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I N T R o D u c c I o N 

ijes~e que era estudiante •e secundaria, recuerdo que recibía iD 

formac16n de los medios de comunicaci6n de loe actos terroristas com~ 

tidos por diferentes grupos que actuaban en todo el mundo. 

En aquellos afl.oe no comprendía c~i11 era eu origen, sus objetivos, 

sus actividades y sus relaciones cOn otros erupos. Esta duda se quedó 

y con el paso del tiempo se increment6. Ahora que he terminado mis e~ 

tudios universitarios y lleg6 el momento de decidir sobre el tema de 

la tesis,opt~ por hacerla sobre esa duda que tenia; El problema del 

Terrorismo Internacional. 

Para explicar este problema,part1 de la hipdteais central: 

El Terrorismo es un problema internacional que ha sido conside

rado tan antiguo como la historia del hombre,empero a nivel interna

cional ¿Que acontecimiento de gran importancia eucedid en el ámbito 

político para que la Sociedad de Naciones tomara una medida contre e~ 

te problema? Cu~l fue el segundo· acontecimiento para que .la Organiz~ 

cidn de las Naciones Unidas O.U.U. estableciera una coordinacidn con 

la Organización de ln Aviación Civil Internncional OACI a nivel inte.i: 

nacion?.l y posteriormente, se diera una medide en el Continente Amer,! 

ceno, considerada• nivel regional por la Organización de los Eetados 

Americanos OEA? Y por &l timo que cedidas tomó le. Organización de las 

Naciones Unidas ONU para proteeer a loe representantes diplomá.ticoe 

y a la toma de rehenes ? 



Estoy consciente de que abordarlo implica estudiarlo de una ma

nera global y a pP.rtir de esa premisa lo he dividido en cuatro capft_!:!; 

loe: 

En el priner capítulo se inicia desde !603 hasta la Primera Cu,!l_ 

rra Mundial. Aquí menciono una serie de antecedentes hist6ricos que 

demuestran que este problema es ten antieuo como la historia de la b_!! 

manidad y los principales surgimientos fueron en Francia,Rusia,Maced!?_ 

nia e Irlanda. 

El segundo capítulo se inicia a finales de la década de los se

sentas cuando surgieron varios grupos ter~oristas como son: 

Los tupamaros,que son considerados como el grupo terrorista prQ. 

totipo actual; El IRA Irlandás que tom6 en cuenta las condicionel!I eo

cio-econ6micas en que viven los habitantes del Norte de Irlanda y em

pez6 a realizar sus actividades en Gran Bretaña; La ETA Vasca se ini

ci6 con acciones de propaganda hasta que muri6 el Gral. Francisco Fr8.!!, 

co en ¡975. A partir de entonces,ee decidid dar e conocer su causa al 

mundo y la luche. de la gente que se encuentra en los límites de Fran

cia y Eepaf'la. El conflicto árabe-1srael1 es uno ae los principales 

problemas en la actualidP.d. Para entender el oricen del problema,men

ciono sus rintecedentcs hist6ricos y el surciLJiento de los principales 

grupos: La OrgRnizaci6n de Liberaci6n PalestinR (OLP); El Frente Pop)! 

lar de Liberaci6n Palestina (FPLP) y Septiembre Negro. Estos grupos 

son importantes porque fueron los primeros en realizar las operP.cionee 

de secuestro de aeronaves a. nivel internacionAl. 



Bl tercer capítulo se refiere e.l terrorisco pol!tico.!o\i objeti

vo ea hacer un intento de sus principales cere.cter!sticae, sus causa•, 

y su clasificnci6n. 

Con respecto a las doe primere.s, se puede decir G.Ue fue el re su! 

tado del análisis compP.rativo de los grupos terroristas mencionados 

en el capítulo anterior. En relaci6n a su clesificaci6n se ha divid! 

do en dos: Terrorismo de Estado y Terrorismo Marginal. 

El primero está relacionado con los principales focos de terr2 

rismo ec tu2les, y el segundo fue usado con frecuencia en le lucha nn, 

ticolonial. 

El cuarto capitulo se refiere a une definici6n del ti.eta terroril! 

ta dentro del marco del Derecho lnternacional,y demostrar que la Soci.!!, 

dad de Naciones tomó conciencia de este problema desde sus inicios. 

Poeteriorooente debido a una ola de secuestros con fines políticos 

la Organización de las Naciones unidas(OHU) en coordinaci6n con la Or

ganización de ln Aviación Civil Internacional (OACI) decidieron elabg 

rer tres convenciones internacionales y a su vez, se did una convenci6n 

en el Continente Americano que considerade a nivel regional por la O~ 

ganización de los Estados Americanos (OEA), por d.ltimo debido al pro

blema de protecci6n a loe representantes diplomáticos y a la toma de 

rehenes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dió a conocer dos 

convenciones internacionales en la d6cada de los setentas. 



CAPITULO I : EL TERRORISMO Y SU HISTORIA 

En la actualidad ee empleado con frecuencia el término de terro

rismo, haciándolo aparecer como un fen6meno nuevo, en el hibi to pol!t! 

co internacional. 

Bsto se explica porque el tema quedó abandonado por loe estudio

sos de las ciencias sociales y politicae,y e61o coincid!an en defini.I 

lo en: 

"El uso eistemi1tico de bombas,secueetroa y asesinatos como un m.!i 

dio para lograr algún objetivo pol1 tico, social, filosófico, ideológico 

6 religioao,que viole loe objetivos de los Derechoi:J Humanoa,en donde 

se prohibe el empleo de loe medios crueles y bárbaros~::! 

Posteriormente, en la década de loe eetentP.8 1 volvió a resurGir el 

tema por loe hechos ocurridos en los Juegos Olímpicos de Munich.FUe 

cuando la Comunidad internacional tomó conciencia de que estos actos 

traspasan las fronteras nacionales adquiriendo un carácter internaciQ. 

nal. Cada uno de los paises tomó medidas internas para combatirlo, que 

si bien eran esenciales, no fueron suficientes pera enfocar los aspec

tos internacionales. 

Por su carácter complejo, sus repercusiones en el conjunto de lae 

relaciones internacionales y sus coneecuenciae para la paz y la aegu-

.,. . ----------
I. - Centro de Informaci6n ,Documentaci6n 1 Análisis Latino Americ!! 

nos. "El terrorismo no tiene fronteras" México 1980 pag. 7 
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ridad ~undial.se consia~rd por primera vez en !972.en el marco de la 

Organizeeión de las Jacionee Unidas \O.N.U.¡ 

"EL Co111i té Jurídico d~ la Asa111blea Generel. inició un trabajo reJ! 

pecto a au definición tomando en cuenta loa eii:;uientes elementoa: 

¡ .. ta actividad contra las personas que se benefie1an de la pro

tección del Derecho Internacional como Jefes de estado o Miembros del 

Servicio Diplomát1co. 

2 .. - .La acti...,ided encaminad.a al secue!!tr-o de aviones extranjeros 

con pasajeros .. 

El delegedo polaco ;>rof. A. Klafkowekt propuso el. Co:titá .iuridico 

una definición del terror1smo,doncte lo consideraba eo~o un delito de 

claras consecuencian politices internac:1onales.Sin embargo,no se 11& 

g6 a un a~uerdo por tener la reserva de los Estado Af~icano$ y Ara

bes,ya que ee d1r1gia contra loa movimientos de Liberación nacional. 

Por otro la~o,loe paises oecidentales lo identifiearon eon acc12 

nea de autodefenee,po:r parte de loe movimientos armados de liberación. 

iotas actitudes chocaron en determinado momento y se :reeordd que 

las guerras de liberación nacional ee consideraban en la Organizacidn 

de laa Maeiones Vnidae o.u.u. cmno un estado de guerra y no como act.os 

de terrortstl!O". 

1-·--------
2,- t:dmund.J. Osma!!czyk. t:nc1clopedia Mundial de Relaciones lnter

nacionalea l iacionea Unidas .. Eapafia .. .rondo de Cultura Econ6aiica. 

paga. 3'/5B - 3759. 



Posteriormente,el Consejo de Europa celebr6 una reuni6n en Estras

burgo en !976, en la que consideró coco acto e de terrorismo a : 

"Loe secuestros de e.vionee;retenc16n de rehenee;eecuestroe de per

sonas; ut1l1zac1ón de bombas,granadas y armas ele fuego; cualquier in

fracc16n de loe derechos diplomáticos y danos a ed1f1cioe pdblicoett: 

.ua preocupación ·de loe gob1e.n1ot:1 y el interés de los medios de cg 

municP..ci6n inspiraron un modelo académico terror1sta,establec1do princ,! 

palmen te en las ciencias sociales, con un aspecto legal y otro histórico 

Se celebraron varias conferencias dentro y fuera de loe Eetados Un,! 

dos, los reeul tados fueron : 

I.- Caei todos loe trabajos fueron no-hist6ricos porque para la m.! 

yo ria de los eecri torea, el terrorismo no eY.ist1e entes de 1969. 

2.- Todos loe Rn~lieia estaban limitados a la eepecialidad del es

critor. Los abogados se preocuparon por las leyes trasgredidas,los cien 

tificoe políticos querían enumerar los hechos, loe psicólogos deseaban 

generalizar sobre la. mente de los terroristPe 6 a favor del terror revg 

lucione.rio. 

'3.- La mayoría de los actos de violencia son definidoe como delitos 

por loe c6digoe legales de todos loe estados. Se recurre a la extrad1ci6n 

y el castigo para los criminales reconocidos y se solicita la cooperación 

J.----------
~-- J. Bowyer Bell. Tiempo de Terror;: Como responden las eociede.dei. 

Democráticas a la violencia revolucionaria. Londres.Editorial Noema 

Primern edici6n en eepallol 1980. peg. 48. 



10 

internacional on estos asu~1tos. 

Afort.unu.no.damente, exist.en U':1.a grc?.."'1 c:=o.r1tid...!..J •• datos hi,!! 

t6ricoa individuales qua han proporr.ionaclo •d rMit..,ritl para el 

ané.liaie y co;npR.raciOn de !"rancis, itusia e lrland:.1. r1~SptJctivame!l 

te, que Aon el objeti·-:o ri""' .... studio de Pst~ priaer ca.pitulo,domo!! 

trando que el usa dél terrori3m.o se r1~mont?. d¿:.c::de hsce dos siglos. 

l.2.- El ~urgimiento en ~rancia: 

El primer entP.co1!dnte tle un grupo ort;anizado fueron ''Los 

Aa-esinos",una 13~<:tP. chiite. ismeelite. organizarle c. fineo l!el si

clo ¿1 que actuaban en Peraia y en Sirio. 

Bn la doctrina .Lsl¡\;:lico. priIJ.itivt>.. exiaticm b!\S•.!'.5 p~l':l .,¡ 

tiranicidio y la rcbP.liOn justa. La doctrina de los asesinan <!!! 

f;'ltize.ba eates oblige.oiones y el acto criminal fue e!Liplcr!do por 

una causa que cre1an justa. ~l f!rona que utiliza'ban erP. 12. daga • 

.t:l maestro de loa asesinos ora C•Jn0cido co•o 11 r;l Viejo 

de la l'J.enta.fia 11 y sus intn¿rant~s eran tan sur.¡is·Ja a ~l ceiao e. 

!!U religión 1sma~li ta. d 1Js .;>rincii>al•s prf!..ct1oas eran: 

1.- Propa.:;:ación ele sus creeaciae entre loe he.bi tantee <le 

lPs ciudades y loe ce.11pes1uos. 
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2.- Todos los miembros <le la organización cw.plian con el 

et•ige •e la clandestiaidad. 

~•ateriormente perfec~ionaron sus técnicas:~uecaron bas~s 

donde refue;1crse 1 c!iriei..,r()n ft·u.s actividades a los principales 

diri~entes rcliciosoa,peliticos y a lRe autoriUaJes locales. 

Por su cr~encia., t·~r.nicae y forma de orLSa...?J.ización fue con 

aiderado co:.:?o el aovihliento tl!rrorista ¡Jrototipo. 

111 eiglo ll.Vill aspira a eac•idirse el lastro del antieuo 

r~diLlen: La 11onarquia a'.Jsoluta de derech• divino ,la. desigual

dad entre privilieiarlos y no 1n;tviligiados, la i.::;lesi::i l1aica,y 

el siatemR ra~rcE.ntiliste. 

'XF:ltJn propóei toe hablan nacido como c.-:>r.secu~:icia •e la~ r!_ 

formas logradas en l:te;laterra durante el si~lo xv11,qu~ 1li~ron 

fi!'l, poli tic?.:.:i'!nt11 a l<'HJ tlerechoe absolutos J.el :nooE.rca., :; que g 

rantizaron, para el ciu<ladano lP. liberte.d d1!l lll'l!1Sft!:li1~nto y •• 

acc10n. 

r.;stae nuevas idens propiciaron en Euro;a u:i.a r~vol;1ci6!l i,!! 

teli:?ct:i;i.l y los escrito res fran'ceses la.s difWldicron por todos 

las L-:.~die11 1osiblee, ejerciendo una influ'!ncia ~nor:.10 eobre todo 

entre la burgues1a ilustrada. 

rsetee eacri tares se cle.s1f1cm·on ea tres grupos: 
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1.- L•s f1los6fieos,aai llnru.edos porqu~ se ocupar~n de cue& 

tieaea ~encrales de poli tic2 'J tle ::iortl, col!lo M1lnt•!squieu, vel\ai

re y Reueseau. 

2.- Los gaciclopedistas, :¡ue for:naron un zrupo de escritores 

que se pr•J~Bteron renover todos los couoc1~1entos humanos,publ! 

oe..ndo uno. c;ran o lira lloada "E•ciclepedia". E.ntre ellos fueron 

c~lebres; Diderot,D'Alembert,Helvecio,Condarc~t y otros. 

).- Lee ~ceaem1stas,quienee atacaron al ~ercantili~~o,1sto ~s, 

.,¡ ::tr'ltiguo r-4.sim.,n del trabajo de la agricultura, de la industria, 

del 00111.ercio y tle las finanze.s. 

Les econ•~istas afirmaban qu~ el bienestar de los pueblan se 

obtiene mediante la libr .. rta.t! de comercio y de la industria, el 11 

brl!t cubio y la libre compet~noia.t)U. lel4a rae : 11 Dejar hacer.de

jar pnear". A esta doctrina ss le llpr'> liberalismo econ•m1co. 

L~ie XVl recib;ó.al subir Pi trono un gobiern~ en bancarrota, 

una corte gastadora e irreaponaAble,la notleza c~r~aja &e priv1-

legiee,la burguesia ansiosa de ac•b•r cea el r~gi•en feudal y el 

pueblo hll.llbriento. 

It>a estRdos •••erales en Francia eran tres; La ~oblnza.el 

clP.ro y ~l 1uebl•,• sea el estado llano. ~n caeos 4e crisis,6 

cua..~d~ se necesitaban fondos para sostener lae :,1Uerras,~1 rey de 
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!'r!lncia podía convocar a los r?presP.ntantes (d.iI>.ttados) de es

t•e tres estados a fin d~ ~ue propusinran las n~didas conveni•n 

toa. 

La !{.1voluoi6n se 1aicia cuando los r;stados 'Jenerales reu

nidos r:n P.1 Palacio de versalles por orden del rey Luis X.Yl., ae 

transforman por veluntad propia en As~4blea Nacional Conatitu

:1•nt.o 'J el pueble de l'aris destruye la prisión u• lR l!aetilla el 

14 de Juli• de i7B9,que fue consider~do co~o ~1 Dí~ de la ue••

' cracia,por s1gnifiear ol triU!lfo de la eeberania del pueblo so

bre el aespotieso. 

La 1.;ualdad civil quedó estnblP.oida y el feudaliemo aboli 

do el 4 de neos to tlel misrn.o ::illo. ~l 27 do nt;Cl:; to la .\Rq,.1\blea tt!, 

cional ve tll la. !lecloracidu de los !le re ch~ .• d•l t1011bre y del Ci.!! 

dndano. 

PoF!terioraeate,la AsambleP. aprobó lP Pria~ra const1tuci6n 

.P~litica de anncia el 3 de ª'l'ti·>:liJl"' :\,, i'79Lt:l gobiern• ee di 

vid16 en tres poddreo: i:;jecutive,Legislativo y Juclicie.l. 

Luis X.Vi reprtiaeataba al poder ~jecutivo pero deb1a de S2. 

b!'rnar do? ac1.i.3rdo con les etroe dos podr:rl!S c•.iyos f".lllcionarioa 

eran Deábraiss por elecci6n popular.Luis XV! tuvo que aprobnr y 

juror el cum.pli:li.ienta 1le esa constitución para que ee le resti

tuyeran los poderes re?.lea. 
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La asAJ.ablea al poder lee;ialativo, 1.:ue a su V~?. .::stnba in

tegrada por doa partidos: Loe girondinoa y loa jacobinos. 

Los :;irondinos rcpre:wnt.u:..nn fl ln alta burgueeia ind.u.e

trinl y comoroial • ~u j~fe era el rnate:nfltic<> y nat'>rtlista 

ConCorc~t. 3u ~bjetivo era tener r~for.:ias ~o~~radaa. 

