re pri men
de ter mi na dos ac tos te rro ris tas pe ro prác ti ca men te sin men cio nar la pa la bra te -
rro ris mo.14 Estos ins tru men tos han si do el re sul ta do de es fuer zos lle va dos a
ca bo por las Na cio nes Uni das y tra tan de ilí ci tos tan di ver sos co mo se cues tro
de ae ro na ves, ata ques a agen tes di plo má ti cos y otras per so nas pro te gi das in -
ter na cio nal men te, to ma de rehe nes, sus trac ción de ma te rial nu clear, ac tos en
con tra de em bar ca cio nes, fa bri ca ción de bom bas y fi nan cia mien to de las ac ti -
vi da des te rro ris tas.15 No ha ce fal ta lle var a ca bo una pro fun da re vi sión de di -
chos ins tru men tos pa ra dar nos cuen ta que muchos de los ac tos ahí prohi bi -
dos pue den dar se den tro o fuera del con tex to del te rro ris mo.

 Con vie ne pre ci sar que es tos ins tru men tos no tie nen co mo ob je ti vo de fi -
nir al te rro ris mo si no que se re fie ren más bien a ac ti vi da des te rro ris tas y es -
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13 Es in te re san te ob ser var co mo Cas se se sos tie ne que es erró neo afir mar que se ca re -
ce de una de fi ni ción de te rro ris mo si no que más bien hay un de sa cuer do res pec to a una
ex cep ción al mis mo, sien do és ta la que los paí ses en de sa rro llo, y los so cia lis tas en su
mo men to, plan tean res pec to a los mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal. Cas se se, Anto nio, 
Inter na tio nal Cri mi nal Law, Oxford Uni ver sity Press, 2003, pp. 120 y 121.

14 A ni vel re gio nal se han adop ta do, en or den cro no ló gi co, los si guien tes ins tru men -
tos: La Con ven ción Eu ro pea so bre la Su pre sión del Te rro ris mo, 1977; la Con ven ción Re -
gio nal de Coo pe ra ción de la Aso cia ción del Sur de Asia so bre la Su pre sión del Te rro ris -
mo, 1987; la Con ven ción Ára be so bre la Su pre sión del Te rro ris mo, 1998; la Con ven ción
so bre el Com ba te al Te rro ris mo de la Orga ni za ción de la Con fe ren cia Islá mi ca, 1999 y la 
Con ven ción con tra el Te rro ris mo de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, 2002.

15 Véa se, Uni ted Na tions Offi ce on Drugs and Cri mes, www.unodc.org/unodc/te rro
rism_con ven tions.htm/, vi si ta do el 9 de mar zo de 2006.



ta ble cen un con jun to de obli ga cio nes a los Esta dos par tes, des ta cán do se las 
de pre ve nir ta les ilí ci tos y a coo pe rar pa ra re pri mir los. En es te sen ti do los
Esta dos se obli gan a ex tra di tar o, en su de fec to, pro ce sar a los pre sun tos
res pon sa bles (aut de de re aut ju di ca re).

 Es im por tan te des ta car que só lo dos de las con ven cio nes alu den al tér -
mi no te rro ris mo, a sa ber: la Con ven ción so bre la Su pre sión de las Bom bas
Te rro ris tas y la Con ven ción so bre la Su pre sión del Fi nan cia mien to al Te -
rro ris mo. En la pri me ra no se in clu ye nin gu na de fi ni ción, pe ro en la se gun -
da in di rec ta men te se de fi ne al te rro ris mo co mo “cual quier ac to di ri gi do a
cau sar la muer te o se rios da ños cor po ra les a un ci vil, o a cual quier otra per -
so na que no to me par te ac ti va en las hos ti li da des en una si tua ción de con -
flic to ar ma do, cuan do el pro pó si to de tal ac to, por su na tu ra le za o con tex to, 
sea in ti mi dar a la po bla ción, u obli gar a un go bier no o a una or ga ni za ción
in ter na cio nal a ha cer o abs te ner se de ha cer cual quier ac to”. Esta de fi ni ción 
de ja sin re sol ver una de las cues tio nes más im por tan tes que con sis te en sa -
ber si el te rro ris mo pue de ser co me ti do por Esta dos o só lo por ac to res no
es ta ta les. Esta cues tión, más que nin gu na otra, ha im pe di do que las Na cio -
nes Uni das al can cen un acuer do so bre el tex to de una con ven ción glo bal
so bre te rro ris mo, in clu yen do una de fi ni ción acep ta ble pa ra to dos.

Res pec to a los ac tos de te rro ris mo co me ti dos en el cur so de un con flic to
ar ma do, la ma yo ría de las con ven cio nes an tes ci ta das no apli can de bi do a
que di chos ac tos se en cuen tran cu bier tos por el de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio.16 Por ello, el te rror ha cia la po bla ción ci vil en un con flic to ar ma -
do se presen ta co mo una si tua ción es pe cial y cons ti tu ye una ex cep ción a la
fal ta de de fi ni ción en un tra ta do. Así lo re co no ció el Tri bu nal Pe nal pa ra
la ex Yu gos la via en el ca so Ga lic por cuan to a que in fli gir te rror en la po -
bla ción ci vil equi va le a un cri men en de re cho con ven cio nal.17

 Por su par te, la sex ta co mi sión de la Asam blea Ge ne ral ha es ta do tra-
ba jan do so bre un pro yec to de con ven ción ge ne ral so bre la eli mi na ción
del te rro ris mo en la que se pre ten de in cluir una de fi ni ción del mis mo.18
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16 Duffy, He llen, The War on Te rror and the Fra me work of Inter na tio nal Law, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 2005, p. 25.

17 Idem.
18 Es opor tu no des ta car las ex pec ta ti vas que ha cia la dé ca da de los se ten ta ha bía so -

bre lo grar una con ven ción glo bal so bre te rro ris mo. “By the 1990’s shif ting glo bal po li -
tics —the end of the cold war and of apart heid, the achie ve ment of in de pen den ce from
co lo nia lism for se ve ral Afri can coun tries and the ap pa rent breakt hrough in the Midd le



En su más re cien te se sión, al gu nas de le ga cio nes ex pre sa ron que la con ven -
ción de be te ner una de fi ni ción uni ver sal men te acep ta da de te rro ris mo, la
cual de be di fe ren ciar se del le gí ti mo de re cho de los pue blos a su au to de ter -
mi na ción. Asi mis mo, ex pre sa ron la ne ce si dad de in cluir el con cep to de te -
rro ris mo de Esta do. Otras pro pues tas in te re san tes fue ron el es ta ble ci mien -
to de un cen tro in ter na cio nal de con tra-te rro ris mo y la for mu la ción de un
có di go de con duc ta so bre con tra-te rro ris mo. En vir tud de sus múl ti ples
pun tos de de sa cuer do y de la fal ta de vo lun tad po lí ti ca de las de le ga cio nes
par ti ci pan tes, es po co pro ba ble que el pro yec to pro gre se y que en un fu tu ro 
cer ca no pue da con cre tar se en una con ven ción vin cu lan te.19

III. EL CONSEJO DE SEGURIDAD FRENTE AL TERRORISMO

 Tras los su ce sos del 11 de sep tiem bre, el Con se jo de Se gu ri dad adop tó
las Re so lu cio nes 1368 y 1373, del 12 y el 28 de sep tiem bre, res pec ti va -
men te.20 La pri me ra con de na “en los tér mi nos más enér gi cos los ho rren dos 
ata ques”, re co no ce “el in ma nen te de re cho de le gí ti ma de fen sa in di vi dual o 
co lec ti va de con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das” ex hor ta a
to dos los Esta dos “a so me ter a la ac ción de la jus ti cia a los au to res, or ga ni -
za do res y pa tro ci na do res de es tos ata ques”. Asi mis mo, in di ca que “los res -
pon sa bles de pres tar asis ten cia, apo yo o abri go a los au to res, or ga ni za do -
res y pa tro ci na do res de es tos ac tos ten drán que ren dir cuen ta de sus ac tos”.
Es más que ob vio que es to cons ti tu yó la au to ri za ción por par te de la ONU
pa ra la gue rra de Afga nis tán, aun que no lo hi zo ex ten si vo a otros Esta dos
re fu gio de te rro ris tas que es co mo la in ter pre tan Esta dos Uni dos y sus prin -
ci pa les aliados.
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East— ga ve tho se in fa vour of a glo bal con ven tion fresh ho pe that con sen sus on a ge ne -
ric de fi ni tion of te rro rism might fi nally be achie va ble. Duffy, op. cit., no ta 16, p. 19.

