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REGULACIÓN: FALTA UN CONVENIO 
INTEGRAL 

Fragmentación de la Regulación  
 

1934 - Primer Intento - Convención para la prevención y 
castigo del terrorismo. Adoptada en 1937 - No llegó a entrar 
en vigor 
1996 - Se inician negociaciones para una Comprehensive 
Convention on International Terrorism 
Actualmente, punto muerto – Escollo: Definición de 
terrorismo 

https://www.wdl.org/en/item/11579/
https://www.wdl.org/en/item/11579/


 



VAMOS A DEFINIR “TERRORISMO” 

 ¿Qué es terrorismo? 
 

 Sugiere una definición de terrorismo, comenzando con alguna 
de las siguientes frases:  

 Un terrorista es alguien que…. 
 El terrorismo se da cuando…. 
 Un acto terrorista es…. 
 
En el desarrollo de estas frases no puedes usar más las palabras 
“terrorismo” o “terrorista”. Sí puedes usar “terror” o “aterrorizar” 



¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL ACORDAR UNA 
DEFINICIÓN? 

 ¿Por qué?  
 ¿El Frente Polisario es un Grupo terrorista?  
 ¿Hamas es un grupo terrorista? 
 ¿El PKK es un grupo terrorista? 
 ¿Existe el terrorismo de Estado? 
 RECURRAMOS A WIKIPEDIA PARA VISUALIZAR LA 

CONTROVERSIA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Convention_on_International_Terrorism




 INSTRUMENTOS JURÍDICOS  

 Adoptados en el marco de NNUU, con vocación Universal.  
1963: Convenio sobre infracciones y ciertos actos cometidos a 

bordo de aeronaves -  Infracciones penales u otros actos que 
afectan la seguridad de la aeronave - Se centra en las 
facultades del comandante de la aeronave. En vigor desde 
1965 

1970: Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de 
Aeronaves - Penas Severas - Criminalización - Juzgar o 
Extraditar 

1971: Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la 
seguridad de la aviación civil 

 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-spanish.pdf
http://www.un.org/es/sc/ctc/docs/conventions/conv2.pdf
http://www.un.org/es/sc/ctc/docs/conventions/conv2.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-spanish.pdf


ACTOS TERRORISTAS - AERONAVES 

1976 - Vuelo 455 de Cubana Aviación - 2 Bombas sobre 
Barbados - 79 muertos - Grupo anticastrista 

1985 - Vuelo 185 Air India (Montreal-Londres-Nueva Delhi-
Mombay)- Bomba introducida en el avión en maletas 
facturadas por pasajeros que no embarcaron. Murieron 307 
personas, explotó en espacio aéreo irlandés - Grupo terrorista 
Sikh. 

1985 - Vuelo 003 - Canadian Pacific - Vancouver.Tokio - El 
mismo grupo - La maleta explotó en el aeropuerto de Tokio 

1987 - Vuelo 858 Korean Air - Atentado atribuido a Corea del 
Norte - 115 personas muertas 

 
 



ACTOS TERRORISTAS - AERONAVES 

1988 - Vuelo 103 de la Pan-Am - Frankfurt-Londres-Detroit - 
Explotó unos minutos después de despegar de Londres. Cayó 
sobre Lockerbie (Escocia) - 250 muertos a bordo y 11 en 
tierra - Agente de la inteligencia Libia - Libia se niega a 
extraditar (sanciones) - Finalmente lo entrega e indemniza a 
las víctimas. En 2003 se retiran las sanciones 

1989 - Vuelo 203 Avianca - Explosión - 110 víctimas (3 en 
tierra). Cartel de Medellín (Pablo Escobar) - El objetivo era el 
candidato César Gaviria (que no llegó a tomar el vuelo) - 



ACTOS TERRORISTAS AERONAVES 

2001 - 11S - 3000 muertos 
2004 - Dos aviones rusos explotan simultáneamente sobre 

espacio aéreo ruso - Dos mujeres suicidas - 89 fallecidos - 
Terrorismo checheno 

2010 - Protocolo a la Convención para la Represión del 
Apresamiento Ilícito de Aeronaves - Se incluye el secuestro 
mediante nuevas tecnologías -  

2010 - Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la 
Aviación civil (no ha entrado en vigor) 

2015 - Avión ruso A321 - Atentado en vuelo - Cae en Egipto - 
224 muertos 

https://www.unodc.org/tldb/es/2010_convention_civil_aviation.html
https://www.unodc.org/tldb/es/2010_convention_civil_aviation.html






INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

1973 - Convenio sobre la prevención y castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, incluyendo el 
personal diplomático 

1979 - Convenio contra la toma de rehenes 
1979-1981 - Crisis de los rehenes norteamericanos en Teherán 
2002 - Teatro Dubrovka, Moscú. Chechenos, 850 rehenes. Uso de 

gas por Rusia, muertos: 39 terroristas y 129 rehenes. 
2015 - Hotel Radisson, Bamako, Mali - 170  rehenes - 27 

muertos  

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-7.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-7.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-7.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-5.pdf




INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

1980 - Convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares 

2005 - Convenio para la Represión del Terrorismo Nuclear 
- Robo de una bomba: La vulnerabilidad de las instalaciones 
nucleares militares en…. 

- Contrabando nuclear 
- Ataque a una Central Nuclear 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-spanish.pdf




INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

1988  Convenio para la eliminación de actos ilícitos contra la 
seguridad de la navegación marítima, con un Protocolo sobre 
seguridad de las plataformas fijas 

2005 Protocolo y Protocolo al Protocolo 
1985: 4 terroristas palestinos secuestran el barco italiano 

Achille Lauro. Asesinan a un pasajero estadounidense en silla 
de ruedas 

 2000: Al Qaeda ataca un barco estadounidense con una 
embarcación cargada de explosivos en Yemen;   



TERRORISMO MARÍTIMO 

 
2001: hombre bomba en Ashod, Israel;  
 
2004: un grupo terrorista filipino hunde un ferry causando 116 

muertes;  
 
2004: ataques contra plataformas petrolíferas en Iraq. 
 
 



RELACIÓN ENTRE TERRORISMO MARÍTIMO 
Y PIRATERÍA 

 Fuente de Financiación (Al Shaabab - Somalia) 
 

 Acto terrorista (1999, Petrolero Chaumant, Estrecho de 
Malaka) 
 

 Tapadera para formar a terroristas (Dewi Madrim, 2003) 



INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

1991 - Convenio sobre el marcado de explosivos plásticos para 
su detección 

1997 -  Convenio para reprimir los ataques terroristas con 
bomba 

1999 - Convenio para la represión de la financiación del 
terrorismo 

 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf


ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 2006 

Estrategia y Plan de Acción: 4 PILARES 
Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la 

propagación del terrorismo 
Medidas para prevenir y combatir 
Medidas para incrementar las capacidades de los EStados 

para prevenir 
Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos 
Counter Terrorism Implementation Task Force (2005) 
UN Counter terrorism Centre (2011) 
Plan de Acción para Combatir el Extremismo Violento (2016) 

 
 

http://www.un.org/es/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/es/terrorism/strategy-actionplan.shtml
http://www.un.org/es/terrorism/strategy-actionplan.shtml
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/entities_CTITF
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/plan-action-prevent-violent-extremism




LA AMENAZA TERRORISTA 

 Reflexiona sobre la gravedad de la amenaza terrorista 
 ¿Cuáles son los mayores peligros derivados de esta amenaza? 
 ¿Hay desafíos más graves a los que se enfrenta el mundo hoy 

en día? 
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