Lea jacobinos r~preo.~ntaban a la baja burguesia y al pue

blo pobre. sus jefes ~ran uanton, I!abeapi-erre :1 :1Rrat • •Ju o".:ijr:

tiv • ., era luchar por reforGJ.aa rR.Jicalea ;¡ el astableci::iitJnto clcl 

r~giaea republic:::i.no. 

!792. 

Predo.11.izaaron los jnco!Jinos J .~us ebjetivcts ern..a: 

1.- La abolición de la :none.rquia. 

2.- 1'reclR1Dar la Rep6.blica ~ranc~s:o.. •!l 21 dt? septií'!.nbre dP. 

:3.- Rl!lforaitr la t!•>nsti tuei6n para mejorarla. 

4.- Juzgar a Luis xv1 .en un tribun21 que lo condenaria a 

la pena de muerte en 1793· 

L•e &irondinoa indibnados por l~ viol~ncia coa que hablon 

procedido loa jacobinos c~~tra el rey, ee levRntaron ~n armas, 

Tftsultando th'!rrotado:3 por estos O.ltiuoe.l>e eeta forma ne 1aici6 

el Roinado ü~l Tt!rror,diri~ido p.1r nobeepierre,8aint Just y ftarat. 

"~l trabajo <11? Sr.dnt Juot <'onaiatí.;i rm detener A. los indiv,! 

duoa y grupos eneinigaa 2.CUs: .. rfos de eoepech11sos cr.1ntra el r~~imen. 
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Cr•!a que con el terror,se pod!& coatrolar a los sectores de 

lR política, del arte, de la literatura y de lo. prensa, por 11edio <le 

la iutimi4lac16• y la ceasura. 

Robespil!rre diriei6 el trihunsU Revolucioaari• que e• eacar~aba 

de condeanr a utuerte 11. todos los ·.1.ile eran acueadoe de enemi¿:os a la 

Repdblica.Su a4xima expresicSn f'.le •• I79'3 con u•e ola de violencia 

~onlra la.a fuerzA.s del tradir.ionAliaiao y la. autocrf'.!cia.Eete per16do 

torain6,cuanño el pueblo lo ajustioió el 27 de julio de I794". 

El Reinado del terror fritncés iarcd uaa lia'!a divisOria,por un 

lado 11Ra ejecuciones individuales planeadaa por los jueticieroR ~

seRinos y por ~1 otro,lR d~l ~~rroristR revolucienari• que ejecuta 

en no:i'bre del l.d"'n colectivo iiel pu&blo. 

A finales del siglo XIA, aparee id un aavitliento sociP.l :¡ pol!ti-

~I) C011\:rario lll toda fOTlla de orr,enizacié!l estati:l C0;.10 Jll'Ot~sta CO.!l 

tra el siste11a eocial capitalisto. d~no:ninad.o an~.rquieruo. 

E.~ Pranct.a aparec16 el Io. tfo ~:J.<'Yº de IS9I,con veinte personas 

que ll&vabR.n una banJ.&r~ roj'2. ~n senel de pr•testa ceJ1tra. el gobie!. 

•• y cuanti• se Ainpoa!an a e.lardar ~l estandarte, ae presentFron en 

ese mo:r.ento unos pelicias que loeraron CRJlturar a aus líderes Df'.9-

carape,Dardar'e y Leveille. Los dos primeros cuaplier•• u•a e.enteacia 

<le cinc• y tres allos res¡iectivrunente y el dlti"o qued6 lilJre. 

Co110 cons"c~¡~~cia d~ este hecho, los periddicoe anArq'.lietas di&ron 

/----------
4. - Pnul "Jilkinson. T"rrnri:=t11n l:'ol!til""o.Eepafta.E•icienee Pel11ar 

CDlecci6n Punto Crítico,llo. IO 1978. pn(;o. 53 - 65. 
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conet:>jOs' pr~ctiroe para le. íEibricaci6n de \Joir1l.2s con eue tneredientcs, r~ 

comende.ciones para el uao de le liot:.bn eef~rica, la bale e>:plosi va, prorluc

toe para envenenar,etc. Ademtte recomenO.abn estudio~ qu!mitos, técnicas y 

científicos, pE1ra saber laE ree.cf'ionr.s i!e los proñuctoe i;ue elaborel•an en 

los laborP.torioe clenc'!cstinos. 

De eata forma .tlpf.reci6 el l;.r.Prco-terrorisoo quo rcchnzaba to(ln P!:, 

ci6n pol!tice. colectívo.,preeoniz6 una serie de actoe a.ielaeoe y orienta

doe sobre un plan eco~6~iro. Se acon80J~ba atacP.r e los bi~nc~ pr:rnonP

les y no e los re-prerocntemtes políticos de la ture:ues!e. CPOe portaCor 

rle botnbae justificata SU llC'tO, que en le. ~ayorÍa de lo::- C'nt'Ot €·re por ve!!. 

ganze.. 

1tSeie hombres hicieron temblar a Francie duri:mte dos arios sin co

nocerse. ponPrPe de acuerdo y por d.ltimo sin plE".nes estnbleridos. Ellos 

fue~on: .i.eauthier, Meunier, <.;aselo 1 Ravochol, Vaillant y Emile ttenri .. 

De loe tres pricieros hay poco que menCícnnr. Ravl'cl1ol justifir,i:i.bii. 

su deEeo de me.tar quo lJ eve.ba en su interior, elirPinando e. ~u,;; eneoigos 

dir~C'tos. ~aill.e.nt se ju~tificeba por lo. mieerie- en que viv:!a y preten-

d!a una sociedet! más justa por este r;:.edio~ E!l;ile ttenri fue burcu~s y de

serroll6 una c.uerra e-ntre le;. sociedaC. y los anerc;uístas, fu(-rE-.n culpnbles 

o no de actoe terroristas. 

Bata ~poca termin6 con el asesinato de:-1 presir1ente ;:sRCi Carnot,el 

24 de junio de i894,que fue el acto mfs importP"nte rcalizerio por el t.e--
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rr•riaae anarquista" .. ~-

P11eteri•rme11.te se dictaron leyes contra el van•aliemo y se 

le denomind el Prnces• :le lee Treintas. Ea ese tie:1po se ücscu

Orieron las relaciones d~ los ~.nr..rq;l.i~taa e iatelectualea con las 

bandR.e de 11alvivlentee y bandidos. Eran acusados de afiliarse a 

una aeoci¡icidn foraAdA. con rinee dr. preparar 6 co!leter cr:!Uienes 

contra personas d propiedade~.~ de haber participado en un complot 

. cen l•e 1ainoe o\..jetivoe. 

Esa &peca teraind por lR reR.lizacidn de una Rerie de cateos, 

arrestos y una estrecha vlgilanciA. de que eran objeto las anarqui! 

t••· 

l.2.1.- El Sur1:i1dento ea Rusia. 

Durante el si1:lo XIX Ruaii> per11aneci6 l>«jo el r•11i•e• de la 

autocraoia,y ceJL do.e proble14ae se eafrentaron loa zares: 

I.- Evitar la implantacidn de la mane.rqu!a conntiturion:ü. y 

2. - Bvi tar la in.dependencia de loe polacos. 

En el orden social la dnica que se realiz6 fue: La emancipa

cidn de loe siervos. 

/----------
5.- Ipacio Haro. 11 6,narqu{a,LP. l'rehistoria del Terrorieae" 

R•viota Suses••· Junio de 1973. paga. 3-14. 
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En I825,ocup' el \~••• el Zar Hicolf8 I,quien ejerci& iura~ 

te treinta a~os la tirania, Aho~o •u 8an«re todo intento lib~r"1 

tratl de aislar A. Rueia de lRs influencias extranjeras. En es:\ 

for;la. llio fin a 1ft ll~ .. ·Jr,d.P. r~vol1.1.c-itSn cte los dece•briet:;ta,enca

bezRdR. por oficialeR adictos a las id.eau 1il'l la ttevolucidn 1'raiaceen 

que tratare& de establecer la ;:ianarqu~e. con.stitucionkl,dol 111isr'10 

aol\o sofocd la ineurrflJccidn eu :PoloniR, que ru1bicionR.bn lff- indepen

<1ennia nacional 1ara fctraar una rt!pdblica, 

El ZRr pretendid d1's~e:1br;:i.r el t::ip,..rio Turco p~rR po•er es

tablecer un protectorado r~ao sobre Conetantino1la,producieRdose 

de esta manera la Guerra d~ qrimea,en donde salea derrotados. 

En IB55 eubi6 Al tr••• Alejaadro II,que trntd •e eátender el 

idioue., ln. ralieidn y lR cul t11r? ck Hue:iR. A. toiloe eua vasallos parR 

simplifir.~.r el pro\1lema ele eobernarlos. LA principal refor•a fue 

La emnncipPci6n de los si~r~os. 

El Ztir, ACOn.Rej1-ulo po!' lo,~ ;iA.rtill::irio~ de la autocrR.r:i;:¡, inicid 

unR pol!ticP. tle cr1t~lti;L(l qu .. ori¿:ind i..-. for11ncil~1l 1ld ~ru110R ·l" 1l·~R-

cont~ntot\ entre lae pereonas cultae que a.(lopl.Rroll ~1 noil'.bre ele nih1 

lietae y ee disírazaroa de obreros y caapeeinoe.Iniciaron una camp~ 

fiR eoci~list~ y al V8rse perse!1Jidos,ee convirtlaron en ter;oristns: 

es d"cir,pret~ndigron i .. 1poner un cambio de r&eimen por 11e,\io c.lel 

eupl"o 'le!l t~rror, a3ceinAnde a loe funcionArios i'.up~riP.lef' , 
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y •crearon la Zealya Volya l Sociedad, Tierra y Libertad) ~n 1876 con 

Alejandro llihailov,Marcos Nataneon y Ar6n Sunde1ev1cn. su objetivo era 

liquidar a los traidores y sacar a los ce.meradas de la prisión. 

En 1879, el movimiento se dividió: Uno en la sección de Partición 

legra,que ee un16 a loe socialdem6cretae de !llekhanov. El otro grupo 

proterror1stee 1 adoptó el nombre de !iarodnaya Volya (Voluntad del Pue

blo), eue organizadores principales fueron: Zhelyabov y Kikhailov.Este 

grupo asesinó al zar Alejandro 11 en San Petesburgo en 1881. El motivo 

declarado fue por venganza en nombre del pueblo~ 

En ese cismo atlo se proclam6 Zar Alejandro III, que implantó dispg, 

eicionee proviaionflles que le dieron poder para hacer arrestos y lle

var a los sospechosos ante un consejo de guerra. Hubo un incremento en 

la actividad de la policía secrete que hizo disminuir lr.s acciones del 

llaroneya Volya \ voluntad del pueblo). 

El grupo alcanzó su mé.xima popularidad, cuando dieron a conocer sus 

objetivos: l.- LLevar a Cl?bO una revolución social que entregara las ti! 

rrae a los campesinos y 2.-Crear una Rusia AGraria y Socialista. 

En 1894 Nicolás lI ascendió el trono y ofreciO ciertas l1bertades 

al pueblo.Poeteriol"mente creo una asamblea nacionaloLa Duma del Impe

rio.Que consistia en un parlamento con atribuciones leeielativas muy 

t---------
6.- Paul i'ilkinson. Op. Cit. pegs. 74, 75. 



20 

reatrinruidas, en un intento de e.ple:car lP.s dcmandn,s qu:: r~clamabf'_n unn 

refori.U! rm1stitucional y medidns liberal~a de ¡:obierno. Ponteriormente 

surp:id un problc::m entre la Umln y el Zar .. Ln pricere pretendía. exten

der su poCer y el segundo qucr!r t:antener la autocracia. Con eetn Ai

tuac16n,el Zar suprimi6 n la llame. y formó otra entre sus e.dictos,con 

lo que continu6 el absolutinoo~ 

· Adem~s de lR crisis políticn ac unicS ln econÓ!lica,motivadA. por lr. 

oiseria de loe mujiks (ca.:np:esi'!"'Jon),que pidieron r:án ticrra.l"l :1 lns tom,t 

ron a lr. fuerz.n,oientrns que o~ :'O!' abnndonP.ron lne nuyaA,p11.rn refuciA.t 

Re P.n le.a ciuñadan y convartirne en otrero:i. 

Entre loa carnpcsi'1on y ln bu.réuesia ef!t8ba la. nueva clascr de tr!\

bajadores urbftnon, :¡ por encion de la bur1moa!n se encontrnbn la i.._-:lo

aiA,el ej1.hcito y ln nobleza, loo tren soportes de la nutocrar.in pers,g 

nal dP-1 z~r. 

Po; au pA.rte, el ['!'\1po de lon socialrcvolucionnrios for:.:aron unn 

aecci6n terrorista llmr.E\da Orr,m::iZR<'i6n de cor.iba te, compuesta por !5 

miembron, todos crnn revolucionarios p~ofesionales dispuestos a la ac

ción terrorista,quc se empleabn como recurso contra P.l deapotiRmo. su 

prncrr..i~a prooat!a qu..!''! P.l terr-n?' terminaría cu~ndo se hubiera. conc;.uint!!; 

do ln libortnd políticn. 

Recibieron ln influencia de 1Jekuri1n ~, Uechayev, que 61.:! no!':brd a: 

ní r.lis:ao nu n.p6~tol. La declnraci6n b~aica de los p1·i1:cípioa soateni-
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dos por ambos se encuentran en el Catecismo Revolucionario,que estaba 

formado por I6 puntos b~sicos, donde el tema es la deetrucci6n del or

den existente. 

"El anarquismo surgió en Rusia has ta 1905 y fue deee.rrol~ado por 

Bakunin y x.ropotkin. Este ált1mo era amb1valente,porque por un lP.do 

eostenia que los crímenes al azar no coneeguian cambiar el orden so

cial y por otro lado,just1f1caba el terror defensivo contra la repre

si6n,la propaganda de operaciones para despertar a las masas y los a~ 

tos de violencia que brotaban de loe oprimidos. 

El grupo anP..rquista ruso más grande fue la Chernoc i.namia (El K! 

vim1ento de la Bandera lile gr a), que pretendía una sociedad de comunes en 

las que los ind1v1duoe serian renumere.doe con arreglo a sus necesl.da

aes. Su 1nnovaci6n táctica era: 

Terror general indiscriminado, el robo de armas en las comisarías 

de policías,expropiacionee de fondos y oficinas para establecer sus ba 

ses de operaciones y el secuestro de hombres de nee:ocioa e industriales~~ 

Los grupos anarquistas padecieron la intensificaci6n de la repre

sión policiaca por las medidas de emergencia adoptadas por el Primer 

t\inistro Stolypin. LOS que eran atrapados no podian esperar misericor

dia de lDE· consejos de guerrA. Esta situación marcó el finel de la ép2 

en anarquista en Rusia. 

¡.. ----------

7 .. - Ignacio Haro. pa¡;e. 14, 15. 
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1.2.2.- Ln Urganizacidn Interna Hevolucionaria i'iaceddnica O.I.R.M 

A principioA dr>l BiGlO XX, el terrorielilo hRb!n encontrado un nuovo 

cnmp-o de accidn: Aquellas nacionos que ee encontraban bajo la tutelf'. 

extranjera. Este ea el caeo ae los turcos que tiranizaban a loe pueblos 

balcánico e, entre ellos a Kacedonie. 

Eete pueblo ere una regidn mul tiétnicn que incluía a flrieeon, ner

vio o, judioe y kutzo-vlachP.. 

Aleunos de ous habi tantee se unieron y fornaron la OrcanizRc:i6n 

interna Revoluc-ionarifl. l'IA.Ced6nica ( o.r.tt.N.). que tenía por obje>tivo, 

liberarse del Imperio Turco. Sus líderee intelectue.lca se u:iicron a 

loe bnndidos o hadjuk, pero loa turcoe le.a lla:;aron komitr.dji 1 debido e. 

que las organiznriones. lncalea eran llevrirlas por comitás. sus tácticns 

eran atacar por eorpresc. a las ciudndos y a poqueflna aldeP.s,apot.::or~n

doae del dinero y de lao armao. 

De esta uni6n sureid un intercambio favorable, los intelectuales 

lea deee.rrollaron una conciencie. de un progrrunn político a los bnndi

doe y estos a eu vez,lee ensenaron tácticac euerr1llerne a loa intele.s 

tuales • 

.r·ue la primera Aociedad secretn con un COJll t~ civil, for:i2do por 

c~lulPs local e e do diez miembros cndR una. n.demás ten in un cotai té cen 

tral que era un ej~rci to y un directorio político. Su ob~eti vo era 

formnr una Jr11:1.cedonin Liberal - De;:iocrt!tica. 
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El estado amigo a que recurrían en busca de ayuda era Bulgaria,por 

encontrarse muchoa macedonios en el cot.ierno,el ej~rcito,en varias pr!?. 

fee1ones y en las universidades. 

11 Desde el principio Macedonia se encontraba dividida; 

La primera quería una incorporación con Bulgaria y la segunda prQ 

ponla un Federación Balcánica con una Bulgaria Autdno~a.r;n lo d.nico que 

estaban de acuerdo era en su odio por el gotiierno turco .. 