19 Véa se www.un.org/law/cod/sixth/60/sixth60.htm, vi si ta do el 9 de mar zo de 2006.
20 Re so lu cio nes: S/RES/1369 (2201 y S/RES/1373 (2201). En rea li dad, el Con se jo

de Se gu ri dad co men zó a ocu par se de los ta li ba nes des de 1998 tras los aten ta dos a las em -
ba ja das de Esta dos Uni dos en Nai ro bi y Dar es Sa laam; y a par tir de 1999 Al Qae da y
Bin La den fue ron agre ga dos, creán do se me dian te la Re so lu ción S/RES/1267/ del 15 de
oc tu bre de 1999 un Co mi té Espe cial pa ra dar se gui mien to a es ta cues tión. A la fe cha se
han adop ta do 10 re so lu cio nes den tro de ese es que ma, más las tres an te rio res. Asi mis mo,
la Re so lu ción S/RES/1566 del 8 de oc tu bre de 2004 es ta ble ció un Gru po de Tra ba jo pa ra 
em pren der me di das adi cio na les a las del Co mi té so bre Ta li ba nes/AlQae da. www.un.org/
spa nish/te rro rism/in dex.html, vi si ta do el 9 de mar zo de 2006.



La Re so lu ción 1373 va en otro sen ti do. Indi ca de ta lla da men te una se rie
de me di das no mi li ta res di se ña das pa ra com ba tir el te rro ris mo me dian te el
ce se del flu jo de fon dos y ar mas a los te rro ris tas, in cre men tan do la coo pe ra -
ción in ter na cio nal en ma te ria de in te li gen cia y apli ca ción de la ley, así co mo
con tro lan do el mo vi mien to de pre sun tos te rro ris tas a tra vés de sus fron te ras
na cio na les. La pues ta en mar cha de es tas me di das cons ti tu ye una res pues ta
ade cua da y en prin ci pio pue de con si de rar se co mo una guía pa ra el con tra-te -
rro ris mo; sin em bar go, no pue de ver se co mo un che que en blan co pa ra co -
me ter abu sos y rea li zar ac cio nes con tra rias al de re cho in ter na cio nal.

Un as pec to no ve do so de es ta re so lu ción, apro ba da uná ni me men te por
los quin ce miem bros del con se jo de se gu ri dad, es que su re dac ción tie ne un 
inu sual to no im pe ra ti vo di ri gi do a to dos los Esta dos den tro del mar co del
ca pí tu lo VII de la Car ta de las Na cio nes Uni das, es de cir, se ins cri ben co -
mo ac cio nes en ma te ria de paz y se gu ri dad in ter na cio na les. En rea li dad,
mu chos paí ses han aca ta do los tér mi nos de di cha re so lu ción sin ma yo res
pro ble mas y pre ci sa men te pa ra efec tos del se gui mien to de los li nea mien -
tos ahí se ña la dos, se creó en la pro pia re so lu ción un co mi té es pe cial. Se tra -
ta del Co mi té con tra el Te rro ris mo, con for ma do por los quin ce miem bros
del Con se jo de Se gu ri dad y me dian te la Re so lu ción 1535, el Co mi té hi zo
su yo el in for me so bre su re vi ta li za ción (S/2004/124), y es ta ble ció la Di rec -
ción Eje cu ti va del Co mi té con tra el Te rro ris mo con el fin de “au men tar la
ca pa ci dad del Co mi té pa ra su per vi sar la apli ca ción de la re so lu ción 1373,
fa ci li tan do asis ten cia téc ni ca a los Esta dos miem bros y pro mo vien do una
coo pe ra ción y coor di na ción más es tre chas con las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les, re gio na les y sub re gio na les”.

IV. LA “GUERRA” CONTRA EL TERRORISMO

1. Evo lu ción del con cep to gue rra

La gue rra ha si do ob je to de es tu dio de di ver sas dis ci pli nas y ha ge ne ra -
do una abun dan te li te ra tu ra.21 Co mo con cep to de se mán ti ca ju rí di ca, la
gue rra ha si do re ba sa da en el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo.22 Si
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21 Pa ra el es tu dio de la obra clá si ca so bre la gue rra, véa se Clau se witz, Karl Von, On
War, tra duc ción de Matt hijs Jo lles, O. J., Wa shing ton, Infantry Jour nal Press, 1950.

22 Aún así so bre vi ve el tér mi no gue rra en los ins tru men tos ju rí di cos to da vía vi gen tes, 
del si glo XIX y prin ci pios del XX, re fe ri dos co mo el de re cho de La Ha ya, en los que se



bien es te tér mi no fue la ex pre sión por an to no ma sia de los en fren ta mien tos
mi li ta res en tre los Esta dos por mu cho tiem po, a par tir de la Car ta de las Na -
cio nes Uni das23 y de los cua tro con ve nios de Gi ne bra, de ja de uti li zar se co -
mo re fe ren te ju rí di co a la con fron ta ción bé li ca.24 En la bús que da de un tér -
mi no más es pe cí fi co y pre ci so, se de ci dió em plear en los Con ve nios de
Gi ne bra el tér mi no con flic to ar ma do en dos ca te go rías, a sa ber: con flic to
ar ma do in ter na cio nal y con flic to ar ma do no in ter na cio nal.25 Exis ten dos
ra mas del de re cho in ter na cio nal con cer nien tes a la fuer za, el ius ad be llum
y el ius be lli.26 El pri me ro, re la ti vo al de re cho al uso de la fuer za y el se gun -
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re gu lan cier tas for mas de con du cir las hos ti li da des por las par tes be li ge ran tes. Re co no ci -
dos au to res evi tan el con cep to ge né ri co de gue rra, pe ro lo re tie nen pa ra alu dir a las ca te -
go rías es pe cí fi cas. Así lo ha ce Ri car do Mén dez Sil va al de fi nir las fi gu ras de gue rra in -
ter na cio nal y gue rra ci vil den tro de una ter mi no lo gía clá si ca en el Dic cio na rio de
de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2001, p. 179, y en otro tra ba jo el mis mo au tor nos di ce de re cho de los con flic tos ar -
mados. Véa se, Mén dez Sil va, Ri car do y Ló pez Ortiz, Li liana, De re cho de los con flic tos
arma dos. Com pi la ción de ins tru men tos in ter na cio na les, re gio na les y otros tex tos re la -
cio na dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003. Por otra par te,
Green wood, aun que re fie re al de re cho de gue rra, ad mi te que la acep ción mo der na es de -
re cho de los con flic tos ar ma dos o de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Green wood, Cris -
top her, “The Law of War (Inter na tio nal Hu ma ni ta rian Law)”, en Evans, Mal com C.,
Inter na tio nal Law, Oxford Uni ver sity Press, 2003, p. 790.

23 La Car ta de las Uni das só lo men cio na la pa la bra gue rra una vez, en el preám bu lo,
al re fe rir se “al fla ge lo de la gue rra” y a lo lar go del ar ti cu la do, se em plean otros tér mi nos 
ta les co mo fuer za ar ma da, uso de la fuer za, ac tos de agre sión, ata que ar ma do y le gí ti ma
de fen sa.

24 Res pec to a la con no ta ción que se le da ba a la ex pre sión gue rra, Green wood in di ca: 
“war was a for mal le gal con cept which only ca me in to being when the re was a de cla ra -
tion of war or so me ot her in di ca tion by one of the par ties to a con flict that it re gar ded it -
self as being at war with its ad ver sary; the re could be war wit hout ac tual figh ting and
figh ting wit hout war”. Green wood, op. cit, no ta 22, p. 791. Por su par te, Vagts se ña la:
“this uni tary con cept of “war”. has been blu rred by re cent na tio nal and in ter na tio nal
beha viour and se man tics”. Vagts, Det lev F., “Which Courts Should Try Per sons Accu sed 
of Te rro rism?”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 14, núm. 2, p. 318.

25 Sin em bar go, la ex pre sión con flic to ar ma do no se en cuen tra de fi ni da en los tra ta dos
de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, aun que ha si do de fi ni do, en el ca so Ta dic, por el
Tri bu nal Pe nal pa ra la Ex Yu gos la via en los si guien tes tér mi nos: “An ar med con flict exists 
whe ne ver the re is a re sort to ar med for ce bet ween Sta tes or pro trac ted ar med vio len ce bet -
ween go vern men tal aut ho ri ties and or ga ni zed groups or bet ween such groups wit hin a Sta -
te”. Pro se cu tor vs. Dus co Ta dic, Ca se No. IT-94-1-AR75, 2 oc tu bre de 1995.

26 Pa ra un aná li sis del im pac to del te rro ris mo en am bas ra mas, véa se Rat ner, Ste ven,
R, “Jus ad Be llum and Jus in Be llo af ter Sep tem ber 11”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio -



do a la re gu la ción ju rí di ca de las hos ti li da des, es de cir, lo que co no ce mos
co mo de re cho in ter na cio nal humanitario.

2. La lu cha con tra el te rro ris mo: ¿u na gue rra?

Aún man te nien do el con cep to clá si co de gue rra, no es po si ble re fe rir se a 
la lu cha con tra el te rro ris mo co mo una gue rra en vir tud de que no se tra ta
de un con flic to ar ma do in ter na cio nal ni de un con flic to ar ma do de ca rác ter
in ter no. Pa ra el pri mer ca so, se re quie re la exis ten cia de una con fron ta ción
bé li ca en tre dos o más Esta dos y pa ra el se gun do, de un en fren ta mien to
entre fuerzas de un mismo país dentro de sus fronteras.

 En la pre sen te si tua ción no se da nin gu no de los su pues tos an tes men -
cio na dos y nos en con tra mos fren te a un vio len to ata que efec tua do por una
or ga ni za ción te rro ris ta de ca rác ter no es ta tal con tra un Esta do. Coin ci di -
mos con Duffy cuan do afir ma: “Under cu rrent law it is un li kely that an in -
ter na tio nal en tity of un cer tain na tu re, sco pe or mem bers hip may be a party
to a non-in ter na tio nal ar med con flict. Sep tem ber 11 does not the re fo re ap -
pear to re pre sent the ini cia tion of a non in ter na tio nal ar med con flict eit -
her”.27 Una lí nea de cues tio na mien to in te re san te so bre el uso de la ex pre -
sión “gue rra contra el te rro ris mo”, es la que ubi ca a és ta co mo una for ma de 
“es ta ti zar” la ame na za te rro ris ta y la tras la da al dis cur so tra di cio nal de gue -
rra com bi nan do los con cep tos de te rro ris mo, “ro gue sta tes” y ar mas de des-
truc ción ma si va.28 

 El re fe ren te de gue rra en el com ba te al te rro ris mo no só lo cons ti tu ye
una im pre ci sión téc ni ca, des de la pers pec ti va del de re cho in ter na cio nal, si -
no que im pli ca una in ten ción di ri gi da a pro du cir un efec to me diá ti co y a
jus ti fi car las ac cio nes que se em pren dan pa ra com ba tir lo. En es te sen ti do
se ex pre sa Cas se se cuan do afir ma:

...the use of the term “war” has a hu ge psycho lo gi cal im pact on pu blic
opi nion. It is in ten ded to emp ha si ze both that the at tack is so se rious that 
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nal Law, no. 96, 2002, y pa ra un aná li sis só lo del ius ad be llum, véa se, Cas se se Anto nio,
“Te rro rism is Also Dis rup ting So me Cru cial Le gal Ca te go ries of Inter na tio nal Law”, Eu -
ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, núm. 12, 2001.

27 Duffy, op. cit., no ta 16, p. 254.
28 Free man, Mi chael, “Order, Rights and Treaths: Te rro rism and Glo bal Jus ti ce”,

Ashby, op. cit., no ta 4, p. 49.



it can be equa ted in its evil ef fects with a sta te ag gres sion, and al so that
the ne ces sary res pon se exacts re lian ce on all re sour ces and ener gies, as
in a sta te of war.29

El te rro ris mo, al igual que otros ac tos cri mi na les de ses go trans na cio nal
de be ubi car se, en prin ci pio, den tro de la es fe ra del de re cho in ter na cio nal
pe nal y no en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.30 Así co mo
en la lu cha con tra el cri men or ga ni za do al in te rior de los Esta dos, és tos re -
cu rren al des plie gue de sus fuer zas ar ma das, tam bién es po si ble que se em -
pleen efec ti vos mi li ta res en ope ra ti vos que tras cien den sus fron te ras. Sin
em bar go, es ta par ti ci pa ción no sig ni fi ca, de su yo, que se tra te de una gue -
rra co mo tal. No se pre sen ta en es tas si tua cio nes una dispu ta por te rri to rio;
es in con ce bi ble ha blar de plá ti cas de paz y el ene mi go no pue de dis tin guir -
se por na cio na li dad o re si den cia.31 El em pleo del tér mi no gue rra en es tos
ca sos es to tal men te ina de cua do y no po de mos ha blar de “gue rra con tra el
te rro ris mo”, así co mo no po de mos ha blar de “gue rra con tra el nar co trá fi -
co”.32 Asi mis mo, de acep tar se la ten den cia de un cam bio de pa ra dig ma de
con ten ción cri mi nal a otro de con flic to ar ma do, ha bría por una par te, efec -
tos ne ga ti vos por cuan to al ré gi men del uso de la fuer za en las re la cio nes
in ter na cio na les, y por la otra, el de re cho in ter na cio nal de de re chos hu ma -
nos se ve ría des pla za do por el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio en el
mar co de las ac cio nes de con tra-te rro ris mo.33

¿Una gue rra per ma nen te?

Otro pro ble ma es el con sis ten te en la “gue rra per ma nen te” o sin fin. La
in ter ven ción mi li tar es ta dou ni den se (y de sus alia dos) abar có del 7 de oc tu -
bre de 2001 al 19 de ju nio de 2002, una vez que fue de pues to el ré gi men ta -
li bán y que se es ta ble ció un nue vo go bier no af ga no. A par tir de en ton ces,
de jó de ha ber un con flic to ar ma do in ter na cio nal y se vol vió a un con flic to
ar ma do de ca rác ter in ter no co mo el que ha bía pre vio a la in va sión de Esta -
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29 Cas se se, op. cit. no ta 26, p. 993.
30 Este ha si do el en fo que da do por las con ven cio nes in ter na cio na les de re pre sión al

te rro ris mo. Véa se, su pra p. 3.
31 Fitz pa trick, Joan, Spea king Law to Po wer: “The War Against Te rro rism and Hu -

man Rights”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 14, núm. 2, 2003, p. 251.
32 Esto es tan to co mo ex ten der el con cep to de gue rra al con jun to de ac cio nes que se

em pren den pa ra com ba tir fe nó me nos so cia les y así re fe rir nos a “gue rra con tra la po bre -
za” o “gue rra con tra el ham bre”.

33 Fitz pa trick, op. cit., no ta 31, p. 246.



dos Uni dos, só lo que aho ra se in vir tie ron los pa pe les en tre los an ti guos re -
bel des y el ac tual go bier no.34

 Ante la si tua ción an tes des cri ta, ca be pre gun tar se si la lla ma da “gue rra
de Afga nis tán” con ti núa pa ra Esta dos Uni dos en tan to que to da vía man tie -
ne ope ra cio nes mi li ta res en te rri to rio af ga no, aún y cuan do no se tra te ya de 
un con flic to in ter na cio nal.35 Este plan tea mien to no es un me ro ejer ci cio
teó ri co si no que es im por tan te res pec to al de re cho apli ca ble ya que si par ti -
mos de que el con flic to ha ter mi na do igual ten dría que ter mi nar la apli ca -
ción del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y dar lu gar a los me ca nis mos
pro pios del de re cho de los de re chos hu ma nos.