En 1911 reaurgí6 esta sociedad secreta, con el nombre de la Kano 

nura,formada por un comité civil y semi-militar que ee desarrolló en 

Boznia y Herzegovina por ser parte del Imperio Austro Hdngaro.El obje-

tivo de su lucha era contra el invasor y utilizaban el terrorismo como 

el medio eficaz de destruir el Imperio~·. 

Al finalizar las uuerrAe Balcánicas en 1913,Mecedonia se liberó 

del yugo turco y el territorio se repartió entre Grecia, Yugoslavin y 

Bulgaria. 

El 28 de junio de 1914,el r.rchiduque de Austria y su esposa fueron 

recibidos en Sarajevo,cApitel de lierzegovina,donde recibieron un aten

tado de la organización. La Mano Dura, que t·ue la causa de la Primera 

Guerra Mundial. 

l)urnnte esta cout1enda, los macedonios que pretene11an una incorpo-

ración con Bulgar1a,la apoynron cuando ee unió a las potencias centra-

.,. . ----------
8.-\tlal ter Laqueur. The ·rerror1em Reader from Aria torie to the I.fi! 

the PLO a Histo"ical Antholoe;y. New York A meridian Jlooks I978. 

paga. I23 - I25. 
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lea er. contra de .los fH:rvios. Al finnl fueron dcrrot.ridon y 1'1P.C(.donin 

pnr.6 a for:i1ar pnrte del control ecrvio. 

}'oP.teriormrmte,la vrganizar.ión lnt.:;rnc. concentró sus e1~f~rnrzoe 

en Bulfnr1R y c:mpz·t:nn16 una c•.wrra contra ente pnín. Lnn facciones 

del :aovim1ento iniciaron unn euerrc. de bnnaae en lnn crillcis y 1:1ntnron 

R muc-hon inocente~. A l"in1•lee cte lR rllicncn de lo~ vc1nte,1~ OrF,r-·niz:;-

ri6n dr:nnparece nl ebnn;~o:tt!r ~·rn obJet1vos. 

1.2.).- El ;jurei::n.ento en Irlrncn 

Parn. entcnaf'r lo que r:ucede en cnt.c pn.ín, en neccoario conocer el 

conf11cto que existe entre lna ctor.t co:nu:u.dr.r.cs de Irlnnda,quc ántn 

c!esdc !6031 cuf'nelo Jacooo I Rey ue EscoriR 1 entableció colon1cn de pro-

teetant<"n C"1 Virein1n 1 l.nn~Mi. Irlanda. 

E~tf' 111 timo, fue con el 01:.jetivo de aserurRr ln :::m.prc::J~ciri pro te_!! 

tnntr. en el Ulstcr, y fll nnt2conie::io l'l"ltrP. los credo!': rclic.iosoa qun 

coincid{Pn con loe nentirnier::tos nP.cion? .. listP.~ y r::idicnleB de lrlPnda. 

Jncobo ! trat6 de i.i:poner nu r:·lifi6n y de dl"spoj?r n los irl~n-

deses cie nun tierrn."!: t:;ete .!\1p el !.io1:iento cuanr.o r!l cf.'toJ i.cisr.10 s1-1 con 

virti6 en far.o de nu rc::iistcnciF... 

Con Jncoto !I, quE'! ere. cnt.6lico, ocupé el trono y al L'lii::r:.o tic::.ipo 

fue derrocnrlo y nustituido por el protestnntc 1,;uillr:r1!io de urF.nr;c .\lnr.g 

bo escr~p6 n Irlnnda y recluté un ej6r~ito cat61ico 1 P.l recil:.ir notich· .. n 
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de que vuillf'lrmo hr.bin for:::mcfo un ej~rcito proteotr.nte y ee diric:!P. 2 

co:nbr..tirlo. ue este i:ln.nPra se inició une. cucrrr.. rivil que duró m'ri dC! 

doe aftas. ,..1 finnl, loe protestantes eanP.ron y reC'ibieron rl npoyo dC' 

Irlnnda del fiarte en I608. 

El pueblo irlend~c G,tlPC.6 f'J•·r? de ln lP.y,privatio de taran aue d,!! 

rechoe y sujeto R terribles le;¡rs penalea.:JUTEic·ron vnrios intentan de 

ineurrecci6n cont.rP. lo~ ü1clesi"'B pero fueron í!Ofocndor 2 tiP:npo. i:.sc.s 

leyee fueron ~t.olitl?.~ hnatP. i782. 

ror eu pP.rte, !Df,lPt('r!"'A con:;ir:uió que r:l rl"rln!Ilt?:tt.o Ce J.Tlnnda 

le Ceclnraee ru a-:he~i6n y proclr>r.iArR ?..l pnia do:?ntro de la (,arana liri

t~nica • .i:;atn. merlida rP.aviv6 el anhf'lo de indcpendencin de loR irlande

aee y dividi6 a loR políticos in; le!IC's.de e!'e tier.ipo. 

E:xi.eticron doe políticos inclen~n c:uc tratri.ron de ;=.yudnr n loe i.!: 

laridet;ee,ello~ fut-ron: 

willir.n Pitt que trat6 dr: r,¡r¡ancip?.r n lofl cr~tólicos de lP~ li::·yce 

discrio.inatori;;.s vie.entN1, pt:ro sus cm::.iiron pcrs11P.dieron o Joro• 111, 

pnra qu~ o\.Jetoculizr~r;=n eu~ plnncri y r~nunrir.r2 e nu cr1rro~ 

uladatone que defendid ln nutano::i!n dt7 lrlrnd~ y prop:.i.r.o el pnr

lco.ento,un Hol!l.e Rule o ~royecto de Autonoli\!2 que fue rechnzt:do por doe 

ocaeione."!, ln primer>- en lílBó y le. eegundu ~n .1.093. ¿etc dltimo fue a

probndo por lr. Cñ:nrra de los Comunes pC'ro •~chazado por lr· l..br.rr- de 

Lo re~ 
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wse fund6 una sociedad secreta,llruaAdR la Hermandad Feniana 

Irlandeea Republicana, cot•pueata por U?iP. minoría irlancleea que pr~ 

te1tdÍell uaa revoluci6n violt"!nt~ p:t.rR CO'l1Se$uir au autonomía pero 

tenía m4e "poyo en Am~rica que en su país. :Posteriormjlllnte car:bi' 

eu fte•bre a FUerza Uacionalieta de Voluntarios lrlan•eses. su ebj!. 

\ive era asegur~r y mantener loe derechoe y las libertad~s de todos 

loa habitP-ntes de Irlaft4¡:¡.Sue filRe fueron. Abi~rtAe a todos, ein di.§ 

tincidn de crf'ldoe, clneee sociales cS de políticf\11 .' 

~or su parte,el li4er del pRrtido irl~nd~~ Red~ond,fue Rpoya

to per aquitlloe que deeeabU su autonom!.~ por itedio de una reforc.Et. 

conetitucional, Esta 11edida fue aproba•la por el ?arlnnento IneVs ., 

en 1914,pero fu., h!!cha a un ls:d.o por ln Primera Guerra MundiE1l y 

por los proteatRntes que vieron sus intereses aaenazaños en el Uls

ter. 

CAPITULO II EL TER!lORISl•JO INTJ-:P.:IACIO.~.U. 

Durentr la década de loa ailoa veinte hasta la décaia de los 

anos s~sentas las t~cticae y t'cnicae eapleadoe erAA:Asesinatos,s.! 

cuestros, to11a de rehenes, torturas, e:.:tor:;ioatJa,maeacres, fut;as y e1.t

boscadas. 

!----------
9.- Richard Clutterbuok. Guorrillor<>s y Terroristaa.Héxico, 

Yo~~o de Cultura Ecead3iCR I98I. pa~a. 98,IOO. 
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La característica de los grupos terroristas es le clandestinidad 

que es usada para limitar al grupo, ev1 ter la inf1l tración de la polic1a 

y la posibilidad de capturar a loe compaf'ieros. Por este motivo sus i.D 

grantes se comunican por tel~tono,cartas,apPrtadoe pasteles y otros m_!! 

dios de comunicacidn. 

Su primer patrocinador a nivel internac1onel t"ue el millonario 

1 taliano Giangiacomo Fel trinelli. 

J!!l financi6 a lee Brigades Rojas y les coneicu10 instructores pa

ra sus campe.mentas d1epersos al Norte de Italia y al Sur de Suiza. Pu

blicó el Mini Manual de Marighella en Italiano y ed1 tó un diagrama si! 

ple para la fabricación de cocteles molotov. 

Posteriormente organizó la Primera Conferencia para Terroristas 

Internacionales en Florencia,Italia en I97I,en la que asistieron varios 

representantes de los grupos del IRA Irlandáa,de la ETA Vasc.'1,de los 

palestinos y de otros grupos. El objetivo era dar a conocer sus tácti

cas y tácnicae de cada grupo. De esta conferencia surgid le colabora

ci6n mutua entre ellos y el respeto e su origen e ideoloeia de cada or 

ganizacidn. 

"~n relacidn a su estructure interne,podemos mencionar que se e!! 

cuentren divididos en columnas especializadae,que son formndF!s pnra que 

cumplan dos objetivos: 

1.- tteclutar y entrenar a loe miembros. 

2.- Para realizar une operacidn que puede contar con un nOmero 
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indefinido de miembros. 

~os integrantes de las columnas son subdivididos a su vez,en pe

quef\P.s cálulas de acción, que se forman de tres a diez miembros. Todos 

eon oreanizadoe y coordinados por una unidad administretiva~' 

El ter:-orista trabaja tiempo completo,yp_ sea en la reP.lización de 

une. operación 6 en la práctica de sus especialidades como son: Sabotcje, 

experto en tácticas de escape y otros. 

¿Como percibe el pdblico al terrorista? Para la mayoria de la ge!! 

te es un villano, porque realiza actos en contra de personas inocentes 

como es el aecueetro,atentados contra sus bienes e inclusive contra su 

vide.. Para la minoría ea consideraOo un héroe, porque es una persona 

dispuesta a entregar su vida por la CR.UBB de la organizacion y cuando 

es arrestad.o por le poltcia no proporciona informeciOn de eu erupo. 

Este ea el caeo de Petra Krause, conocida como Annabf1.bi, que estuvo 

detenida por dos afias y medio por la polic!a Suiza. Al no encontrar 

prueba en su contra la dejaron en libertad,actuPlmente vive en N~poles 

retirade de esta actividad. 

Teniendo en cuente lo anterior,el objetivo de este capitulo es 

realizar un análisis comparativo de loe sieuientes grupos: 

Loe Tupamaros,El IRA Irland~s,La ETA Vasca y la Organización de J.i,! 

beraci6n Paleatina(O.L.P.J. 

¡..---------
10.-John B. Wolf. Fear of Fear a Surre:r of Terroriet uperatione 

and Control in Open societies. ~ew York. Plenum Preso 1961. pee;a.16, 16 
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Estas organizaciones fueron eeleccionades por <ios motivos: 

1.- Hay que tener presente que loe tupemaroe son considerados co

mo el grupo terrorista prototipo actual. 

2.- Los demás grupos se encuentrRn en acc16n constante, lo que fa

cilitó en cierto modo,la recopilación del mnterial,pera losrnr este 

capitulo, 

En este momento surgen una serie de preguntas como: 

I.- ¿ cu~l ee el origen de estos grupos ? 

2.- ¿ Cuál es su ideología y sus objetivos?. 

3.- "' Cuáles son sus actividades 

4 .- Cuáles son sus tácticas 7 y 

s.- ¿ 'tienen relaciones con otros grupos ? 

3,I,- En Uruguay; Los TUpamaros. 

Para conocer el origen de este grupo,es necesnrio recordar que de~ 

de el siglo XVI, Uruguay fue posesiOn espallola. Un caudillo indio ll21llJ:! 

do José liabr1el Condordanqui, conocido como Tupe.e Amat"ll se proclam6 de~ 

cendiente del inca Sayiri Tupe.e. El eoetenia que podía d.ar libertad a 

los inaios americanos porque se lo 1mpon1a un documento secreto que P.2 

se!a de aus antepasados. 
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Los indígenas, seducidos por sus promesas, comenzaron a llamarlo 

EL lnca Tupac, que posteriormente organizó un ejárc1 to poderoso y rec.Q. 

rri6 vastas regiones sublevando a los indígenas al gr1 to de saqueo y 

11uerte. 

Fue capturado y ejecutado por l.os espaHoles por haber realizado 

una rebelión en I78I. Murió queme.tto en la plaza pública y quedo como 

símbolo de res1otencia frente al Imperio de Espef\a. Desde entonces se 

le llamó tupemaros a todos loe movimientos de rebeldía contra el con 

quistador de cualquier parte de la Amárica Colonial, 

Posteriormente, en !825 se registraron incidentes en el medio rg 

ral atribuidos a bandas de maleantes llame.dos Tupa.maros, que robaron y 

aenl taran las haciendas y propiedades de los terratenientes. De esta 

manera se reutilizd el nombre de tupamaros. 

11 A principios de este siglo, Urueuay experi1:1ent6 aleunas d~cades 

de prosperidad, pero no pudo ocultar que era un paía subdesarrollado y 

dependiente, cuya economía se encontraba en manos de aproximadamente 

500 familias. 

En la d6cadR de loe sesentas, surgid una crinis en las zones de 

producción agr1c6la, al existir una mayor concentración de poblacidn en 

las zonas arrocera, en las plan te e iones de remolacha azucarera, caña de 

azdcar en el norte del país y el sector de trabejadores rurPles vine!! 

lados Al sistema de tambos en la cuenca lechera de Hontevideo i1 11 . 

1-. ----------
II .. - Ernesto GonzAlez Bermejo. "La u~cada de la VergUenza 11 Le Ho!! 

de Diplomatique en espallol. Die, 1983. Allo V No. 60 pá¡¡. 20. 
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Su explotación y condiciones reclamaron el apoya de organizacio

nes revolucionarias. Aprovechando esta situacidn el Partido Comunista 

promovió la organización y el trabajo político entre los trabajadores 

de loe tambos y, por otro lado, el partido Socialista npoy6 a loa de la 

remolacha,a los car¡eros y arroceros .. 

"Fue en esta etapa cuando surei6 Ra.dl Sendic,Dlilitante y diri

gente del partido eocialiatn,que tom6 la responsabilidad de orientar, 

asesorar,organizar y movilizar P. los trabajadores remolacheros del dS 

parta.mento de Paysandd y, deapuás,a loa de las plantaciones de c~ffa 

de azl1car en los departamentos del Salto y Artigas. El resultado de 

su obro fue la Organización del Sindicato Cafiero: Unión de Trabajad2 

rea Azucareros de Arti¡;as ( uTAAJ. 

~or primera vez en la histor1a,una orgenizRción sindical rural 

logr6 la efectiva aplicAci6n de las leyes leborales,como son el hora

rio,el descanso semanal,reivindiencíones salariales y evitar le. pera~ 

cuci6n empresarial y policiaca,en especiel de esta ~ltima,~ue actuaba 

en combinación con loe patronee. Yarn !962,la miseria del campo y la 

explotación agricola,en caso de loa ce.E\eroa,era totalmente desconoci

da en la c11.p1 tal t' 12 

Sendic orient6 a loa caf'1erog para que dieran a conocer sue pr2 

blemas en Montevideo y conocieran a le policía, a sus dirigentes 2ind! 

¡. • ----------
12. - Angel Gutierrez • .tos Tupamaroa en la DecAda de los Sesentas 

México. Editorial Extemporáneos. 1978 pág. 93. 
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cale e, lAB luchas de t~ndencias y los intento e de aprovechamiento de 

su movimiento. El resultado de su visite a le cepitRl no fue positiva 

en el aspecto económico,pero si, en la concient1zaci6n de su condic16n 

de explotados. 

"Loe cafieros empezaron a d1str1bu1r volani;es en donde eenalaron 

las injuet1ciaa del régimen, que permite a unos pocos tenerlo todo y 

condena a la mayoría a la pobreza.Por su parte, Sendic decidid enfren

tarse al rágimen por medio de un comando denominado Comando Juvenil 

Guerrillero José Artigas. El objetivo era despertar la conciencia po

lítica por medio de la lucha • 

.La primera accidn del cocando tue entrar a un club de tiro y 11,!! 

varee varias armas para iniciar una serie de actividades como son las 

explosiones de bombas en los domicilios de los dirigentes politicos, 

varios aar.ltos a empresas y bancos para el financiamiento de sus acti 

vidadea. 

El grupo evolucionó hasta orgRm.znrse en un movimiento poli tico 

revolucionario inteerR.l y que en un momento dado operó en todo el te-

rri torio. Se in teeraron maestros, licenciados, médicos, contadores, den-

tistes, banqueros y estudiantes.~e esta forma el novimiento TUpamaro 

ee convirtió en .l"l.ovimiento de Liberación Nacional co:no organización 
13 

politica revolucionaric.~ 

1- .----------

¡).- Antonio Mercader y o,1orge De Vera.Los Tupamaros:Estratesia y 

~· l'léxico. Editorial Omega IY71 pnea. 40,4!. 
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La segunda vi si ta de los ca.fieros a la ca pi tal fue en !964, donde 

expusieron nuevamente su ei tuaci6n y el resultado fue la expropiación 

de dos lat1funa1os,el primero de Silva y Rosas y el segundo Pelma de 

Miranda para entregar.lo a los carteros desocupP.aos. 