Ade más de las con si de ra cio nes ex pues tas, exis ten otros efec tos per ver -
sos de ma ne jar el con cep to de una “gue rra per ma nen te” vien do a és ta no
só lo en un sen ti do atem po ral si no ha cién do la ex ten si va a cual quier par te
del mun do.36 Ba jo es te con cep to, una de las ra zo nes es gri mi das pa ra ata car
Irak, en el 2003, fue ron los su pues tos víncu los te rro ris tas del ré gi men de
Sad dam Hus sein con Bin La den y Al Qae da.37 Asi mis mo, el es tar ba jo
“una gue rra” per ma nen te sig ni fi ca un es ta do de emer gen cia que ha per mi -
ti do al eje cu ti vo de Esta dos Uni dos ejer cer fun cio nes ex traor di na rias pa ra
com ba tir el te rro ris mo y que el pro pio Con gre so ha ya au to ri za do le yes co -
mo la Pa triot Act que li mi ta se ria men te los de re chos ci vi les.38
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34 Antes de la in va sión de Esta dos Uni dos y la coa li ción que lo acom pa ñó, el ré gi -
men ta li bán es ta ba en fras ca do en una lu cha con tra gru pos ri va les, prin ci pal men te la
Alian za del Nor te. Tras las la ins ta la ción, el 19 de ju nio de 2001, del nue vo go bier no af -
ga no en ca be za do por Kar zai, los re ma nen tes de las fuer zas ta li ba nes y de di ver sos gru -
pos tri ba les a lo lar go de la fron te ra con Pa kis tán se han con ver ti do en los re bel des que
lu chan con tra el go bier no af ga no.

35 Véa se, Free man, “Order, Rights and Treaths: Te rro rism and Glo bal Jus ti ce”, en
Ashby, op. cit., no ta 4, pp. 256-258.

36 Ello tam bién ha con tri bui do a que re gí me nes an ti de mo crá ti cos y de es ca sa o nu la
vo ca ción por los de re chos hu ma nos ha yan apro ve cha do es ta “gue rra per ma nen te” y glo -
bal con tra el te rro ris mo pa ra re pri mir a mo vi mien tos in sur gen tes. Este ha si do el ca so de
Ru sia, Chi na e Indo ne sia, en tre otros.

37 De la gue rra en Irak y la pre sen cia de tro pas ex tran je ras en su te rri to rio, han que -
da do gra ba das en los ana les del ho rror las es ce nas de la pri sión de Abu Ghraib ba jo el
con trol de Esta dos Uni dos y otras de mal tra to a la po bla ción ci vil por par te de tro pas nor -
tea me ri ca nas y bri tá ni cas. Pa ra un aná li sis de la si tua ción de los de te ni dos en Irak, véa se
Sa dat, Lei la Na dia, “Inter na tio nal Le gal Issues Su rroun ding the Mis treat ment of Ira qi
De tai nees by Ame ri can For ces”. ASIL Insights, 2004.

38 El nom bre com ple to de la ley es de ma sia do lar go: “Uni ting and Stregt he ning
Ame ri ca by Pro vi ding Apro pia te Tools Re qui red to Inter cept and Obstruct Te rro rism Act 



V. LAS ZONAS GRISES EN EL COMBATE

AL TERRORISMO 

1. De re cho hu ma ni ta rio

La lu cha em pren di da con tra el te rro ris mo tras los ata ques de 9 de sep -
tiem bre de 2001, ha im pli ca do la ope ra ción de dis tin tos me ca nis mos cu ya
es pe ci fi ci dad de pen de de los ac to res in vo lu cra dos y del ám bi to nor ma ti vo
de las ac cio nes de con tra-te rro ris mo. 

En el ca so de Afga nis tán, la res pues ta mi li tar de la coa li ción co man da -
da por Esta dos Uni dos ad qui rió la for ma de un con flic to ar ma do in ter na -
cio nal en tre un Esta do blan co del te rro ris mo y un Esta do se de de una or -
ga ni za ción te rro ris ta, Al Qae da. Ello de bi do a que és ta ve nía ope ran do en 
sue lo af ga no con el con sen ti mien to del go bier no ta li bán del tal for ma que 
se pre sen ta ba un ali nea mien to en tre am bos. Los con ve nios de Gi ne bra de
1949 y las nor mas con sue tu di na rias de de re cho hu ma ni ta rio se cons ti tu -
ye ron en el ré gi men ju rí di co apli ca ble a las par tes be li ge ran tes, a sa ber: la 
coa li ción co man da da por Esta dos Uni dos, por una par te, y Afga nis tán, por 
la otra.39 

En el es ce na rio af ga no, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio con cu rre en
dos tiem pos su ce si vos y en dos cir cuns tan cias com ple men ta rias.40 Pri me ro,
se tra ta de un con flic to ar ma do in ter na cio nal mien tras se de rro ca al go bier no
ta li bán y pos te rior men te se tra ta de un con flic to ar ma do in ter no en que el
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of 2001”. Esta ley au to ri za la bús que da se cre ta de re gis tros de ho ga res y ne go cios; ex -
pan de las atri bu cio nes de gra ba cio nes y vi gi lan cia; y crea un nue vo me ca nis mo pa ra in -
ter cep ción de de co rreos elec tró ni cos, lla ma das te le fó ni cas y men sa jes de in ter net. Ba jo
es ta ley, a las per so nas re que ri das pa ra en tre gar sus re gis tros no se les per mi te con tac tar
un abo ga do o pe dir la pro tec ción de los tri bu na les. Más aún, sus dis po si cio nes son de tal
mo do la xas que otor gan una gran dis cre cio na li dad a los fun cio na rios fe de ra les y les per -
mi te ac tuar a re ser va de que su le ga li dad sea de ter mi na da ju di cial men te. Por su par te, el
Rei no Uni do ha emi ti do en 2001, la Anti-Te rro rism, Cri me and Se cu rity Act pa ra cu ya
apli ca ción ha abro ga do la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun -
da men ta les y el 13 de abril en tró en vi gor una nue va le gis la ción en la que pe na li za la
“glo ri fi ca ción” del te rro ris mo.

39 Con vie ne pre ci sar que ese ré gi men ju rí di co só lo era vá li do pa ra el de sa rro llo de
las ac ti vi da des bé li cas en te rri to rio af ga no con tra el go bier no ta li bán, ex clu yen do a otros
ac tos te rro ris tas que pa ra le la o su ce si va men te es tu vie sen lle ván do se a ca bo en otras par -
tes del mun do.

40 Véa se no ta 34.



nue vo go bier no af ga no com ba te a los re bel des con ayu da de las tro pas es ta -
dou ni den ses, las cua les aún per ma ne cen en te rri to rio de ese país.41 

Los pri sio ne ros to ma dos por Esta dos Uni dos y sus alia dos du ran te las hos -
ti li da des en Afga nis tán se ubi can en dos di fe ren tes ca te go rías, una que co rres -
pon de a los sol da dos del ejér ci to ta li bán y la otra a los vo lun ta rios de Al Qae -
da. Sin ha cer, en prin ci pio, nin gu na dis tin ción, se les de no mi nó “com ba tien tes 
ile ga les” que dan do fue ra de la pro tec ción de los con ve nios de Gi ne bra.42 El
se cre ta rio de De fen sa, Rum se feld, ex pre só: “Unlaw full com ba tants do not
ha ve any rigths un der the Ge ne va Con ven tion. We ha ve in di ca ted that we do 
plan to, for the most part, treat, them in a man ner rea so nably con sis tent with
the Ge ne va Con ven tions, to the ex tent they are ap pro pria te”.43

 Preo cu pa do por la in con sis ten cia de esa po si ción y por los efec tos ne ga -
ti vos que co mo pre ce den te po dría te ner so bre los sol da dos es ta dou ni den -
ses, el se cre ta rio de Esta do, Co lin Po well, lo gró que el pre si den te Bush
anun cia ra que los pri sio ne ros ta li ba nes, pe ro no los pri sio ne ros de Al Qae -
da, ten drían de re cho a la pro tec ción de los Con ve nios de Gi ne bra. Ello,
agre gó Bush, de bi do a la con di ción de Afga nis tán co mo par te de los mis -
mos aun que sin con si de rar los co mo pri sio ne ros de gue rra al no ha ber nun -
ca re co no ci do Esta dos Uni dos al ré gi men ta li bán.44

La po si ción de Esta dos Uni dos es con tra ria a di ver sas dis po si cio nes de
los Con ve nios de Gi ne bra. El Ter ce ro pre cep túa que, “en ca so de gue rra de -
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41 A pe sar de que am bos ti pos de con flic tos ar ma dos es tán cu bier tos por el de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio, en el ca so de los con flic tos no in ter na cio na les hay me nor pro -
tec ción. No exis te el sta tus de com ba tien te ni los re gí me nes de pri sio ne ros de gue rra y de 
ci vi les pro te gi dos, pre vis tos en los Con ve nios Ter ce ro y Cuar to. Los miem bros de los
gru pos ar ma dos pue den ser pro ce sa dos ba jo el de re cho pe nal in ter no si han to ma do par te
en las hos ti li da des. Sin em bar go se en cuen tran ba jo la pro tec ción del ar tícu lo 3o. co mún
a las cua tro con ven cio nes, del Pro to co lo II y del de re cho con sue tu di na rio.