Los tupamaros tuvieron dos encuentros con la policia: 

La primera fue en diciembre de J.96ó, cuanao un grupo de le oreani

zacion estaba cambiando de centro de operac1ones en una ca.:n1oneta ro

baaa y fue ident1:r1cada por una patrulla. De esta forma se produjo un 

tiroteo y resultó muerto el primer m1l1tante llamad.o Carlos Flores. 

La eeeunda 1'ue en noviembre de !967, cuando la policía .Llegd a una 

casa refugio de un miembro tupa.maro y se denencaaen6 una be.Lacera, P.!!. 

ro loe IÓ1l1 tantee alcanzaron a huir. 

Para 19ó8, la si tuaci6n de los CRmpeeinoe ae Artigas no había V,! 

riado en lo absoluto y las promesAe del gotn.erno no se cumplieron.Los 

trabajad.ores sufrieron una a[res1ón muy fuerte en el destile del Pri 

mero de Mayo al tratar ae aisolver su m1m11·estac16n. El movimiento 

estuaiant1l J.ucheba porque no se eJ.evnra el precio ael boleto de 

transporte, peaian predios pera establecer escuelas y eportaciones ec2 

n6m1cas pRra la Univere1aea. 

Todos se unieron y realizaron un mitin de protest~ en le explana

da de la universidad y el resultado fue una serie de luchas violentas 

con la policía hasta el mes de agosto. 
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•A pesar de lA represidn, el grupo tupa.maro planeó la operaci6n 

pajarito. Que consistía en el secuestro del político Ulysee Pereira 

Reverbel, que ocupaba el puesto de consejero del Presidente Pacheco 

Areca. El resultado fue positivo pera el movimiento,por que supo apr,2. 

vechar la crisis del gobierno y dar a conocer su poder poli tico mili

tar. 

En I972 se realizo el secuestro del Embaje.dor Británico Geoffrey 

Jackeon, que duró ocho meses prisionero hasta que lo deje.ron en libe.t. 

ted, al no encontrar causa para seguir teniéndolo en su poder ;1 14 

Como consecuencia de este !'echo, el presidente Pe.checo Areca O,!: 

den6 a la policía y al ej~rcito eliminar a los tupamaroe. 

En una lucha con la polic!a,varios tupa.maros resultaron muertos 

y otros fueron capturados, entre ellos ae encontraba Sendic, que re

aul t6 herido. Por au parte, loa ciudadanos asistieron pasivos al en

cA.rcelnmiento, tortura y muerte de miles de simpetizentes y militan

tes tupamaros, esto marcó el fin de su existencia que sirvio de eje!_ 

plo a otros grupos terroristas. 

3.2.- Irlanda: El r;j6rcito Republicano lrlandes (l.R.A. ) : 

Para continuar con este análisis, es necesario mencionar que es 

uno de loe movimientos en Europa que ha sobrevivido con el paso del 

¡..---------
I4.- Paul 'óilkinson. ~ pag. I34 
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tiempo y que la mayoría de los terroristas han sido reclutados de las 

comunidades pobres de catdlicos y protestantes para formar el I .R. A. 

teniendo en cuenta esto, surgen dos interrogantes: 

I.- ¿ Los integrantes del l.R.A. tienen una ideología politica dJ1. 

f'inida 6 están motivados por móviles nacionalistas'? 

2.- ¿ Han existido negociaciones entre lnglaterra y los integra!! 

\es del. I.R.A respecto e. l.a situación <1e Irlanda del Norte ? 

Para llevar una secuencia de este tema lo inicio cuando este pa!s 

proclam6 su independencia en 1918 y fund6 su propio gobierno. 

Las fuerzas guerrilleras locales del ejárci to Hepublicano Irlan

dés l lRA J actuaron con frecuencia contra las unidades del Cuerpo 

Real de policía y del l!jército Briti\nico, 

IUchael Colline, uno de loe principales estrategas del ejército 

republicano irlandés (l.R.A.), utilizó el terror selectivo contra el 

sistema de eeeuridad. 

E1 sistema consideraba que los soldados pueden ser reemplazados, 

pero n6 la poblaci6n civil. De esta manera,concentrd m6.e su atención 

en los oficiales de policf.a y en funcionarios importantes de los sec

tores del eobierno. 

A nivel interno, Collins emple6 el terror contra los sospechosos 

dentro de sus propias filas del ejército. 
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Cea el IRA loe irlandeeee deme!ltraron que eue t4cticRG fueron 

eficRcee en el empefto de loe brit4nicoe por qued~rae en Irlanda.Ad~ 

m4a oblie6 a InglAterra a recurrir a un acuerdo An,10-Irland&s en 

I92I. 

Los artículos d~ este acuerdo vinculaban ~l nuevo Estedo Libre 

Irland~s a Graft Bretaaa,por medio d~ un eebernedor ~eneral y por el 

jure11ento ele loe miembros del pi:i.rla:n~nto irland.~s. Se delimitarían 

ciertas \Jases militares l.ritÁ.!ticas osta'ulecidns en Irlanda y se ere~ 

r!a un r'giaen unionista en 3tor;.:.ont,d:lncfo se encentr¡¡bn una 11:inor!a 

catdliCR que sufría de una diecriotinacidn pol!ticn,nocial. y econbica. 

Este acUf'rdo no conv~nció Fil IllA ~r se r:'!or~11niz6 parll hacer 

frente a los ingleses que rcprl"!sGntr~ban una c:-uenei.a para el estad• 

libre. Por eu parte,el pRrlruuento aproud un D•creto de Seguridad 

Pdblicc,que consiet!R en una ampliacidn de los pod~res de emer~encia 

y p"r11iti6 lR prolon~::i.ci1~n de las sentenciaae de encarcelamientos. 

El partido republicano Sinn Pein, que se encontraba bajo la 1.! 

recci6n del ~iinietro ER.flon de Valera,declar6 qu4' ln Repd'blicn no p~ 

día s~r s6lo ñ~f~nñid~ por las armas,sino tambi~n por los partidoe 

irlandeses. En 1926 este partido caiaoid su no~bre a Partid• de Pianna 

Pail,i¡ue en las elecciones d~ I932 salid electo el Hinietre de Va

lerR. 
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El aprovechd la abdicación a.e Eduardo VIII, para eliminar a la 

corona de la coneti tuci6Ú y aprobd una nueva en 1937, en donde se fi,r. 

md el dominio de loe 32 condados. 

isn 1940 el IRA rea.liz6 sus actividades en Inglaterra, al detonar 

una serie de bombas pequef1as de poco efecto y sin ning'1n propósito. 

t:.l resultado fue una fuerte represión de loe gobiernos de Dublín 

y wndres al IRA porque representaban una amenaza pera el orden in-

terno y para la neutralidad de lrlanda,en la Segunda liuerra 11.undiel. 

11 Al terminar esta contienda, se tomaron dos iniciativas por perte 

de loe partidos para asegurar a la Repd.blice.: 

I.- Con la ayuda de los nac1onalietae de J.Tlanda del Norte,Fia

nna F4il 1nici6 una campaf'la internacional antipartición, valiendose 

de les reuniones y de la publicidad. 

2.- Sdn l'lnc llride, ex - jefe del Estedo ~ieyor del 1RA formó el 

partido Clann na Poblachta, inteBrado por un grupo de mili tan tes re

publicanos y retormadores radicales. 

En las elecciones generales de I9~8, ganó este il.ltimo partido y 

el Primer Ministro John A. Costello declard que Irlanda era una rep§. 

blice y el Parlamento aprobó le Ley de la Repáblica de Irlanda 
15 

J.-------
15.- J. Mwyer Bell. Op. cit. p!g. !65. 
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Per eu p~rte, Inglaterra re~pondi6 que no rie produciría ninr.;iin e~ 

bi• en la :Provincia de Irlandn del Horte, sin el coneenticiente Ce los 

eeie cendadee. En 1954 ciandf 1liminflr a loe miembro!! del I.R.A. p.~ro 

da!! :a.f'toe deepu~e,volvieron a. iniciar ~ue Rctivid~dee nhcPnclo lrie fron_ 

tera!I del .H1rte,que ee prolong4 haeta febrero ~e ¡962. 

f\nt• eeta situaci6n,cl eotrierno de stormont confi6 :'lU :rncuridn.C: 

en la Real Policía del Uleter (RUC) y en la covilizr:.ci6n dE: lc:i.D Dritm. 

das E!!pecial""R,mientrae qur. en el sur, !lé cncr-rcelaban n loa sospecho

soe de pertenecer "l I.R.A. y eran envi~dos a 102 tribumüea tr.ilitarep 

parn cumplir lareae condenas. 

•t::n 1968 loe e1"1tudinntee cnt6licoe iniciaron una marchn en pro do 

de loe Derechos Civilee en la Universidad de Belfaet,nl mando de Bf'r

nadette iJevlin, llamada la antorcha irl:mdeRa. 

Fara ella,le lucha por Irlunda del Nnrte,~rn. porte intsf,rnnte ci~l 

mevimiento eunrlial de la cleee trabajadora y era necefiario colaborar 

con ~l. Lo. campo.fie de deeobecliencia civil fue recibide con grnn ontu

eiaer.10 en Dubl!n y cnt:l.o c11neecUf"ncin, aurgi6 una reacci6n vinlcntP dc

l•B tlilitaree -protE:etentce,el c;o\.iierno de Lor.dree rf::-?pondi6 pReivamo!l 

te y stormont fue incapg,z de cantenPr el ordPn y lla:n6 el ~jl!rcito br! 

t~nico para que protecii!ra a la l'l01Jl!lci6n cnt&licn de Uerry y H~lfnst. 

El !!Ur .'!!e pr~ocupt'i per P-1 deetina de lP.. minoría del norte, inde

!•n~a a.nte loe proteBtantee,prote[.idc_ por un<>. policía. y un ej~rcite d~ 
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eintereeado en los problemas de una minoria establecida en loe ba

rrios o ghettos de Londonderry,Bogeidde,Gregga y .tielfaett' 16 

A partir de entonces algunos miembros de ~ianna }'á.il apoyaron al 

l.R.A., molestos por los miltodos políticos del Consejo de J)ublín y su 

incapacidad pare ayudar a la minoria del norte, decidieron erreglar loa 

embarques de armas y donaciones de dinero, que influyeron en una evoll!. 

ci6n del l.R.A. Provisional (l'rovosj en 1970. 

Loe Pravos abandonaron su papel de defeneoree de loe catdlicoa 

para representar el de guerrilleros urbanos. El caos se inició en el 

norte cuando se mató el primer soldado br1 tánico por un tirador del 

I.tt.A , se comenzaron a colocar bombas, se incrementó el ndmero de B!!, 

piran tes pera pertener a loe pravos, las acciones de! ej6rc1 to br1 td..

nico no alcanzaron a ningún miembro activo del I .R. A., pero sí a cien, 

toa de cat6licoa, incluyendo a los representantes del movimiento de 

los derechos civiles. 

Bl Primer Ain1etro Erian Faulker, 1nat6 al gobierno Dritánico P.!! 

ra que aprobare la deciei6n de implantar el arresto preventivo sin pr,2. 

Yio ~uicio,porque temia que los protestantes ee hicieran justicia por 

su propia mano. Como consecuencia de esta medida, durante la primera ng, 

che los soldados arree ta ron a mA.s de 300 personas y a gran parte de 

ellas no se les pudo comprobar eu relación con el IRA y fueron libera-

¡. ----------

I6 .- Carlos S. Costa. piccionario del Terrorismo Milxico. Edito

rial llopesa I977 • pág. 62, 63, 



40 

don. Mient.re.e que a lo~ aof!.pnchoaos ft:.cron eo:netidon ;¡¡ método3 drl.!!ti

con de interroe2torioa c¡u~ provoc?..ron indit~nnci6n y cr!tican en r.l pr:.!s 

(;on cAtn mP.didFl iniciF.C.:l el 9 ele agosto c!a I971 1 ac incrcm11nté ln 

vio1'~ncir1 y el gebicrno bri tfinico inform6 a Fc>.ulktsr QUP no e::\toba dis

puesto a per!:litir qui'! lLi.s tropari 't.rit~nicas ~cturrP.n bajo ln dirr.cción 

de Irle.nCr-. df.'l ¡~ori;;•·, porc;uc le r~npnn:::;..-bilidul ch:, IDDntf'!ner lP Heeuri

d."!:d interm•. rc•cner!P dircctrraentc en Londrun. 

Fnulker r11nunció ~ ,"l'U puesto y Londr~i· !'l~opend16 F:l perln~·,~~to de 

Irl11.nda dnl Norte nnuncirrndo un cobiernn farecto a c.'"'rt::o de •illin:i 

Whi tel('.w1 que p0~teriormentr: invi t6 a los cHrie~nt~s del Sinn i'ein, ~ue 

f'!e ln Ala plllíticP. del IRA Provioicmal a inicinr nccociacioncA en Lon 

dree. 

LR~ pl:hicR~ que soctuvir.ron loe pol!ticoa d1~ lnn partidoo dP I,r 

lnndl' dr<!l hortf. y Cnrn llrcb~fí~ fr:lctit·ionron Pn un 'Pl"n pn.rri gohcrn~r 

con P.utonomía. Sii! i•1tecr6 un nuevo prrlml~ntn qu!"! elici6 a un cr.~inPk 

encabeZE~d& per Faulker, eeia protf;'etr:nte~ y cinco catdlicoo. c;mpero 

el nuevo eobier'\o entr6 l'n funcione:~ don n~o, deBpu•e y edle duró cin 

11 r.:n enero de 1972,r!urnnt~ un~ ~r.'1ifeetr:cidn pro-derechea civilfls 

lln Derry,l11!'S pcracaidif'Sta• Lr1t!Snicno m<?t;r.ron a trr.ice civilc~ de CPIP 

lueRr .. Doe díae deepu4e,cu~nde la polic-ía ~~taba acupada,un t~rupo de 

manifeet&ntcl'\ inc~ndi6 ln Embaj&dc Bri tánicn, la 1:..ul ti tud ecup6 lae ca_ 

lle~ y loe integr~rnt.~~ del lRA d•~ostr~r•n au potencial militar .. 
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A este hecho se le conoció como el Domingo Sangriento. 

Loe pravos y los ministros del gobierno br1 tánico se reunieron P.! 

ra firmar un alto al fuego,pero dejó de tener validez dos d!as después 

cuando la gente demandó iniciativas pol!ticae y conversaciones entre 

los partidos de Londres,Dublin y el ulster. 

~l resultado de este acontecimiento fue que las tropas británicas 

entraron en lAe zonas prohibidas de Derry y se inició un nuevo peri6-

do : r.- El !KA se encontraba er;otado .. 

2.- La nueva campafla paramilitar protestante hab1a iniciado una 

ola de AReainatoa indiscr1minactos ~· l 7 

3.- Los intentos de crear un centro politico en el norte fracee.! 

ron. 

La comunidad católica de los sectores urbanos ñe ielfaet,JAndon

derry y la región fronteriza del eur del condado de Armagh, se cans6 

de la continua participación y apoyo al 1RA. t:eta si tuaci6n repercutid 

en los Estados Unidos porque disminuyo el envió de fondos de asiate.!l 

cia social que sólo eran un pretexto para financiar y abastecer de ª.!: 

mas al IHA. 

•En 1979 se did a conocer al páblico una proposici6n de una Irla,g 

da Z-ederada, conocida como Plan Fi tzgerald. bpero a esta reunificación 

con el sur, se oponia el parlamento br1 tánico que no cedía el poder Al. 

,. .----------
17.- Richard Clutterouck. ~ pnes. 112 - 114 • 
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Ulster independiente,mientres la provincia permaneciera dentro del Re! 

no Unido y no permitiría que las tropas británicas fueron utilizadas 

pera apoyar a ese eobierno. 

Por lo tanto sólo quedaba una opci6n : 

El Uleter eeeuir!a siendo gobernada desde Londres baste. que los 

políticos protestantes estuvieran dispuestos a foriilar un nu~vo gobier 

no en stormont ~ 18 

Por su parte, el IRA queria que los británicos se marcharon para 

conseguir una Irlanda Unida, loe protestantes no deseaban la unidad y 

las tropas bn. t6.nicae se mantuvieron en las provincias para evitar una 

guerra civil. 

3.2.1.- J::spafla: 1::1 Partido liacionaliata Vasco E.T.A.: 

E;l terrorismo es un problema serio que afecta a muchas partes del 

mundo. Algunos de esos grupos terroristas tienen miembros que pertene

cen a minoriae que viven dentro de un pa1e y quieren conservar sue 

tradiciones cul turfllee e independencia totPl. Este es el caso de los 

separatistas vAscos del Norte de I::spai\a. 

Comenzaré el tema cuando J.1.niceto Alcalá fue elegido presidente de 

I.a Se¡¡unda Repdblica Espaflola en 1931. El problema principal fue la aJ!. 

tonomía de Catalufl.a y el País VasC'o. 