42 El tér mi no “com ba tien tes ile ga les” (tam bién re fe ri dos co mo be li ge ran tes no pri vi le -
gia dos) es aje no a los Con ve nios de Gi ne bra. Pro vie ne de un ca so du ran te la Se gun da Gue -
rra Mun dial en que ocho sa bo tea do res na zis fue ron aprehen di dos en te rri to rio de Esta dos
Uni dos y en jui cia dos por una Co mi sión Mi li tar nom bra da por el Pre si den te Roo se velt. La
Su pre ma Cor te, al afir mar la ju ris dic ción de la Co mi sión Mi li tar en el ca so Qui rin, se ña ló:
“as per sons who had en te red the country for the com mis sion of hos ti le acts in vol ving des -
truc tion of li fe or pro perty and had dis car ded their mi li tary uni forms upon entry, they ha ve
the sta tus of un law ful com ba tants pu nis ha ble as such by mi li tary com mis sion”.

43 Whi te Hou se Fact Sheet: Sta tus of De tai nees at Guan ta na mo, www.whi tehou se.
gov/news/re lea ses/2002/02.

44 Véa se Seel ye, Cat he ri ne, “Po well, In Shift, Bush Says Ge ne va Ru les Fit Ta li ban
Cap ti ves”, New York Ti mes, 8 de fe bre ro de 2002, p. A15.



cla ra da o cual quier otro con flic to ar ma do que sur ja en tre dos o va rias de las
Altas Par tes Con tra tan tes” (ar tícu lo 2.1), las per so nas cap tu ra das en el cur so
de una ac ción be li ge ran te, “se be ne fi cian de la pro tec ción del pre sen te Con ve -
nio, en es pe ra de que un tri bu nal com pe ten te ha ya de ter mi na do su es ta tu to”
(ar tícu lo 5.2). El Cuar to Con ve nio au to ri za a una par te en un con flic to a de te -
ner ci vi les cuan do és tos cons ti tu yan una ame na za a su se gu ri dad o in ten ten
cau sar le da ño (ar tícu los 68, 78 y 79). Una vez que el con flic to ar ma do ha ya
ter mi na do, los pri sio ne ros y los de te ni dos ci vi les de ben ser li be ra dos, aun que
pue den ser re te ni dos has ta que con clu yan los pro ce sos pe na les en su con tra.45 

Des de prin ci pios de 2002, en la ba se na val de Guan tá na mo se ha ins ta la -
do el cen tro de de ten ción de las per so nas cap tu ra das en Afga nis tán y en
otros paí ses.46 Ahí los pri sio ne ros son so me ti dos a se ve ros in te rro ga to rios
en vio la ción a di ver sas dis po si cio nes de los Con ve nios de Gi ne bra, par ti -
cu lar men te las re la ti vas a la prác ti ca de la tor tu ra y la coac ción.47 

Co mo ya he mos se ña la do, Esta dos Uni dos con ti núa em pren dien do ope -
ra cio nes bé li cas en Afga nis tán y en otros paí ses ba jo un es que ma de “emer -
gen cia per ma nen te” y de ello se des pren den im por tan tes con se cuen cias por
cuan to a que ya no se tra ta de un con flic to ar ma do en cur so en tre dos par tes
be li ge ran tes de con for mi dad con el ter cer y cuar to Con ve nios de Gi ne bra.48 

2. De re chos hu ma nos

Co mo afir ma mos en otro tra ba jo, hay una ten den cia in te gra do ra del de -
re cho hu ma ni ta rio y del de re cho de los de re chos hu ma nos.49 Si bien ca da
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45 Artícu los 118 y 119.5 del Ter cer Con ve nio y 133 del Cuar to Con ve nio.
46 El 20 de abril de 2006, el Pen tá go no dio a co no cer un lis ta con nom bres y na cio -

na li da des de 558 per so nas que es tán o han es ta do pre sos en Guan tá na mo (ac tual men te
490). Son oriun dos de cua ren ta y un paí ses y pro vie nen ma yo ri ta ria men te de Ara bia Sau -
di ta (132), Afga nis tán (125) y Ye men (107). La pu bli ca ción de la lis ta ha bía si do so li ci -
ta da por abo ga dos y di ver sas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, pe ro só lo se con si guió
co mo res pues ta a una de man da de la Asso cia ted Press sus ten ta da en el de re cho a la li ber -
tad de in for ma ción.

47 Artícu los 17.3 y 31, de los Ter cer y Cuar to Con ve nios, res pec ti va men te.
48 Esto es es pe cial men te im por tan te en vir tud de que Esta dos Uni dos ya no pue de

rea li zar de ten cio nes sin ob ser var las ga ran tías del ar tícu lo 9o. del PIDCP. Esto nos mue -
ve del de re cho hu ma ni ta rio ha cia el de re cho de los de re chos hu ma nos en el que hay me -
nos mar gen de dis cre cio na li dad.

49 Por ti lla Gó mez, Juan Ma nuel, “El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y el ré gi men
ju rí di co apli ca ble a la ocu pa ción de Iraq”, en Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel (coord.), Aspec -



uno tie ne su pro pio ám bi to de va li dez, hay si tua cio nes en que am bas ra mas
con ver gen co mo es el ca so de la lu cha con tra el te rro ris mo.50

Uno de los prin ci pa les ob je ti vos del te rro ris mo con sis te en pro vo car por 
par te de las au to ri da des es ta ta les una res pues ta re pre si va, la cual im pli que
vio la ción a los de re chos hu ma nos y pro duz ca un cli ma de te mor e in con -
for mi dad en la po bla ción. Esto se con vier te en un círcu lo vi cio so en el que
se crea una es pi ral de vio len cia en tre las ac cio nes de te rro ris mo, por una
parte y las de contra-terrorismo, por otra parte.

 Exis te una pe li gro sa ten den cia a le gi ti mar la vio la ción a los de re chos
hu ma nos ba jo el pre tex to del com ba te al te rro ris mo. Los Esta dos cu ya res -
pues ta lle ve a la adop ción de prác ti cas que ex ce dan los lí mi tes pre vis tos
por el de re cho in ter na cio nal, es ta rán vio lan do no só lo los de re chos hu ma -
nos de los te rro ris tas si no de la so cie dad en ge ne ral al ver és ta dis mi nui das,
cualitativa y cuan ti ta ti va men te, sus libertades. 

La es fe ra de de re chos hu ma nos afec ta dos es muy am plia e in clu ye des -
de li ber ta des ci vi les has ta ga ran tías pro ce sa les. Así te ne mos: de re chos de 
pri va ci dad, li ber tad de ex pre sión, pre sun ción de ino cen cia, de re cho a un
jui cio jus to, prohi bi ción de la tor tu ra. Ade más, se afec tan otro gé ne ro de
de re chos co mo asi lo po lí ti co y no dis cri mi na ción. Tam bién pue den ver se
vul ne ra dos de re chos vin cu la dos con la per te nen cia a gru pos ét ni cos o re -
li gio sos.

El ar tícu lo 14 del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (en ade lan te
PDCP) es la dis po si ción más im por tan te de de re chos hu ma nos re la ti va al
de bi do pro ce so le gal. De con for mi dad con di cho pre cep to, “to das las per -
so nas son igua les an te los tri bu na les y cor tes de jus ti cia” y en tre las ga ran -
tías mí ni mas se in clu yen el de re cho a una au dien cia pú bli ca an te “un tri bu -
nal com pe ten te, in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do por la ley”; la
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tos ju rí di cos-po lí ti cos de la gue rra de Iraq, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 2005, pp. 175 y 200.