J..----------
18.- Claire Sterling. Terrorismo la Red Internacional .. lh~xico. 

Kditorial Laaaer Presa, Mexicana 8. A. !981 pligs. 184 - 186 
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El resultado fue la aprobación del Estatuto de Autonomía del Faís 

Vasco en I93b. En este mismo af1o,el !'rente Popular representado por K! 

nuel Azafl:a,ocup6 la presidencia de la Repi1blica. Esto produci6 una su

blevación militar encabezada por el Gral. Francisco franco que acaudi-

116 un moviente que se extendid por todo el país. 

En la mayor parte del terr1 torio, el ejército fue derrotado por 

las fuerzas populares hasta que intervinieron lae tropas alemanas, ita-

lienae,portuguesas y marroquíes. Esto es conocido como la Guerra Civil 

Espaf'lola que t"inalizó en 1939. tioster1ormente el Gral. Franco ejercid 

el poder con el titulo de Jefe de Estado, 

"Situados en el tiempo es importante mencionar que his tor1camen-

te el nombre de Vescon1a se ret'1ere a la reg16n tarraconense comprendi 

da entre el Río c;bro y el Río liarona, hab1 tada por loe veecones que CO!, 

prend.e;Alava, Uuiplizcoa, Vizcaya y la parte occidental de Navarra. 

uel lado francés forma parte del pa1s vasco las regiones de La

burai, la ~aja navarra (La eepaf'lola seria la alta lavarraJ y Zuberoa. 

Sabino Arana tue el l"undaaor del Partido Nacionalista Vaeco(B.T.AJ 

Euzkadi ta Askataeuma:Patria Vasca y Libertad. Se define como el mov! 

miento de Liberaci6n Nacional,creado en la resistencia patriótica e i!!, 

dependiente de todo partido y propugna la constitución del Euzkadi '.' 19 

El nacionalismo vasco, apoyado por el partido nacionel entró en 

un peri6do de debilitamiento al final de la Segunda uuerra Mundial, 

¡. -----------

19. -Juan M.er!a Alponte. "Euzkadi vot6 hacia el centro 11 Periódico 

EL DIA. llar tes 28 de febrero de 1984. p(!g. 4 • 
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L•~ exiliatlor. CjUC ee opusieron a Frranco crenron ~on oro:.nizr.riono~ 

11. I.- Denominada HnrJuie: l::etEba formndft. por I't'etos de ' . .rnidP-dee derrg, 

toda!'\ de le. Gu~rra Civil y de ~lemcnton e:>tn1ilccidpr- en Francia. 

2.- Se for::n6 en I953, cuFndo eurgió el erupo r;kIH (can veeetr&~Jcn 

la Univer~idf<d dP la Ic;ler.in d~ uecf:~to. su te.rcr. era inforrnctivn real! 

ze.ndo cmrnillo:s y editando falli'!tor. 

Eetc rrupo fue d..-earticuledo por le policía y Flcuno!'\ di'.' rU:5 mie~ 

exilie, form;,ren t•l Co:.dti' Ejecutivo r!e ETA Pn Fri!~ci~, 

En la dlcada do;: 1•:5 :5e~r-nti:-,n surc:icron unn ~r.rie de nl!Cf'~o~ que f'On 

importante:!: 

I.- ~n 1961 en .uan o:)tbri!"ti.1n, l:"'i~ intf'::~rnntcro df! 1:-, ETA cont:-,rori 

c•n el apoyo de lo:\ ."H\Cerrlotc~ y df.l rc::;tc de ln nn_·.rniz~ciñr. Ví¡<!r''-i ce-

tablr.cida en Frnncin, pl'r2 quc:nar lri~ banderas PSpni'iol;-o q11c> so f!'ncontr~ 

2.- La!". mineroe de A:iituri:rn,ee cleclcrnron en huelen por ur. :>-w.·.~~nto 

de l!Hi.lPrio,que ~e extendi6 e ln~ pro\incinr va~cne y í! lr, capital d~ l'" 

ft[lci6n. La reepueRt;. del cotierno fu•:? dec1 arnr c~.t~rlo rl'! et!'lr>rgoncin en 

l~e provincia~ de OvÍ.edo, Vizcr·Yn y GuiplizcoR.Decpu~~ <1r_ uno n:.rocir.ci6n, 

el e•tiPrno acctidicS n las dc-:innG:i.e e'~ lo~ hur-leintn~ y t .. r;o:in6 ~l cE".ta-

).- La pelicía froncee2 de!'c1nri6 ea crntro dn operacion~n en Bea

rritz que ee localiza a poro."? kil~metr•~ de .Bayonn, Fre.ncilt. 
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Algunos de eas intecrentes fueron arrestadoa y otros loe:raron e~ 

capar a Bál¿:ico., Venezuclp y Areelia. 

t,.- :Jure;ieron una eeriP. de L1nnifcstecione11 e:;tuñiel"'.tilee en <leer!! 

da de 11A.yor li'bertA.c'l. política y el dnrecho a orcrnizR.r ?.sociccioncs e,! 

tudiflntile~ independientes. 

i::xiatieron las hueleaa de t.e.:nlire y enfror.tn:!"iicnton violentos con 

ln policía en todas lan univerr.ido.f.es de t;spP..íia. t;r;to ocasioné q_ue el 

eobierno ecpaflol acr.ec!iera n las rr·for.:ias educe ti vr-s reL:Pr•dnf..P.s por loe 

eetucHn.r~teR. 

5.- 1::1 líder rn!iyiso de la t:TA: Euotaquio Mer.~iz&brl 1 decidi6 que 

era el mo~cnto de pedir ayuda al jefe de las Juvrntudea vnscas,José ~~ 

gica, para lleenr n un llcuer~o ":! rl"Dliznr ur. plPn de libPreci6n de !00 

detcnidon en prisione:::: e11p2f'!.ol?n. Empero,no ,r;e llev6 a cribo por r;urcir 

di';·ioioncs y dif~rrnrif'S ¡lf')r los liCerRZ[Os,ob)i('Pndo a r.PCU crupo a 

rceliznr retos de sa~otf"!jP. perr prncl~nr un er.tar.o de c:::icrrencia en 

1968. I-;stP. aflo fue de ~ trncos, cont rPbnndo de ar:.ian, aeor.ir:.rton y Eccue!! 

tror:;. 

"En 1970 ee arres trron a 16 1:1iembros de la r;TA, por ser acusarlos Ce 

cr.lebrnr reuniones ilee;Plcs, real izr.r nl'.?í"l toa bp11carios, boi.!bardeoo, cnbo

tajes y el aoP.sinato de tres :peraor.ae. 

Todos fueron ROrtiPtidoP a juicio y el ree:ultr-r1o fue: NUJ=.Ve fuBron 

condenr.don a t1uerte "J loa siet(; rcstf:::te~ n cnOe;:P.. perpe.tua.r;ste hecho 

fue ro~oci~o cor:o el J•..iicio de Barcoo. 
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Como consecuencia de este juicio,los vascos tomaron la inicia-

tiva de realizer une. actividad,cuidedoeemente planeada y estudiada 

con todas sus posibilidedes de éxito y fracaso,. Fue denominada Oper.!!. 

ci6n Ogro que coneistia en aeeeinar al Primer flinistro Luie Carrero 

Blanco en 1973." 
20 

El fue la victima seleccionada porque representaba la fuerza P.2. 

litica y militar eu1·1cieni::.e para que continuara el rét"1men de Franco. 

Una vez realizada la operacidn,fue proclamada por el grupo de 

la ETA, como un acto de venganza por el juicio de Burgos. 

Dos afl.os deeput1s, falleció el Gral • .rrancisco Franco y el grupo 

de la ETA decidid la transformaci6n del nacionalismo vasco tredicio-

nal a un nacionalismo revoluc1onario. Se dió a conocer al mundo la 

causa vasca y la lucha de la gente que se encuentrn en loa limites de 

Francia y Eapalla. 

El Principe Juan Carlos did a conocer el estatuto de Guernica 

donde les conced!a a loe vascos el derecho de hablar y estudiar su pro 

pio idioma,ondear su bandera,dirigir sus escuelas y tribunalea,receu-

dar e invertir sus propios impuestos y contar con la fuerza policiaca 

necesaria. De hecho recibieron todo, pero los que votaron en contra, lo 

hicieron para ejercer presiones sobre el gobierno y obtener su auton~ 

mia. 

Por otro lado, las t"ábricae cerraron sus puertas y los industriales 

¡ . ----------
20.- Claire Sterling. ~. page. 190 - 191. 
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tomaron sus cosas y se fueron para escapar de loe mátodos de recaud!! 

cidn de fondos de la ETA. Este consistía en pagar mensualmente una 

cantidad para ser depositada a su cuenta bancaria en Suiza. Si esta 

operación financiera no se cumplía, se recibían amenazas de muerte 6 

resultaban afectadas sus propiedades. 

El gobierno espeflol envió a la Guardia Civil a la región ve sea 

para que se estableciera y realizara registros sin previo avieo, arre.:! 

toe y en caso necesario hasta tiroteo. La reacción de la ETA f'ue de 

matar a los miembros del ej~rci to y de la policía cada mes, C8da aem,!! 

na 6 a diario, segdn la victica aeleccionada. 

"En este tiempo surgió une nueva organización denominada:Grupo 

de Resistencia Jt.ntifaeciata Primero de Octubre (La lirapo J. 

Este grupo ha reP.lizado lanzamientos de bombas, robos, secuestroa 

y asesinatos. sus acciones más import~ntes han sido: La coloccción de 

una bomba en un edificio de radio en Madrid y otra bomba en las ofic!. 

nas del periddico Diario I6. 

El II de diciembre de !976 secuestrd el Consejero de Estado y bx-

Ainietro de Justicia, Antonio Aa. Oriol y Urquijo. Los secuestradores 

~!dieron la lioertad de 15 integrantes del grupo y en caso de que no 

ee cumpliera la petici6n,el rehén sería ejecutado. 

El reeultado de esta acción fue que el gobierno espafiol accedid 

a su demanda'.' 21 

J..----------
21.- cbristopher llobson,y Ronald PAyne. l'he '1'error1sts: Their 

~!apona,Leaders end Tactics. !lew :rork. !"acta on ~ile, lnc. 1982 

paga. 2IC, 215. 
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Hate grupo luchó por sustituir a la organización de la ETA en el 

liderazgo terrorista. Por su parte,loe miembros de la ETA continuaron 

con una campa.fia de violencia que se incrementaba o disminuía en rela

ción al nivel de represión del gobierno y a las disputas entre e.mbos 

grupos terroristas. 

Esa si tua.c10n oblig6 nl Preeidente Adolfo Suárez a tomar tres m~ 

didas vinculadas a este problema: 

1.- Anuló un decreto dictado por el Gral. l'ranco,en el que se d,!t 

claraba 'que el territorio Vasco deoía ser castigado por haberse resi!! 

tido a la sublevaci6n oili tar encabezaáe por ál en I936. 

2.- coordinó el despliegue de ciertas unidades de la Guardia Ci

vil y de la policía Llacionnl para detener el desenfrenado auge terro-

rieta en la región vasca. 

3.- Se elaboré una encuesta a nivel nacional para saber quienes 

estaban a fAvor y quienes en contra de la ETA. "Los resultados fueron: 

Un 23~ de los vascos estaban en contra y un 77'1 a su favor. 

J:;n relacidn a la segunde a:edida tomP.da por el ejecutivo,el 46~ de 

los vascos expresé su deseo de que negociara con le E·rA y el resto de 

la población apoyó las medicies ent1terrorietas e. nivel n::=cional!' 
22 

Reto:r.ando al grupo de le ETA, es necesario mencionar que apesar de 

la si tuaci6n en que se encontraba el pais con las medidas anti terrori,!! 

J..----------
22.- Cambio r6. 11 La ETA se queda sin vascos" Revista Contextos Afio 

No. 11 S.J!.J!. 9 de Septiembre de I983 paga. 70 - 72. 
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taa,orgfl.nizó una reunidn clandeetinn que sesionó en varios lugares de 

Ande.lucia. 11 AproximadRmente unes treinta personPB participaron, repre-

sentando a: 

Los provia1onales del IRA Irlandés,Lae .t:lrigades Rojas .ttelianae, 

y el Movimiento Dos de .Junio Alemiin. 

La idea de convocar este reunión fue de loe vascos, con el objet,!. 

vo de dRr a conocer su organización, estrategia, la posi"tiilictad de es-

tablecer una red de as1etencia, abastecimiento de nrmas y dinero y otros 

temas de interés. De esta reunión surgieron acuerdos bilaterales, como 

el caso de los 1 talianos con los vaecos de la ETA. Coincidieron en una 

serie de iniciat1VP.S como en los asaltos con fines de autofinanciamie.!! 

to y en el este.blecimiento de bases clandestinas en el extranjero~ 23 

Este dltimo era importante para impPrtir el conocimiento en los 

siguientes temes: Treze.do y lectura de mapas, práctica de tiro, lanza-

miento de sranadae,mantenim1ento de las armas, y otros temas. 

b;n 1978 se reunieron estos grupos can el Frente Popular de Libe

ración Palestina en Iugoalavia. Sus objetivos eran los mismos e la rey 

ni6n anterJ.or.La excepc16n fue que loe movimientos europeos plantea

ron reiv1nd.1cacionee de autonomia,m1entres que loe alemanes e 1telia-

nos no. 

J..----------
2j.- Mario Scioloja. "Una ametrnllAdora apunta a Europa" Contextos 

Al!o 2 No. 9 S.P.P. 5 - II marzo de I98I paga. 47 - 50. 
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Cunndo 11 ee6 el erupo de le j:;'.CA a Espafio, !!~ enteró pnr loe r.ic<!ios 

r1r. comunicp.ci6n que el Congreoo t::apnftol hnbin P.probaCo una Ley org~.n! 

en eobre ::>ecuridad (..iudad:mp., conocid:::i come Antiterroristn. 

Enta ley coneiStin en do~ objetivos~ I.- Protl"!gcr a t.or1on loe 

blr:rncos princip;ili:·n co:ao enn: Funcionnrioe dP. coUicrno, ::iic:!<l:rl'>l'I de lna 

FuerznR ,;rcari:;.~, indu!'triPl~n,:nilitnn~.o;n de pr.rtiC.on políticos y ot.ro~. 

2.- Inteneifica.ci6n de la ncciOn policiac;i. a nivnl interno y nl 

::1ic:io tiempo cooperr.r con otro:-: p;:1:: ·~· p~rr. tratnr de r:olucionnr e~te 

probleme.• 

E~ta medido illfl'.!J6 a t:"l rr-=<in en (.1 crupo de la ETA que decidió 

dividirr:c en <~oo: Ln ETA-Pol!t.ico rf.ilitA.r y lr. ETA-Jo:ilitar. 

La ETA-Polí:.ir.o 1-lilitar rc:nliz.6 pl'.lr dos ai'in~ unn f.'Prie de aoer-:in_!! 

tos crur.l·.,.~ en Ja reci6n ve.sr.n,d"'npu!e hay un periodo ck dr:EcrnE:o y en 

1982 decidió autodi.~olverN: dC'biGo n qu~ el EObicrr.o er·pi-iflol dió a C'O

nocer l~y~s fnvorablr.~ pEiro loe terrnri~ta~ F.rrepentido.f'I. 

Estn.e lPyee cena.ietirm en un pt~ríodo df: c~rcel que podiR ser dt' 

uno a cinco Rílo~, eecdn lo."! actos co:.:etidoe,:li~ntras ~e hncian loe t.rá

rnite.s pClTP. con:!ec,uir el indulto y reintPr:rr..rloe t=. líl !'locicdad. 

Alcunos ciemhroe deeertRron d1._· 12. ETA y aceptaron nstan leycn C2, 

mo fue P.l cPso de N1ruel A~olau RoLon, r;.ue pcr.11anecid por do~ af'ioe fl!n 

lf' cArcel y dcapué~ eali6 lil..re. 

Lo~ r;liembro~ que decidieron qucdaree se pu:!:icron P. di~p•Rici6n 

di! l::i. J:!TA-r1ilitnr,p•·rP continuar con f'Ue acC'ione:.r; t~rrorinta~. 
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CtH11':hkrf) i~P"T"tent-:: r~E'r.r.ionP.r qui; hnn ~:.irc,ido trc!'; crupo~ tcrro

ri~tas ~A! y ~on: 

"I.- ].,o!I co~nndo~ Autóno:.Hrn xr:ticnpitf'liotris (C .. A.A.) El jl)ff" de 

er.i te grupo ~~ r::: J.. An to~~io Aeuirre A!":::'\ to~1..:o, ql:a fue encontrad• en Frnn 

ci~ pnr l~ pflliC"Ír nr. f:tril dl' I'.:f.4,~.· r•ctuc~l::l:?r.~.u ::?.~ cncucnt'."'?.. c:.:-tcr.i

tfo rm or:.~ p:d.s .. 

Raepcclo a :.-u~ a.ctividn.d•·~ hr-n at:-:cado ll"cf! intcrP-f.lf!S: frencr-:v;o e!!_ 

tF-.bleciGon •n lr. T~[i~n Vf'.BI'.:'!' e~pP.ñoJr:,~~pccifir:"\!:,._•r.-;.'? en Cuip6.zcoa. 

2.- Lf>!"", CO:::tf'nC:o~ Aut6no:u>n AnticnstristA.s. E.etr~ ':'.'rc:cniz'!ción hv. in, 

far~~r:o n v~rio~ di~rios c;,'.le r?P cnc.uer.tra vinculr:c.r~ n ln ETA. Sn pri~c

r~ ac~ivid·d fu~ r:'.lloc-..r explodVJ!i t~n l~ locriJ.id~(l 'l:JM':!" de t::areuz,cUP!l 

do ~e <'"lP.brPbf' un mitin del ,k':;u·tido t;nnliridn de Alianz;: Pop'.1.lnr-,en el 

mis:no r,ft., que el cor:r.r.do anterior, 

3.- El crupo !J~Ultza,en vnnco r.ic:nificn Revolución. S'.1!5 nr.tivid,!!. 

d~~~Hnn r-tcntado cor.trn la-' int<'r•~iie~ e.str:r'ou:iidi:r.~e~ <"n BilbP.o,.Los in

mueblt'!:"I fU('l'TOn Benk Of Atnericf',.L~ neC:L' ñ1·· Avis-ttr'ntn d·i l!.UÍOS y un con 

eenionr.rio de :>Uto~ 1"ord. Oe e!'.:te erupo Be l:C~f'Or!OC(' !'"U orcrniZ"Ci~n y 

sus relp_cionas con o troP :~rupos terrorin tl'?!3. 

Gamo una r<?~pur. a ta a ea tos ¡:rupon ter: o rie t?..r:, eP foroó unn. r:ncíci

dad r;~C'rt ta llH.lllr.da:Grllrio Anti tr·rro1·ü: t:: ~ .... LibcrPrí6n \GALi cuyos in

tacr:mtc~ ~rn dl'nrnr.nccn y orc:rnizr.ci6n i!'ltt rn'!> .. ~ste erupo !1C' carr_cto

riZR por <>ttunr en contr:i. dr· lon Ciricnntf"!!"" y ciic.mbroF: do lr.. C:TA. 

su primt!'rr- arr'idn f'.J·.} nn co:itrn de dos PX-:.Jil·:i;.:.roc- Jor,\19 Z6.er.rn 
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Murdi que particip6 en atentado contre Cerrero Blanco,y RA~l Goico! 

xea,conocido CO!llO Pedro,que era diric;ente activo de la !:;TA-Político 

Militar. Ambos estaban exili~dos en el país vnsco francés desde hace 

diez añoe,cuando fueron encontrF.dos por este e;rupo Antiterrorista de 

Liberaci6n lGAL) y atentaron contrn sus vidas !! 24 

ActuRlmente, este er:¡po se ha encPrCRdo de eliminar poco e poco a 

loe miembros de los erupos terroristas nnter~ormente mencionados,que 

son locRlizados ya sea en ln realización de sus actividades o en el ~ 

xilio.Por cada acto reivindicado, tiene una respueste. del e:rupo afect!, 

do, que en varias ocasiones atentp hrsta con la vida de seres inocen-

tes. 

El miedo ha Afectado P. los hntitantes de la reei6n veecn,princi-

pPlmente a : Los iuncionarios de la edminietración de liobierno,empre-

sarios y militantes de p8rtidos pol!ticos,que hpn influido en el res

to de la pob1Rci6n para que les niec;:ue todn clrise de apoyo, en especial 

al grupo de la t;TA-l'iilitar, 

Por su perte,el gobierno espaf'l.ol,ha manifestado que aeeu1rá con 

sus medidas ant1terror1stee a nivel neciom'll y que hará todo lo posible 

para establecer negoci?.ciones con la ETA-Militar y llegar a un e.cuerdo. 

En lo internnc1onnl, brindará su cooperación pern tratar de solu

cionar este probJ.eme.. 

¡.. ----------

é:!4.-Juan Luis Cebrián "Une nueva era pera Espaíla" Contextos Afio I 

No. 9 S.P.P. !2 de agosto de !983 pags. IO - 13, 
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3.2.2.- P~lestina:La urg.e.nizaci6n dr. Libcrnción J;>P.lPr.tinr. OLP: 

El cRtudio d~ e5te ter:te lo co~nidcro ir.portnnt~ porc:ae oo la. r.s 

laci6n del conflicto árnbP-isrrlelí con la p:?.rticipr.ci6n de los c;rupos 

terrorinta~ caco son: La urr:~Jlizaci6n d~ i.iberrci6n Ps.lPstinn, \UL1'); 

El Frente !'Opular C:;; LilH:rr·ci6n Pnlestina,\l"PLr'J;y S~ptieni:Jr1J lfogr-a. 

Cnn r.1 objetivo dr. tener una \"ini6n eencral <l~l te;na,ee necesa

rio hncer un breva rAp~.no í!e loe hC'chne hist6ricos y ep~recen lns si 

cuient'!~ int~r!"nfPnt~f'!: 

l.•-¿~ue e!'! PRlc5tina ? 2.- ¿Cuál ha eido ln historin de c~tc: t.Q. 

rri tt')ril") y de RU pool:ici6n't ",3.- ¿Cu~ndo ~ur¡:i~ron en ton r,rupnc tcrr_!! 

riatan "J cuáles son BU!'! objetivos? 

Co:nenzr>rei~l"!S R ueclir-dos del ciglo J..III a.c. cu;.ndo tc•ni'"; Pl nom

br,~ rla Cnnr..tl.:1 y nl Rey 11:. vid fue reconocido p11r lf's decf:.n tribu~ hP.

brcnc que a~ U"lifir.r:ron brjn unP. :r.onnr(!1tie., llr.-r:tHlo Reino rl11 lnr:i~l. 

con el tiewpo ae raLdividi6 c;i do!'; rcinas:Sn~nrit" que; ca~r6 en P!!. 

dr.r dn lor: <tRirio~ en 722 P..t; y Jv rusa.1~11 1 an el dr. lon brihilor,ior: e:r 

5g7 3.i.;. 

1or; !":ÍClO."! !>'lOtt~rir'JreR f',.;.'O?ron ór, unr.. PUCC'L?i6n de inv:•sinnen, con

quintnr y c1ivinione:~ t.:rrit.orinlc~. Entre lnR inv:1nOTt':P. f'.e hc.ll~ron: 

Atdri11s, bribilr:minn, e,· ;ipcioc, ]'ll"'rSr>R 1mnccdoni os, grief:O!"I que le d iAron 

el r.o::.brc de Pnlc·atine :; por :U ti:..o de l')n ro11.eno.s c¡ue con!:"olidaron 

el nombre y lo ilividil"'ro:i en :>rovincir:B 6 rc[.;inncc lle:-JPñP.e: JudeP.,G!! 

lile a, I turea, Trn.ceni te y Albinia. 
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En la época bizantina la región recib16 el nombre de Syria PRle~ 

tina y se dividió en tres provincias; Prima,Seeunda y Tertia. 

A principios del eig:lo Yll los persas invadieron el territorio y 

posteriormente fueron los árabes que organizeron su posesión en eect.Q 

res lla!Iladoe vilayatos y sanjacos. A Palestina la dividieron en tres: 

El vilayato de Beirut,el segunrlo de Damasco y el tercero de Jer~ 

salén. Con esto desaparece el nombre de Palestina. 

En la época de las cruzadas, el dom1n10 del terr1 torio pas6 por 

una etapa compleja y crítica porque diversas sectas o ramas árabes se 

sucedieron la poses16n y el gobierno del territorio. 

En el siglo XI loe turcos le arrebataron el territorio a loe ma

meluCos y lo incorpon'lron al Imperio Otomano por cerca de 50V aBos 

hasta 19!7 ~ 25 

.uurantc: ln Primera Guerra Munaial, loe or1 tánicoe promovieron una 

insurrección del munao árabe contra los turcos, que eran aliPdoe de Al,!!. 

mania. 

lnglaterra y eue aliados lee prometieron la 1nctependencie.Empero 

entre los mismos 4rabes había diferentes 1cteas sobre lo que ee haría 

con los territorios sujetos al dominio turco. Existían dos posiciones: 

Hussein, el lider más importante pensaba en la formac16n de un f,! 

bulo so imperio árabe que abarcara Iraq, Siria, Peles tina y· Arabia Saudi

ta, y él como rey. Pero Egipto aspiraba a su independencia como na-

~ . ----------
25.- Pedro Gringoire. PAleetina y los Palestinos. México. Instit!! 

to Cultural Mexicano J.eraelí,A.C. 1983 paga. 4 - 7 • 
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ci6n ::p2r!.e,y c•sto cotl"'bn en co!'ltrn de lr.>s i!'lterc~GB frr.nccccs y bri

t~nicos. 

2) .- Lon fl.rRbes palcstinor. no lr.a interesaba construir unn nnción 

y Eatado sep<?rtido,la mnyor!a rtco~cndaba !n crr.aci6n lle un~ Grnn Si

ria, con Sirin, L{bn.no y PP.lan tinn. P.Jro los lib:-ncses se oponían, y unr:. 

::inoría ~rabe ae dcclprrbf' pr'lr otros. pl:lncr.. 

Por otro l:i..do, la p!"o ... c~P. Cn los i:"leli:•ncs r~cpecto n su indepcndP.!! 

cin era contrn<!ict'.Jri~ cor. la D1·clnr .. ci6n Ce: Bclfour,en c.l cual,el eo

bierno británico h11.bia pr'1:a:tido r· los judioo inctituir un !";ogflr :iaci.!! 

nrl juGio nn Pales tim:. 

Er.te h':ler.r na.cionL!.l se lncPlizP. en ln plnnicic costcrn dnndc I"'!? 

ubicf'n l?.!' ticrrnP rJ!i!3 f~rtilcn del Lt?VF_ntC!. t:r. opi;::!.dn f.r: los flrabes 

palestinoE; 1a loa judioo se lee otor¡:i-ron las t1:iicra tL:rr<_a cultiv.r-

1::lc..s1tiic·r.tr2s que r Pllo:1 1 s~ lee n.r.igneron lHr. calinas rocos<'.5 y loe 

dr.sic..rtos. 

En 19?0 ln !)ocicdnc1 dP. N:i.cio:;.~s confir;;;6 n Inglnterr:-- r>l onndnto 

pera nrl.cinif~trr-r el tf-rritorio f]Ue hoy E!1 laraf'l y Jorr!r:n:!.i:. t.:n al 

curno de el'!ri dlcrd2 1 la nC1J.i"listr~ri6n L1clr·:rn. hizo todo lo poni"tle por 

control3r ln rifl~encin de in::icrr-ntc~ ji.1Ci'1s :>rocfl'ñcntce di: Ruaif.. !r .C:!,! 

ropa Ori.:nt··.l. rontcrior::.er:t"! con lf'l p.<!r?.r.cuci~r. qu<:! e:.1prr.r.clic.ron los 

ai.·,mnr.c!"'. cor.trn lofl j"t.1.dirrn hizo qur l::! in:.it:1·'"ci~?: 1 !t::L>ntr·r::- :1 11ct__:í'

rnn ? for:::rir un 2S:% de 1:- pni.Jlpci6n prlc!:tinr~. 
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Les int1igrante.!'\ RcudiP.ron de pr1~fercncin n lao zonas y ciudades 

en donde predomine.bn le. poblaci6n judin.Por ejr.rnplo en Jerusf!lént Y,!!; 

fe (Jafa),y Jnifa. 

En un principio, los líderc-s ~r~bcH' r•c:o13ieron de buen A[rPdO a los 

judios y ?lgunoo terratenientee aprovcchr-ron la r.i tum::i6n ppra vender 

sue ticrres R. precioe muy al tos. 

Por eu parte, lo.e jurlios sintieron ln necesidad de protP.eernv tan. 

to de s'.l.e perr:onn.s COLiO de sus grnnja.e colcctivno 6 Kibbutz y formnron 

un cuerpo paramili tnr 1 lla:nndo ln hrcnnr>. Al p~incipio fue clflnde:; tina 

porqur;: la deft:::n!:n dP l'alcfltinr ee.tr•t:: E::l .::l,"!':10~ de lr¡Gl?.tcrr~· y rmr{'.i~ 

ren problFílr.~ cnn 105 f.rabe~ muy fuPrtea,ya que comcn;:[lron a nlber(er 

.eenti~ientoa hoPtiles contra ln.'\ judios,que sn Rrentuoron en I934,obl1 

gando r. eete C'uerp• e orenniz.arse, di:.ciplinarc~ y :::rmnroe p:?.rr el cor::. 

bn~e. 

DI:'!! ~f'ion rleepu~15, Jr,botineky y M~nnhen Bccin fundrron lr> Ir¿ un Zvei 

Letmi "0rePniz:tci6n Jiiilitar Uaciont>l" qur. cont~br con U'1F' fH.>tt·actur.:' 

paramilitr.r carapur.!!ta por ~ecrio-:icr. r nivel lor.n.1 1 divioiofü•5 por reci.2, 

Jlf!!!I y un cuArtel general de mando con el objetivo de dirigir su ~ctiv! 

dlld en contra del perr.enal militar inel~s, sino len debnn el hoe:rr nrt

cior.Rl judio que comprc:-idiera Paleetina y Jordli.nit:.. 

Sus demandas no 3e CU!:lplie!'nn y cr.to hizn quc> lo:!! do~ erupos SP

unierr.n pnrn rer:lizí1r opurrcion~3 co:ao sor~ lAe de colocer bomba!'- en 

los autobu~ee,m~rcndoe y ~rea~ urbr.n:;.a ~r:".!bes, 
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PLAl/ 1Jr; F ARTICIO!. 
AF:ok-:·o 1in:- l.'! Asru:.bl~F~ Gcnc:r:l el 2S de Nov. de IS"47 

Ji n n 
h ~ ~ - ~ ¡; ~ !: ~- l. 

¡ .. ur-rto 

e .:·, !.J 1: J .~ 

E G I P T O 

IIIIl ErtaCo Ar.,.~bn :· ... ,.:: Hrt::i..r,o •. iur.io 
i.::.::z 

..... -·•Fro'itcrr· df"l. Anti;:uo ha•dP.to r-o'Lre P<:l'".•sU:·; 

Fue ate: Col•f-r·J:;.ci:-: Ir tc·rr.r:r.ior.E 1 · o'.,;.r: lr:i. Cu.~r- Li6• rle 
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Después de cPde incidente, se cocunicaban con loe pr.Lncipalee di,! 

rice para der a conocer el hecho y declererlo coülo acto de venganza. 

Otro grupo que surgió I·ue el de la Banda de Stern que se consid~ 

rabe antibritánico.l::sta bancte duró poco debido n la muerte de su di

rigente Abraham Stern. Su eportac16n fue el pert·eccionamiento de sus 

técnicas clandestinas y la orcRn1zac1on en células de tres miembros 

cada una ~ 26 

Al :fina11zer la Seeunda Guerra Mundial,la Organización de las 111.! 

cianea Unidas creo una Comision Especial para asuntos de Palestina 

l UHISCOP}, que preparo un proyecto de part1c1dn para los estados ára

be y judio,otorg~ndole a Jerusalén el carácter de terr1tor10 intern,! 

cionalizacto separado de Pmboe eatecios. 

El estado árabe tendría una eupert"1cie de II 000 ~s.2. y el es

tac:to juaio de 14 OOOkme.2. .Por su parte, Inglaterra aprovecbd la s! 

tuación y declaró a la Asamblea General de la urg1mizacidn de las ~~ 

cionea Unidas o.N.U.,su deseo óe 2b2ndoner su mandato y retirer sus 

tropPa 1rn tea de acosto de 1946. Esta decisidn fue e poyada por los E!!, 

tadoa Unidos y la Unidn Sovi~tica, dejando establecido la termicacidn 

del mandP to br1 tánico par él< el 1'1 de mayo de 1948. 

Los meses que intervinieron entre lri resolución de la u.N.U. y la 

retirr:ida bri toé.ni ca fueron angustiosos para los judíos. 