50 Es con ve nien te ob ser var co mo la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia ha se ña la do el pa -
ra le lis mo en tre am bas dis ci pli nas: “The pro tec tion of fe red by hu man rights con ven tions
does not cea se in ca se of ar med con flict, sa ve through the ef fect of pro vi sions for de ro ga -
tion of the kind to be found in Arti cle 4 of the Inter na tio nal Con ve nant on Ci vil and Po li -
ti cal Rights. As re gards the re la tions hip bet ween in ter na tio nal hu ma ni ta rian law and hu -
man rights law, the re are thus three pos si ble si tua tions: so me rights may be ex clu si vely
mat ters of in ter na tio nal hu ma ni ta rian law; ot hers may be ex clu si vely mat ters of hu man
rights law; yet ot hers may be mat ters of both the se bran ches of in ter na tio nal law”. Le gal
Con se quen ces of the Cons truc tion of a Wall in the Occu pied Pa les ti nian Te rri tory, Advi -
sory Opi nion, 9 de ju lio, par. 106.



pre sun ción de ino cen cia; y el de re cho a que “el fa llo con de na to rio y la pe na 
que se le ha ya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a
la previsto por la ley”.

Está pre vis to en el pro pio PDCP que pue dan sus pen der se cier tos de re chos 
cuan do es té en pe li gro la vi da de la na ción de acuer do con las si guien tes li -
mi ta cio nes: el Esta do de be ha ber pro cla ma do ofi cial men te la si tua ción de
emer gen cia; las me di das de ben li mi tar se a las exi gen cias es tric ta men te re -
que ri das; no de ben ser in con sis ten tes con otras obli ga cio nes in ter na cio na les
del Esta do, y no de ben ser dis cri mi na to rias.

No to dos los de re chos pue den sus pen der se, a pe sar de que se pre sen te
una emer gen cia pú bli ca o un con flic to ar ma do que ame na ce la vi da de una
na ción. El ar tícu lo 4.1 del PDCP es ta ble ce cua les de re chos no pue den sus -
pen der se ba jo nin gu na cir cuns tan cia. Estos son: el de re cho a la vi da; la
prohi bi ción de la tor tu ra o tra to cruel, in hu ma no o de gra dan te; el re co no ci -
mien to a su per so na li dad ju rí di ca de to do ser hu ma no; y la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión.

De ri va da del ar tícu lo 2.2 del PDCP, la Con ven ción con tra la Tor tu ra de -
fi ne a es ta gra ve vio la ción de los de re chos hu ma nos y de ta lla las me di das
pa ra pre ve nir y san cio nar las con duc tas re la cio na das con la prác ti ca de la
tor tu ra.51 La prohi bi ción de la tor tu ra se en cuen tra tam bién en otros ám bi -
tos del de re cho in ter na cio nal: for ma par te del ius co gens, se es ta ble ce en el
ar tícu lo 3o. co mún de los con ve nios de Gi ne bra de 1949 y es tá con te ni da
en el de re cho pe nal in ter na cio nal, pu dién do se cons ti tuir in clu so en crí me -
nes de gue rra y con tra la hu ma ni dad.52

Un as pec to cla ve pa ra ha cer efec ti va la prohi bi ción de la tor tu ra es el re -
la ti vo al prin ci pio co no ci do co mo non re fou le ment, es de cir que: “nin gún
Esta do par te pro ce de rá a la ex pul sión, de vo lu ción o ex tra di ción de una
per so na a otro Esta do cuan do ha ya ra zo nes fun da das pa ra creer que es ta ría
en pe li gro de ser so me ti da a tor tu ra”. Otras cues tio nes im por tan tes son in -
ves ti gar con pron ti tud las que jas pre sen ta das y pro ce sar a los res pon sa bles, 
así co mo prohi bir el uso de la evi den cia ob te ni da ba jo tor tu ra.
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51 Con ven ción con tra la Tor tu ra y Otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos o De -
gra dan tes, Nue va York, 10 de di ciem bre de 1984, Re mi ro Bro tóns et al, De re cho in ter -
na cio nal, tra ta dos y otros do cu men tos, Ma drid, McGraw-Hill, 2001, p. 1113.

52 Artícu los 6 (b) y (c) del Esta tu to del Tri bu nal Mi li tar Inter na cio nal de Nu rem berg; 
2 (b) y 5 (f) del Esta tu to del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via; 7.1 (f) y 
8.2 (a) del Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.



3. La de ten ción de los sos pe cho sos

Hay dos ti pos de de te ni dos por Esta dos Uni dos, a sa ber: los cap tu ra dos en 
el cur so de un con flic to ar ma do y aquéllos cap tu ra dos fue ra de un con flic to
ar ma do. En el pri mer ca so, se tra ta de pri sio ne ros de gue rra o de de te ni dos
ci vi les y la de ten ción in de fi ni da de unos y otros es vio la to ria de los Con ve -
nios Ter ce ro y Cuar to de Gi ne bra, ar tícu los 119 y 133, res pec ti va men te.

En el se gun do ca so, se tra ta de mu chos de los de te ni dos en Guan tá na mo
y cu ya cap tu ra se lle vó a ca bo en si tios don de no ha bía nin gún con flic to ar -
ma do en que es tu vie se im pli ca do Esta dos Uni dos. En es ta si tua ción es de
su yo ob vio que si no hay hos ti li da des no hay be li ge ran tes y por lo tan to no
hay ra zo nes que jus ti fi quen la de ten ción de per so nas sin for mu lar les car -
gos, pues to que no se están aplicando las normas del derecho humanitario.

Si co mo par te de la lu cha con tra el te rro ris mo es im pres cin di ble la de ten -
ción de sos pe cho sos, és tos de ben go zar de las nor mas del de re cho de los de -
re chos hu ma nos. En es te sen ti do son apli ca bles las dis po si cio nes re la ti vas al
de bi do pro ce so le gal con te ni das en los ar tícu los 9o. al 14 del PDCP. Entre
las prin ci pa les ga ran tías se en cuen tran el de re cho a co no cer las ra zo nes de su 
arres to, ser in for ma do so bre las evi den cias en su con tra, con tar con de fen sa
le gal y ser juz ga do en un tiem po ra zo na ble o, en su de fec to, ser li be ra do.

Un im por tan te as pec to del ám bi to de pro tec ción del de re cho de los de re -
chos hu ma nos es el con cer nien te a la apli ca ción ex tra te rri to rial de sus nor -
mas cuan do los Esta dos es tán obli ga dos a ga ran ti zar los de re chos y li ber ta -
des de to das las per so nas ba jo su au to ri dad, ya sea que és ta se ejer za den tro o
fue ra de su te rri to rio.53 Los de te ni dos en Guan tá na mo es tán ba jo la ju ris dic -
ción de Esta dos Uni dos, aun que la ba se no se en cuen tra den tro de su te rri to -
rio. Está arren da da por Esta dos Uni dos a Cu ba y de con for mi dad con el
acuer do de 1903 y el tra ta do de 1934, el pri me ro tie ne com ple ta ju ris dic ción
y con trol so bre la ba se por tiem po in de fi ni do.54 Por ello si bien Cu ba re tie ne
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53 Véa se el ca so Cyprus vs. Tur key, De ci sion on Admis si bi lity, No. 6950/75, EHR.
Igual men te, en un con tex to de ocu pa ción mi li tar de ben apli car se ex tra te rri to rial men te las 
nor mas de de re chos hu ma nos, Le gal Con se quen ces..., op. cit., no ta 49.

54 Las de ci sio nes ju di cia les de Esta dos Uni dos han dis cre pa do so bre la con di ción ju -
rí di ca so bre Guan tá na mo. La Cor te del No ve no Cir cui to de Ape la cio nes sos tu vo que, pa -
ra efec tos de ha beas cor pus, Esta dos Uni dos tie ne ju ris dic ción y so be ra nía (Ghe re bi v.
Bush, 352 F.3d 1278, 1278, 1288-90, 9th Cir. 2003). En si mi lar sen ti do se pro nun ció la
Su pre ma Cor te en el ca so Ra sul v. Bush, al se ña lar que la ba se de Guan tá na mo no es tá
fue ra de la ju ris dic ción de las le yes de Esta dos Uni dos y que el es ta tu to de ha beas cor pus



su so be ra nía so bre di cho te rri to rio, es res pon sa bi li dad de Esta dos Uni dos
el cum pli mien to de las nor mas del de re cho de los de re chos hu ma nos. 