¡.. ----------
2b.-Paul lt'ilkinson. ~ CiT. paga. 105 - !08. 
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L•e terrorintnf: de ln Ireun t:upez:-ron r: realiznr suA acciont\n con 

m(r. ~uerz~ ~, sl_ mie::::e tiempo las bn.ndr.~ árabes, cocia les encr>bf'.Z2.r'lr-o por 

Fnvai al-Kauji y Abdel Kader el Huascini, que ee dedicaren il aenl tar e 

·inv;.ic1ir ln!'! ticrrAr: P.."5ien:>.c'lr~s :'i!l futuro Eetr:~o JudiQ. A .!!U vez,en dc!'c!! 

sn propie,loe judíos ocup'.·.ron l~·n ti~rra.e d·:l proyectndo Eetn<lo Arabo. 

l'or :;u pflrtr:, lon bri t~nj C'on no quitÜC'.ron o n6 pudiC"ron icponcr ~l 

orden y un mrn anten de lr t1~rt:1inr·cidn C.c~l unnc!ato,lr>e f'u~rza~ librne

ene, r.iri?.~, jorfütr.ae, irP.r¡uic. ::, c¡:ipcir>n y ri: uc!i t.nn !'e ór·nplnz;;brn :-. lo 

lr..r1:0 de lé.:!'1 fron tr r::in rlel fu tu ro ee t:-ido. Cu.n.ndo lof': i.•ri t~ni cos nllr·nd!!. 

nnron nun pnRt'f!ior.c~,lP. Aeencif! Jutlia pr11clrir1~ en Tel Aviv el cr.tarlo de 

Inr~cl con el t!:'rri torio riue ll"' había ::iRie:nado el Plan de P::rtici~n e!·~ 

lr-~ Uacion:;!J U!1idP..R y dt7 ~r.tr. for:::r; ec inici6 l'." cuerr;:l entro Isrnel :; 

ln:! r:ntndos Arnbcs. 

n.Lon ro:!lbr.t1"R cel"!aron grr.r.iP~ D. un:- trq;uo. ~r CU:>.tro OtOR:n!'I!" pcCid:i 

por el Cnnc8jo de> :Ji:>C'...!rif.::dl • .Lr>. tr~cua 1::nt:-ó "" vi¿·or ('!l II dr> junio de 

1948 y fu~ vie;il;:;rr1 por •!l Modir·Cor ~e lnn hr-C'ion~tt Uni<lr>c en cor,cicrt.o 

con la Co'.jiei6n Ce Tr~cu:-: pnra l'alentinn y con lro. :.r.iatcncin clH un t.r.'!:! 

po de obeervridorcs i:.ili tareri ~uu Et.. llAI:wb:: 01·e:--nic:i1~ d•." lns Ji::1r.ionee 

Unid2a pnrr-i la \'it;:ilancia d ... • le;. Tr·~c•.rn. par:: Pr.ll~stinn (Oi~UVT). Peee a 

loe nofucrzon d<:!l Nedindor el Conr: ... :Onrnr.clnttC",nn pudo lh~gar3~ :i. un.! 

cJr.rdo ~obrr. 1. .. prolonen.ción etc lr! tr.,.cu•~,y lo~ corabates "t:tr.llnron du 

nu~vo el 9 do julio. 
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AcuerCos ciE Aui.ist.icio s;.tre IsrF>.el y -1 L!br.:~o , 

Si""ie,Jorc"e.!"ir . ._,.Egipto 1S49 

---• Lil.eCI Ge A:-:.ü:t.icio 

}"r.~ntr1: Ca 1~fr.n~·~cir I~:tr:r""'r-rio:.r.l .!"Obrt lR Cue~~:.i6r. c,r, ff'l• ,!;. 

ti:·r.. Ncpa ;:o. ;.~42 (S) ('·"·U. 
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La segunda tregua entr6 en vigor el !5 de julio, cuando el t:onsejo 

invocó el Capítulo VII de la Carta y ordenó un cese al .rueeo y poste

riormente declaró que el no cumplim1en to óe su orden eería interpret_!! 

da como un quebrantamiento de la paz, que merece ria la consideración 

inmea1ata de medidas coerc1 tivaa en virtud de la Carta. 

Al a.fl:o siguiente, el Mediedor Interino realizó unpe negoc1eciones 

que concluyeron en la firma de unos acuerdos de armisticio entre Is

rael y Egipto, Jordania, el Líbano y Siria. 

Con ea tos 2cuerctos lsrael aumentó su territorio a 20 7úOKms2. y 

ocupó parte de Jerueal~n,que la declaró capital del país~ 27 

liasaer asumió a la presidencia de Egipto en l.954 y las guerrillas 

árabes se intena1f1caron en el territorio de Israel,eapecialmente en 

el corredor de Gaza. Esta situación provocó que los cobiernos de los 

Estados Unidoe,Gran .Hretafla y Francia decidieran conjuntamente suspe.n. 

der el sumin1etro de armas a Egipto,mientras no cesP<ran los ataques. 

Egipto dec1d16 firmar un acuercto con la Unión soviética pare aba§. 

tecarse de armas y como represalia, los }.;atados Unidos revocaron su f.!, 

nnnc1am1ento de la presa de Aevan por medio del llaneo lnternac1onal • 

.Por su parte,loa egipcios nacionalizaron el CanPl de suez y sur

gió una acc10n armada simultánea de lsrael,,franc1a y üran .Bretafl:a que 

ocupó la Peninsula del Sinai,de la cual,se ret1r6 al ser presionado 

¡..---------
-¿·7.- Lucille "'• 11air. "Conferencia lnternacional sobre la Cuestión 

ae Palestina" uficina de las . .Naciones Unidas en tiinebra 29 ae agosto 

- 7 de septiembre de 19l:l} paga. 4,5 • 
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por loe Estados Unidos y con la promesa de que la zonR seria patru

llada por las fuerzas de lAB Nacionee Unidas, pr1!lcipalmente en las 

fronteras Egipc10-lsraeli por sei:::; .ne3es. 

"A partir de 1965 los ataques de las cuerrillas se intensifica

ron debido a los siguient.::~ hechos : 

Los ic!'aelies e:nprendieron :incursiones en territorio de Jordania; 

los sirios iniciaron una serie de bo:ibardeos a las colonias africolas 

situadas frente a las colinas llel <.iolán; los egipcios enviaron un ejé_r 

cito al desierto del Sinaí, ordenando a las fuerzas de las Naciones 

Unidas que se retiran de sus pooeeiones y par último, se creó la Ore;a

nizacidn para la Liberación de Palestino (O.L.P.) formada por el orgg_ 

niemo terror1eta:El Fataj .. 

En junio de 1967 los israelíes AVenzaron en tres frentes: 

I.- Dear.lojaron a loe ~irios de les Colinas del Golán 

2.- Expulsaron a los jordanoe de Jerusalén hasta la ribera del JO_t 

dan y 3.- Hicieron retroceder a los egipcios obligándolos a cruzar el 

Canal de ~uez. 

Con esta derrota los et:ipcios desviaron sus acti vidadee de Israel 

y las dirieieron al resto del munao~·28 

En este mismo aílo se form6 el Frente l'opulnr para la Liberación de 

Palee tina, con George Habaeh al manco. Be el responsable de la mayoría 

¡.. ---------· 

28.- Richard clutterbuck. Op. cit. paea. 127, 128. 
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~ Territorio!: oc:1p.'_f.o:- :po:· Ir.rr·(;l C:·::s..:'!e jur.io (e IS57 

FU=:rtT!::: Co:·.:erc:-:ci(!. J.1.t(;rr::.cio·~.-1 f::'lbre 1.,, Cucrti~:"l i~c- p~j"~!. 

tir.'1. ;;apo No.321,3 (S) O.l<.lJ. 
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de .los secuestros e·apectaculareE tl>J aviones c:ue se couetieron de !968 

a 1972. Por ejemplo: Cuando se epoder6 de un acr<?puerto abandonado en 

Jorde.nin y lo utilizó co:Ja bi:rne d~ opcracioncfi pz.ra rcalizr.r el secue2 

tro de tres p.vianen:Un norte~.::ricr.:nn,u:. brit{,!1ir-a y un suizo que 

transportP.bn A. :uán tle 400 per!"l')ni'.f.' e. bordo cr.de. una. 

El objetivo era ¡:;stablercr ncc.ociucio~.~s per.:i s~.cr:r do lP. ct.rcel 

n i:;icte terrorisb:~ pnlestinor. prC"~o: en Al<;;=.t.!'li~.,suiz~ e Ir.elntcrra. 

Despu~e de unn nc:,soci?.ci6n ardu?., esto::;:. p~ís;;r, r.ccPdicron P.. su P2 

tici6r...y los rehenes fneron lillorndos. Este iiacidente fu'? ~rrovechr.do 

por el Rey Hussein de JordnniP.. parrt o:-.pul~r-r de E'IU !'~Ír. ?. los pal·.:st.! 

no::. qua ru:ienaznbr.n con to~ar el poder r l¡, fu!:rz::!. 

En vengE..nz'.l, ~l Frente .Popular p'1r~· la Libcn!ci6n d-:? !'e.lr.?stinn C0,2 

centró nuc Rtaque!': P.r:. loa n.viones jord<·.:1os,pero entes ya hr.b:!ar estc.

blccirlo estrictas n:ec'.i.id?.s de r:ecuride.ri en rmr. 1\eropu~r:o:::. 

Posteriormente, este erupo intentó f"t;C'Uestr~r un avi6n de Sah11aa 

en r:l ;;-eropuPrto de Led,cercr-: de Tel Aviv,p{'TO fue ntacndo y cr.ptur~.do 

por lan fuarz~e U.e se~··;ridm1 israelíes. Ln respuesta de er:tc grupo,fue 

de Qnviar a tres mien;i;ron tlol 1.:j6rci '!;o rojo j2.pon~s el !llisi:.o Eteropaer. 

to d;: Lod y reeliz<.r una :..F.nri.cre, ~lar.da huta tlUchoci ir.uertoA entre vllos 

!:e e~contr::iban los dos jepon€nes :r el tercero que entnbr< herido fue cal!. 

t·1r~r~o por los isrrielÍGs. Cu::>.ndo ES le interrogo; declnr6 que P.l te

rrorisco !)! le~tino, rebasri.ba los líu.ites ceocr~ficos orici11f'lr.~ y se 

uni6 con diferentes crupos t.;;?rrorist;;.s coc:.o: Los :r.ncionaliwtns irlnndg_ 
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ses, los vascos espafloles, las brieadas roje.s y la bP.nda baacter-me1nhof .. 

Con el tieJilpo fue su cooro.inRdor y eateblecit'.5 una admisión c.uy B,! 

lectiva para loa curaos de adieetramiento en sus campamentos de Baal

beck, lleirut y Adén, 

con esta aeclaración se reforzaron las medidas de seeur1dad n ni

vel muna.1al,pr1ncípalmente en loa aeropuertos,embajadas y conaulad.os .. 

"En loa Juegos Olim¡:;icoa de Munich, llegaron ocho fedeyines perte

necientes a la Organizaci6n Septiembre Negro y secuestra.ron a once a

tletas, aes de elloe resultaron muertos .. Posteriormente,loe secuestra

dores presentaron una lista de ciemnnaas que Isr~el deb!a de ee.tiefa

cerlas,ya que en caso contrario,los rehenes serían asesinados.El can

ciller alemán willy llrand, intent.d que los iare.el!es aceptaran las de

manaas de loa paleetinoa,pero eatoe se negaron,y obligaron al eobierno 

alemán a formar un grupo especial anti torror1nta cocipueeto por tirnd2, 

res de primera, comnndoe y expertos técnicos que participaron en esa 

operación. 

Loe palestinos recibieron dos helicópteros para que se tr~.eladare.n 

al aeropuerto de lUrstenfeldbruck,donde los esperaba un ::Soeing 707 de 

Lufthansa,pero al momento de nbordar el avión~loa alemanes mataron a 

cinco terroristas y a los etletas isrnelies. J:;l resul tndo de esta ºP!!. 

raci6n fue de P.lgunos eleQanea heridos y de tres terror1stael'29 

El y de octubre del miSillO ano, le oreanización septiembre :te ero B_! 

u----------
29.- Christopher IJObson y Ronald !'ayne. ~ pa;::s. 66- 70. 



68 

cuea tr6 el avión 6I5 de la Compai\ia de Lufthansa que volaba de Dama_!! 

co con destino a Frankfurt. El avi6n fue detenido hasta que los tres 

sobrevivientes de la operación de ftunich, fUeron libera:ios en el r.er.Q. 

puerto de Zagreb y después se fueron con destino a Libia. 

La publicidad que se dió al atentado de Munich fue enorme y se ea 

tima que 50U millones de personas presencie.ron el acontecimiento por 

televisión en todo el mundo. La cayo~ia repudió el eepectaculo,muchos 

de ellos se enteraron por primera vez de la cauen. palestina y Un red.!!_ 

cido porcentaje eimpat1z6 con ella. 

"En marzo de 1973, se realizó el primer atentado contra una embajg 

da y esta fue la de Arabia Saua1 ta en Kartum .. c;n ese lugar se celebr11 

ba una recepcion diplomática en honor ael americano Curt Aoore,que h,! 

ba a ser su e ti tu ido por Cleo lioel .. J:::l grupo de septiembre entró a la 

embajada y ·1os invitados fueron autorizados a marcharse, a escepcidn 

de Curt fll.oore, Cleo .Noel y el embajador Saudi que fueron detenidos cg, 

mo rehenes .. El portavoz de la organ1zac1ón ex1g10 que los jordanes li 

beraran a 17 miembros de su grupo entre ellos e las mujeres :redayines 

pr1e1oneras en Ien~el y a los prisioneros del grupo Baader-Meinhof 

que se encontraban en Alemania!' 3o 

Ninguno de eetoe países accedieron a sus demanaae y la organiza-

ción asesinó a sus rehenes y cuanao trataron de eecapar, l"ueron dete-

nidos por la policía, juzgados y declarados culpables por el asesinato 

J.----------
30.- J. Bowyer Bell. Op. Cit. paga. 70 - 77. 
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realiza.de y tendrínn quf'! cumplir la l!ientcncin de cadena perpetua. 

uoe af'ioe despu,e, el Frente PapulPr de Liberaci6n P;:i.ler.tinR \YPLP J 

realj..zd un atnQue en C'OntrP. dP. la oreenizr.cidn d1: los l'n!sl'.:'e i:.xportn

doree de Petr6lee ~OPEP),<n eu reur.i6n c:lebrr.dn en Vicna,Auntrin. 

El r:rupo terrorista socue?Jtr6 !'.! onc!:' rehr_.nen que representr.ben 

las 4/5 pr.:rtas de lu!J rc~erv=~~ pe troler&.n del cundo, y a.>i~nr.znron con 

m~,t~r n dos de eu::i rehene~:Los 14inistro3 de Arabia St"Udi tn y Kuwait. 

El portavoz pidi6 a.l gebiern• Austriaco un avi1'in prsr. aer tras

ladadee nl país de Arcelia 1 junto con los rchC!'•··~. Austria cumplid con 

eetn petición y lne terrnri~tns dcjnro~ pn libortcd n l~s victi~PO de 

eatr. atentado. 

Se puedP- ·decir con set..ruridriñ,que el objetivo principal é!.C' esta !!. 

peración ere dcmor.trPr que el tor!·orim:io intcrnncionol ee eficiente y 

cuenta con los medio3 dn comur.icnción pnra dar ~ conocf'r eus netos. 

11

El 27 de junie Ce 1976, el erupo Frente pern la Liber~ci6n de P;;

lestina (FPLP), eecucntr6 Pl Rvi~n do: Air-Frcmce con 257 pP:";Fjero~ e 

bordo,c1 c lo~ ruales IOO crnn isra'!lic~. El avión eP..li6 de Tel Aviv con 

deetino a PA.Ti;"!,CUA.nño fue dn.!:Virido al aeropuerto del Entebbe en uern 

da.El ebjctivo de esta r.iinidn era liberrr a 53 terroriatr:.~ prieioneroe 

de diferentes grupoe. 

Po~teriormente, lerael anunci6 ~u poli tic a di? nrc.ocinéi6n con lo!! 

eecu1stradoree,pero en realidr>d err. un pretcY.to pera ernrir tieopo y f'.!l 

vinr un cocando pnrR que ret;catara a lo~ rehc1es inocentes dt? cetr. 
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acción terror1stR. El resultado fue todo un éxito,que fue aclamado en 

todo el mundo oc e id en tRl 1! 3 l 

Otro suceso de eran importancia fue el ocurrido en septiembr~ de 

!982, cuando se llevo a cabo una horrible matanza en loe campos de re

fueiados palestinos establecidos en :;aura y c;hatila,en l:leirut Occide,!l 

tal. Esa acci6n fue efectunda por lon falanc;is tas cr1atienoe, en venga!! 

:a por loe crimenes coi:.etidoa por los raili tan tes de la uLP contra las 

poblnci.ones cristianas del Líbano, como la zona de Damur. 

Uespuée de una serie de invest1gnciones,se dio a conocer que este 

acto fue dirieido por el Primer Minist:-o M.Begin que reconoci6 su cu! 

pabllidad y rE:'nunc16 a su cergo. 

11 Poeter1orr.iente en los Estados unidos y en la Comunided Euro;>en, 

especialmente en Frcncia, surgió un covimiento de opin10n a favor de 

la causa palestina que tomo conciencia de la urgencia de un arreglo en 

el Medio Oriente • 

.:'rancia se aeoc16 con Egipto para reclrunar un arreglo poli tico e.l.Q 

bal del conflicto y surg10 unn inac1at1vn que Ge tradujo en una solu

ción presentada al Consejo de Se[.uridad de la 0.1;.U.,que recomendaba: 

Confirmfir el derecho a le existencia y a la securit!ad de todos loa 

estados de la región conforme R la resolución 242 (!967) del Consejo 

de Seguride.d, confimando loe derechos nacionales leeítimoa del pueblo 

'f..----------
3I.- Chriatopher Dobaon y Ronald Payne. Op. Cit. paga.40 - 43. 
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p~le:;tina ['. la r.utadetcr.:.in~\ci..<n con tildo 11 que cllí~ i:..1plic:1,cn al c.11 

tendiG.o dt'.' qm. el puc"clo pttlcetino d,~b~rá estar representr-~do en lan n.s, 

gociacionee por ;.,¿dio de la Oll. 