4. Trans fe ren cia de sos pe cho sos y pri sio nes se cre tas

En con tra ven ción del prin ci pio de non re fou le ment, Esta dos Uni dos ha
trans fe ri do un nú me ro in de ter mi na do de sos pe cho sos a sus paí ses de ori -
gen en los cua les se prac ti ca la tor tu ra sin nin gún es crú pu lo.55 Por otra par -
te, la pren sa nor tea me ri ca na ha re por ta do la exis ten cia de cen tros de con fi -
na mien to se cre tos ubi ca dos en Eu ro pa del Este.56 Se tra ta de un sis te ma en
el cual Esta dos Uni dos “sub con tra ta” la apli ca ción de tor tu ras ba jo la pro -
ba ble com pli ci dad de los go bier nos eu ro peos. Se gún un in for me pre sen ta -
do al Con se jo de Eu ro pa, en años re cien tes un cen te nar de sos pe cho sos de
te rro ris mo ha brían si do tras la da dos pa ra su frir tor tu ras o ma los tra tos.57

Por su par te, el Co mi sa rio de De re chos del Hom bre del Con se jo de Eu ro pa, 
Alva ro Gil Ro bles, de cla ró ha ber vis to, al gún día de sep tiem bre de 2002,
una ré pli ca de Guan tá na mo en la ba se mi li tar nor tea me ri ca na de Camp
Bond steel, en Ko so vo.58 En una en tre vis ta a Le Mon de, Gil Ro bles des -
cribe la pri sión de la si guien te for ma: “Des pe tits ba ra que ments en bois
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es apli ca ble a los ahí de te ni dos; mien tras que la Cor te de Cir cui to del Dis tri to de Co lum -
bia de ter mi nó que la ba se no se en cuen tra den tro del te rri to rio en don de Esta dos Uni dos
ejer ce su so be ra nía (Al Odah v. Uni ted Sta tes, 321 F.3d 1134, 1142 (D.C. Circ. 2003).

55 Entre los ca sos re fe ri dos se en cuen tran el de un clé ri go egip cio se cues tra do por
agen tes de la CIA y tras la da do a El Cai ro pa ra ser tor tu ra do, así co mo el de un ale mán
cap tu ra do en Ma ce do nia y lle va do a Afga nis tán, apa ren te men te por un error de iden ti -
dad. Asi mis mo, seis bos nios fue ron se cues tra dos en su pro pio país por agen tes es ta dou ni -
den ses y tras la da dos a Guan tá na mo a pe sar de un fa llo ju di cial en Sa ra je vo que exi gía su
li be ra ción.

56 Se men cio nan ex pre sa men te a Po lo nia y Ru ma nia co mo paí ses re cep to res de sos -
pe cho sos de te ni dos por Esta dos Uni dos. Pa ra un aná li sis de las im pli ca cio nes le ga les de
es tos cen tros clan des ti nos, véa se Kir guiz L. Fre de ric, “Alle ged Se cret De ten tions of Te -
rro rism Sus pects”, ASIL Insights, vol. 10, núm. 3, 2006. 

57 Se tra ta de una in ves ti ga ción en car ga da por el Con se jo de Eu ro pa al se na dor sui zo 
Dick Marty. Véa se http://www.el pais.es, Un in for me del Con se jo de Eu ro pa su gie re que
la CIA trans por tó de te ni dos de for ma ile gal, 13-12-2005.

58 Camp Bond steel es una gran ba se que se ex tien de so bre tre cien tas hec tá reas en las
pro xi mi da des de la lo ca li dad de Fe ri zaj, al sur de Pris ti na, la “ca pi tal” de la pro vin cia ad -
mi nis tra da por la ONU. La con di ción ju rí di ca de Ko so vo se en cuen tra en un pro ce so de
de fi ni ción y ello con tri bu ye a que el tra to a los de te ni dos que ahí se en cuen tran sea aún
más os cu ro.



étaient en tou rés de hauts bra vée les. J’ai vu en tre quin ze et vingt pri son -
niers, en fer més dans ces mai son ne tes, re ve tus de com bi nai sons oran ges
com me ce lles de dé tu nus de Guan tá na mo. On vo yait par mi eux des bar bus. 
Cer tain li saient le Co ran”.59

Indig na do por lo que vio, Gil Ro bles exi gió de in me dia to que di chas
ins ta la cio nes se des man te la ran y que ce sa ran esos mé to dos del cen tro de
con fi na mien to, de to do lo cual de cla ró ha ber re ci bi do la se gu ri dad de que
así sucedería al año siguiente.

En la uti li za ción de ba ses de la OTAN a dis po si ción del go bier no de
Esta dos Uni dos, de ben ob ser var se las dis po si cio nes pre vis tas en el es ta tu to 
de la mis ma de acuer do con las ac ti vi da des mi li ta res pro pias de di cho or ga -
nis mo de las cua les son aje nas las actividades de detención clandestina.

Otra mo da li dad que se pre sen ta es que aun y cuan do no se co me tan tor -
tu ra o ma los tra tos en su con tra, la trans fe ren cia de pri sio ne ros en trán si to
por te rri to rio eu ro peo es vio la to ria per se del de re cho in ter na cio nal. Se tra -
ta de “pri sio ne ros iti ne ran tes” que son lle va dos en ae ro na ves es ta dou ni -
den ses a tra vés del es pa cio aé reo de paí ses eu ro peos y que in clu so ate rri zan 
en su te rri to rio en es ca la ha cia sus des ti nos. En es tos ca sos hay una vio la -
ción de la so be ra nía te rri to rial de los Esta dos en tan to que no pue de
permitirse la detención y traslado clandestino de detenidos en su territorio. 

5. Las Co mi sio nes Mi li ta res60

A to no con el con cep to de “gue rra” con tra el te rro ris mo, Esta dos Uni dos 
es ta ble ció, en 2001, co mi sio nes mi li ta res pa ra juz gar a los ex tran je ros que
ha yan co me ti do, ayu da do o ins ti ga do ac tos de te rro ris mo, in clu yen do pe ro
no li mi tán do se a los miem bros de Al Qae da.61 Ba sa do en un sis te ma uti li -
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59 http://www.le mon de.fr, Une “pri son se cre te” amé ri cai ne a exis té dans un camp de
l’OTAN au Ko so vo, 25 de no viem bre de 2005.

60 Pa ra un ex haus ti vo aná li sis de las co mi sio nes mi li ta res, véa se el es tu dio, pre pa ra -
do en el 2004, por el Cen ter for Inter na tio nal Hu man Rights de la Nort hwes tern Uni ver -
sity of Law, de no mi na do: “Vio la tions of Inter na tio nal Hu man Rights Law and Hu ma ni -
ta rian Law ari sing from Pro po sed Trials be fo re the Uni ted Sta tes Mi li tary Com mis sions”.

61 El 13 de no viem bre de 2001, el Pre si den te Bush emi tió una or den mi li tar de no mi -
na da “De ten tion, Treat ment and Trial of Cer tain Non-Ci ti zens in the War Against Te rro -
rism, 66 Fed. Reg. 57, 883, y co mo ins tru men ta ción de la mis ma se dic tó, el 21 de mar zo 
de 2002, la Orden Núm. 1, “Pro ce du res for Trials by Mi li tary Com mis sions of Cer tain
Non- Ci ti zens in the War Against Te rro rism.



za do du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, es ta es truc tu ra ju rí di ca ex cep -
cio nal se ri ge por re glas dic ta das por el Pen tá go no y li mi ta con si de ra ble -
men te los de re chos de los acu sa dos.62

Los pro ce di mien tos se gui dos por las co mi sio nes mi li ta res omi ten las ga -
ran tías con te ni das en los com pro mi sos con trac tua les de Esta dos Uni dos
con te ni dos en el Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y en los Con ve nios de 
Gi ne bra, y son vio la to rios del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio.63 Las
co mi sio nes mi li ta res dis tan mu cho de ser au tén ti cos tri bu na les y no son un
ór ga no de jus ti cia im par cial e in de pen dien te.64 Son tan só lo un pa nel de ofi -
cia les, con un so lo abo ga do, que de pen den del se cre ta rio de De fen sa y del
pre si den te.65 To do ello rom pe el prin ci pio de se pa ra ción de po de res que es
uno de los pi la res del sis te ma po lí ti co y le gal de Esta dos Uni dos.

Más allá de los in con ve nien tes de las co mi sio nes mi li ta res, una lec tu ra
de és tas es que se par te de la idea de que hay una in com pa ti bi li dad en tre el
de bi do pro ce so le gal y la efi ca cia pa ra com ba tir el te rro ris mo. Esta es una
ten den cia muy pe li gro sa ya que se va cons tru yen do una di co to mía en la
que se con tra po nen las ga ran tías cons ti tu cio na les a los ob je ti vos de una
cam pa ña mi li tar. Di cho en otros tér mi nos, es con si de rar a la jus ti cia co mo
un obs tácu lo pa ra la se gu ri dad.66

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Co mo acer ta da men te afir ma Ri car do Mén dez Sil va, “la ver da de ra lu cha 
con tra el te rro ris mo de be com pren der el ata que a las cau sas pro fun das que
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62 Véa se no ta 41.
63 “The se com mis sions do not sa tisfy the fair trial stan dards in the Ge ne va Con ven -

tions and in ot her hu man rights ins tru ments, and they will nit be per cei ved by the rest of
the world as sa tisf ying tho se stan dards”, Ro bert son, Geof frey, “Fair Trials for Te rro -
rists”, en Ashby, Wil son, op. cit., no ta. 4, p. 176.

64 Ade más se dis cri mi na por na cio na li dad al in cluir úni ca men te a los ex tran je ros.
Esto es vio la to rio de di ver sos ar tícu los del PDCP y de los Con ve nios III y IV de Gi ne bra, 
así co mo del Pro to co lo I.

65 En es te sen ti do se ex pre sa Ro bert son: “The se com mis sio ners may lack the ap pea -
ran ce of im par cia lity, but mo re im por tantly they lack in de pen den ce. The ap poin ting aut -
ho rity is a de part ment of the De fen se De part ment, which is res pon si ble for se lec ting the
pro se cu tion char ges and is su per vi sed by the De fen se Se cre tary, ibi dem, p. 175.

66 Res pec to a es ta cues tión plan tea da co mo li ber tad vs. Se gu ri dad, véa se: Lu ban, Da -
vid, “Eight Fa lla cies About Li berty and Se cu rity”, en Ashby Wil son, op. cit., no ta 4, pp.
242-257.



lo pro pa gan. El lla ma do a las ar mas, “la gue rra con tra el te rro ris mo” se
con cen tra en los efec tos”.67 Si bien ad mi ti mos que no pue de pres cin dir se
de la re pre sión al te rro ris mo, la op ción mi li tar só lo agu di za la es ca la da de
vio len cia al ig no rar las con di cio nes de de si gual dad e in jus ti cia que pre va -
le cen en el entorno dentro del cual se desarrollan las actividades terroristas.

La ame na za te rro ris ta de Al Qae da y su red de fi lia les ex ten di da por un
con si de ra ble nú me ro de paí ses re quie re de una res pues ta in te li gen te que
bus que de sac ti var los fo cos de ten sión en aque llas re gio nes en don de se
han crea do fuer tes sen ti mien tos an ti-es ta dou ni den ses, es pe cial men te en el
mun do is lá mi co. Esta es una es tra te gia a lar go pla zo en la que tie ne que ha -
ber un acer ca mien to po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral no só lo a ni vel de go -
bier nos si no que de be lle gar se al co ra zón mis mo de los in di vi duos en esos
paí ses. De no ha cer lo así, se es tá dan do sus ten to a los ra di ca lis mos ex clu -
yen tes y se ins cri be es ta pro ble má ti ca den tro de los es que mas de un “cho -
que de ci vi li za cio nes” en el cual no hay so lu ción po si ble.68

Tal co mo se ha lle va do a ca bo, el com ba te al te rro ris mo ha te ni do te rri -
bles re per cu sio nes en el de re cho hu ma ni ta rio y en los de re chos hu ma nos.
Se tra ta de la po lí ti ca del con tra-te rro ris mo que ha se gui do el go bier no es -
ta dou ni den se tras los de vas ta do res ata ques del 11 de sep tiem bre de 2001.
Si bien se jus ti fi can la in va sión a Afga nis tán y el de rro ca mien to del ré gi -
men ta li bán, en tan to ha ber ser vi do de san tua rio a Al Qae da, el tra to da do a
las per so nas de te ni das en ese país y otras partes del mundo es violatorio del 
orden jurídico internacional.

La “gue rra” con tra el te rro ris mo ca re ce de fun da men to le gal y es una
no ción que ha ve ni do a dis tor sio nar, en una do ble pers pec ti va, los prin ci -
pios so bre el uso de la fuer za; el pri me ro por lo que se re fie re a la li ci tud de
la mis ma (ius ad be llum), y el se gun do res pec to a las for mas en que és ta se
lle va a ca bo (ius be lli). Asi mis mo, el con cep to de “gue rra per ma nen te”
apli ca do a la lu cha con tra el te rro ris mo no só lo ca re ce de fun da men to le gal
si no que cons ti tu ye un jus ti fi can te ina cep ta ble uti li za do pa ra ha cer ex ten -
si vo el es ce na rio bé li co a cual quier par te del mun do. De la “gue rra per ma -
nen te” se de ri va una si tua ción de emer gen cia in de fi ni da que da lu gar a una
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67 Mén dez Sil va, Ri car do, “De ri va cio nes del 11 de sep tiem bre”, De re cho y se gu ri -
dad in ter na cio nal, Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di -
cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 111.

68 Se gu ra men te Sa muel Hut ting ton de be es tar muy sa tis fe cho de te ner en tre sus se -
gui do res más en tu sias tas a Bin La den, quien se ha re fe ri do a es ta teo ría en di ver sas de -
cla ra cio nes.



se rie de me di das ex traor di na rias que aten tan con tra los de re chos y las li -
ber ta des fun da men ta les no só lo de los ex tran je ros sos pe cho sos de te rro ris -
mo si no de los pro pios na cio na les de los paí ses que han adop ta do ri gu ro sas
le gis la cio nes al res pec to.

Las co mi sio nes mi li ta res de ben des car tar se por su ile ga li dad. Pa ra juz -
gar a los acu sa dos de te rro ris mo Esta dos Uni dos cuen ta con tri bu na les es -
ta ble ci dos, cu ya per ti nen cia en es ta ma te ria ha que da do de mos tra da en los
ca sos re cien tes de pro ce sa mien to a te rro ris tas.69 

En el pla no in ter na cio nal, la fal ta de una con ven ción glo bal so bre te rro -
ris mo no de be ser un im pe di men to pa ra juz gar ade cua da men te a los res -
pon sa ble de tan gra ve ilí ci to. Pa ra los ac tos de te rro ris mo tra di cio nal con ta -
mos con una do ce na de con ven cio nes en las que se re pri men di ver sas
con duc tas te rro ris tas. Pa ra el me ga-te rro ris mo exis ten me ca nis mos ju rí di -
cos en los que hay ple na ob ser van cia del de re cho in ter na cio nal y pue de ob -
te ner se jus ti cia. 

El te rro ris mo, co me ti do en tiem pos de gue rra o de paz, es con tra rio al
de re cho in ter na cio nal ya que los ata ques de li be ra dos con tra la po bla ción
ci vil es tán ab so lu ta men te prohi bi dos y di chas con duc tas de ben san cio nar -
se se ve ra men te.

Si los ac tos de te rro ris mo se co me ten en el mar co de un con flic to ar ma -
do, cons ti tu yen una gra ve in frac ción al de re cho hu ma ni ta rio. Sus au to res
tie nen de re cho a un con jun to de ga ran tías fun da men ta les mí ni mas. Pue den
ser juz ga dos por cual quie ra de los Esta dos par tes de los con ve nios de Gi ne -
bra en vir tud del prin ci pio aut de de re, aut ju di ca re o en su de fec to, por la
Cor te Pe nal Inter na cio nal.70

Si los ac tos de te rro ris mo se co me ten en tiem pos de paz, és tos pue den
con fi gu rar se co mo crí me nes con tra la hu ma ni dad si se reú nen los cri te rios
exi gi dos pa ra ser ca li fi ca dos co mo ta les de acuer do con el Esta tu to de la
Cor te Pe nal Inter na cio nal.71 Una ven ta ja adi cio nal de re cu rrir a la Cor te
Pe nal Inter na cio nal es que si los ac tos te rro ris tas se con si de ran co mo una
ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, de acuer do con el ca pí tu lo
VII de la Car ta, el Con se jo de Se gu ri dad pue de re mi tir el ca so a la Cor te
Pe nal Inter na cio nal.72
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69 Se tra ta de los ca sos Mous sa vi, Lingh y Reid.
70 Co mo crí me nes de gue rra, de con for mi dad con los ar tícu los 5o. c) y 8o. del Esta -

tu to de Ro ma.
71 Artícu los 5o. c) y 7o. del Esta tu to de Ro ma.
72 Artícu lo 13 b) del Esta tu to de Ro ma.