Eeta orga.nizaci6n lo derlnr6 ."'"·cnptable y Arc.fat pa.rQc:Ía contar con 

el •.1xito (1C !'!U cntrcteein d~ w···ocir.cioncs,!Jí!ro aart;i6 c..1 v~to norte:-:

=.1;?ricnrO que hizo que el proy .... cto dn resoluci6n franco-Eeipcio fracn!!,r: 

rn.. 

Al afio sieuiente, el Presid.:.:nte Ror.gn.n di6 a conocer un plP.n que 

llovr. nu nocbrr.: Plnn Re?.gan. Este· pl.nn conaistc c:i unr~ vcrsi6n de loa 

ac'JcrrloOJ de Compo Dr.vid q·h~ no e'."'.ti::;fnc!P. ~ Isr?.•:Ü. Fer ot1·0 l.:do, el 

Frcnt.l~ P:1pulnr dr> Lib0rnci6n Pe.lC?~tinrL d~ Hr.ba!'lh rccha.::ó el pl:;.n ~l ce~ 

pro'brr qm~ no !1C rur.o!'locían los d:irurhon del p-.i _,lo pol"!~tino a la nut!!_ 

dotor!!linaci6n y nl eetnbl:·ci-:.iento de: su e!:te.do en los tc,:-ritorios oc_!:! 

pRñor:. 

Isrncl ~nvi6 f'U~ n•r iones j'l~rri qu¿; to~ 11r.Tdcarnn el cuartel general 

de l<" OLP l'n .lieirut :r los lideren p?.lr:stinoo fueron sitin.c~oc junto con 

!1UC trollr.r". Esto hizo qu~ YR!:'flGT Arafat ::.odificarr. ~u lincl"! c1i: conduc-

ta de la resiete!".ci;:, pnl.cotine., optr:ra1o por un lln:nnr.:icr:to :• lr. opini6n 

pdblica internaciom~_1 1 a lP solid:-.;ridad Jlornl y polltica t:c loe pa!nce 

'rabec,dc loa que e::.pera.ba P..yuda :.iilitrr. Arafat: contr-bn con lne ncca

cif:ciones de lao potencino occident.Ple5 pa~R poner fin nl citio,lo que 

le.s obligabn n recor.ocer en la práctica ~u rcpre~entntivid,,_d y P. trA.-

tnrlo ca.:uo interlocutor inrti!1penfrn·n1e. 



72 

Además estaba dispuesto a una Eolucidn política del conflicto, eg, 

bre todo en la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, toman

do en cone1deraci6n las que prevenían a la formación de dos Estados 

uno judio y otro árabe, sobre el territorio de Palest1ne.i1 32 

Actualmente,la OLP cuenta con cien oficinas en diferentes pRiees, 

entre las principales son las de Estados Unidos y las del Oeste de 

Europa, además de una delegación observadora en la Orr.anización de las 

Naciones Unidas O.~.u. 

CAPITULO: III: Ull INTEhTO DE TIPOLOGIA DEL TE:RRORISNO 

2.I .. - Características .. 

Con la aparición del terrorismo político en la década de los se

tentae,su ,concepto se retomó por la práctica de sus m~todoa utiliza..:. 

dos, que ven desde crear el miedo en determinado lugar, hasta cometer 

actos de secuestro ele representantes diplomáticos y de aeronaves .. 

Tomando en consideración lo anteriormente analizado,podemos obt~ 

ner sus características que son : 

i .. - Lo ident1f1camoa como un trupo reduc1C1.o que actua ocUl ta.mente, 

1- • ----------

32.- Paul-Marie De la Coree. "La comunidad Internacional y el D.! 

sastre Palestino" Le Monde Diplo111atlgue en Eapañol DICIE:/.illRI:: I983 

paga .24, 25. Año V Ho. 60. 
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combinando la amenaza paiquica (el chantaje y la calumnia por ejemplo) 

con la violencia fieica o la amenaza. 

2.- Se dirige contra cualquier persona,pertenezca o n6 al área del 

poder, a determinados_ erupos políticos 6 clases sociales. Su objeti•10 

es suscitar un sentimiento de terror que se difunda entre la poblacidn 

',5.- En determinados actos reconocen sus acciones cuando suponen 

que hay un beneficio polftico y le otorgan un nacionalismo que es aceJ! 

tado en la región o en el pala donae se encuentran ... 

4.- Por el desarrollo de los medios de comunicaci6n logran impresig 

nar a la opinión p~blica~ 

2.2.- Causas del rerroriecio .. 

Se puede establecer con certeza que el terrorismo puede aparecer 

en determinadas c1rcunstanciae,y por tal motivo se han formulado muchas 

teor1ae ceneralee sobre sus caueas,pero son dU'erentee unas de otrns, 

esto se explica por la variedad de las situaciones hiet6rico-pol1ticne 

en lns que el terrorismo nace. 

Se indican coc;o causas del terrori.sa:.o: 

I.- Liberación Nacional. ltl finalizar la Seeunda ~uerra Kundial en 

I945 una de sus consecuencias fue el surgimiento de movimientos de lib~ 

ración en Africa y Asia. 

"Este es el ceso de Argelia que áurente loe ai'l.os de la colonización 

francesa se incrementaron loa conflictos entre loe colonizedore:-: que 
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ten1an plenos derechos y privilee1os oientras que lP~ pobleci6n árabe 

era discriminada. Al surgir el frente de lioeraci6n nac1one.l q:ue est_! 

ba integrado por una pequena minoría ae la p1Jblacidn árabe. considera

ron necesario llevar R cabo su objetivo pr1ncipal:Provocar una suble

vación general para obtener su indepenoenc1a. 

Al iniciarse la lucha franco-e.reel1na en 1954,el frente de licerl! 

cidn nacional empleo el terror ind1scr1m1nado por ejemplo el uso de 

bombas en mercados, tiendes,e:utotuses etc. enta i;ituaci6n tera:in6 en 

I962 al conse¡;_:uir su objetivo~' 33 

2.- Le. Descolonizaci6n. Se define como el proceso de liquidación 

del sistei;,.a C'olonial en el mundo,para crc11r nuevos estados 1ndependien. 

tes. 

Este es el caso de Kenia,pri111ero fue proteC'tOrE-ido de 1895 a 1920 

de erar. Bretafia y después pasa P. ser su coloni~·-· 

A principios de la dé ceda de lns cincun:.t:::s, surgid un cr~po llr?:n.'.! 

do Mau haU • Era una sociedad eecreta tribnl que ut.il1z6 el terror cg 

mo proteste contra los colonizadores eurcpeos propietario.o de lrs ce

jares tierras para la agricultura. Como reapueste. ante esta si tuecidn, 

el gobierno británico lanzó una operación intensiva rmtiterrorista 

en las re.e;iones afectadas, que dieren como resultado 10, GCU QUertos y 

90,000 encarcelarlos. 

¡. .----------
33.- Faul Wilkinson. Op. Cit. paga. lI4 - na. 
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Estas cifras convencieron a los ministros conservadores Ce Ingla

terra que era necesario otorgfl.rle su independencia.en 196;. 

Aunque el terrorismo no fue el arma que consiguió su objetivo por 

t'al ta de orientación poli tic a, arcas. ayuda del extranjero, puso de. Ill!, 

nifiesto un nacional1emo africano que atln no estaba bien definido~· 34 

3 .. - h'.eligiosa.. Considero que un ejemplo claro es el probleca que 

tiene la Gran »reta.Ha con Irlanda. 

Este conflicto data desde I600 cuando lnglaterra cando asegurar a 

la mayor!a protestante en el ulster y pretendi6 resol ver el' antagoni,!! 

mo reli¡Jioso que coincidian con loe sentimientos ne.cionelistae de Ir

landa .. En I92i se dividió la iela,el norte.se convirtió en dominio i!l 

gllís y el su.r:~e declaró eetacto libre. 

Hay que recoraar que el pueblo cat6lico vive en el norte y fue do!! 

de se ori.gináron conrlictos poli ticos y religiosos sobre un 1·ondo so

cial, que en I968 adoptaron la forma de d1stu.rn1os y manit'estnciones en 

Londonderry y .Belfast. 

4 .. - Etnica,Econ6m1ca,Social y Cultural. Un caso que reune estas 

ca.usas ea Sudáfrica. nPorque se le implant6 el dominio colonial primero 

de loe holandeses y des pué e de los británicos. Ellos encontraron re

sistencia en los erupoa autcSctonoa como son los xhosa,loa zulu y otroa~ 

La poblaci6n blanca opt6 por el nombre de af'ricaners a diferencia 

/..---------
34 .- Ib!dem, paga. IOB - IIO. 
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de loa nativos llru;lados africanos. Los primeros explotaron los recu,r 

sos naturales del país como son la flora, la fauna, vias de transporte 

etc. que constituyen una fuente de abastecimiento po.ra las economías 

cnpi talistae. 

Adem6s existe una violo.ci6n de los Derechos Hu:iancs;el enc:?rcela

miento masivo; empleo de lo tortur;i, :repres~lia y o trae medios de injUJ! 

ticia social. 

En lo cultural hay una discriminación en la educación y en la vida 

culturfll 1 negaci6n de los derechoe profesionales a los nutóctonos, y 

otros~1 35 

5.- Político- Ideol6gicns. En Alemania encontremos la t'ro.cción del 

.t:j~rci to Rojo, denowinada la ,lianda de BaBder, el N.ovimiento 2 de Junio 

y las Cálulae Revolucionarias que eurcieron a finales de la dácnda de 

loe sesentAe y realizaron una intensa cacprd\R de actividfldes cor.:o fU!! 

ron los incendios provocac!.oe, asesina toe, ataqueG a las instalaciones 

armadee de l'Je Estados Unidos de Am~rica y otros. 

Estee actividades forzaron nl gobierno establecer una ley antitt"?

rror1sta en donde la mayoría de los terroristas fueron arrestados y 

otros fueron extraditados,ooligando a estos grupos a un periodo de r~ 

ceso obligatorio .. 

Con el despliege de los cohetes persh1ng y de los 1:.isilee crucero 

J..----------
35 .. - Maesit1.ant;o Caneaba Kae;abo. "La opos1ci6n al apartheid en el 

mundo" ~oletin de Relaciones Internacionales de la Universidad Femen! 

na de Máxico. Al!o 2 No. I Mayo de 1983 paga. 12 - 1&. 
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en t:uropa,loa Estados Unidos motivaron la ira de loa pacitistaa euro-

peos. Esta coyu:itura :rue aprovechada para crear covimientos pacifistas 

terroristas internacionales que surgieron en Alemania .Federal, Francia 

y Bél¡;ica. 

Sus objetivos son los mismos; Co.ci.batir las bases estadunidenses, 

fábricPs de armamento y lofl principales centros de exportacidn de ar.1:1!! 

mento europeo. 

Los m~todos eon difi?rentes: Los ::::ovimientoc pacifistas tie11en de

rnostrn.cionce ptiblic~s de protesta,mit:ntr::is que loe terroristas nbarcnn 

desde ataques a edificios reprceentat1vos hasta asesinatos planeados 

de mili tar8s, pol 1 ti ces, funcionarios e industriales ele.ve relncionadoe 

con la fnbricnci6n de armamento. 

11.leunae veces, hay cambios en sus objetivos como en sus m~todoe y 

esto ee debe,a la presión de lns medide.s ndoptadas pot· la polic1a en 

loe pnises antes mencionndost' 36 

2 .. 2 .. 1.- Clasificac16n del Terrorismo. 

El terrorismo Hctunl es un fend:neno muy variado, que surge en si

tuaciones muy diferentes unas de otras. lto se puede clasif1ce.r en una 

misma CPtegor!a al terrorismo que ea resistencia a una tiranía y el que 

se encamina a destruir una de.:;.ocracia. El error es mencionar que el 

J • ----------

36.- ll'al ter Schwarz " Los nuevos terroristas europeos intensific~.n 

sus golpes". Contextos Afio 3 No. 55 15 de Julio de 1985 pnes. 42,43. 
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terrorismo de estado ee el mismo en las democrec1ns que en las dicta

duras. ~ust1f1cando de este modo la violencia y l.e opresión. 

Para entender lo que ea el terrorismo de estado es necesario con

siderar .los e1e,11entee elementos: 

"I.- su det inición: Es el uso ae técnicas de violencia con el fin 

de oricinar Unfl revolucii1n políticn. 

2.- Sus cP.racter!sticns: l::s un c:rupo reducido que tiene una ideo

logía que utilize pnrn justific?.r Pl terror. C:n aleunos casos, crea 

int1tucionea que suplantan al este.do p!:!.re dirieirlo en contra de de

terminado erupo social o reli[;lO!;O. Por cje:nplo: El reinado del terror 

en Franci~ de 1793 a 1794 con Robespierre y ::Jaint-Just. 1137 

Teniendo en cuenta lo anterior, podeti.ios obs•)Var c¡ue est.c fenómeno 

sucede en las democracias cunndo pasen por una etapa de un conflicto 

étnico o relieioso,una crisis econ6::11ca crnve,una derrota militar etc. 

Además, hay que rf!cordar que la sociedP.d goze. de libt>rtndcs c;,ue h,!! 

cen que les te.reea terroristas como son:La propaganda,el reclutamiento, 

la oreanizaci6n y lr:i reP.lizRci6n de operPcioneA sc;:i un P.::-unto fácil. 

Un ejemplo de eF:to es cupndo el !HA Irlandée= demostró su Cppac1dad 

pern llevar el terror e. i.ondres por meaio de dos CB!llpnf'!.as de explosio

nes.La primera realiz~dn. de !938 a 1940 y la segunde. en lY70, ai.1bas 

fueron con el objetivo de forzcr una retircda del f.:Obierno in~l~s del 

Ulster y destruir el régimen unionista. 

¡ . ----------

37.- Paul Wilkinson. ~ pags. 42- 44. 
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En el caso de una dictadura es un régimen poli tico no democré.tico 

en loe cuale!'I loe potteres ejccutivo,legislativo y judicie.l estti.n con-

centrados en un pequef'\o grupo de dirigentes,quieneo sacn.fican los de-

rechoe fundAtientales del individuo valiéndose de complicados sistemas 

de vigilancia e infil traciOn policiaca que impiden la creac16n de cun! 

quier grupo aunque ac-a de naturaleza culturcl o ~ntelectual. ?ar eje~ 

plo; La Rusia zarist:l do 1855 con Alejandro II hasta 1917 con liicolás 

II. 

Otra clasificacidn del terrorisr.:o ea :El Marginal.que se define 

como el empleo de actos terroristas con el fin de cestiger a ciertos 

individuos,grupoe sociales que tienen un cor.iportnwiento indeseable CO!!, 

eiderado por la persona 6 el grupo que ejerce' represi6n en un estado. 

Sus miembros no son sensibles a los llamados de la ley 6 la razón, 

cuenta con un aparato de terror que se dirige contra lP. oposición po-

11 ti ca, grupos ~tnicos, clases sociales, mino ríe.e religiosas y hasta sus 

propios sec;uidores. 

Cuando un pais intenta mantener el control sobre otro peis reci~n 

conquistado, loe c1udad1mos recordarán sus tradiciones y libertades de 

las cuales disfrutaban antes d.e l& ocupac1dn y estarán dispuestos a l!! 

char por su independencia. Por ajemplo:Chipre fue colonia de Gran Bre

taf1a y desde 1946 los chipriotas griegos lucharon por consef,uir su ot.

jetivo hasta obtenerlo en 1960. 
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CAPITULO IV: !r.EDIDAS PARA CONllATIR EL TERRORIS!10 

El terrorismo coco R.rma pol!ticA no es nada nuevo en la historia 

de la h1J.1:Janidad. Sin embargo,en loa 11ltimos at'íos,estos netos han afeQ 

tadO la set,1..1r1dad de personas inocentes. 

En la déc2d:l. de loa afias \'einte e inicios de lo.s aíl'os treinta,se 

cometieron varios ~dentados contr3. loe agentes diplom~ticofl. 

El más importante i'ue el realizado el nueve de octubre de I934 

en Marsella, cuando fueron asesinados el Rey de Yugoslavia AlejP.ndro 

y el Presidente del Consejo de ln };cp\1.blicA .francesa Louia Barthou. 

El gobierno yucoslavo deoar.dó una 1nvestit.;~!ci6n del caso y se di 

rigió al Consejo de la Sociedad de Naciones .. Por su parte,el eobierno 

frencás envió una carta al Consejo que comprendía los principios bá

sicos que r;ervirian de fund:imento para concluir una. Convención Inte.r:. 

nacional sobre la prevención de del1 tos cometidos con fines de terr.Q_ 

rismo poli t1co. 

f;se mismo aflo,el Conaejo de Seguridad dec1cli6 establecer. un co

mité de expertos pare. elaborar el anteproyecto de una convenc16n capaz 

de aeef,Urar la supresión de todos loe actos y crimenes que persiguen 

objetivos de terrorl.E1mo pol!t1co. 

Por su parte, la Asamolee de la Sociedad de Nacionea,examinó los 

proyectos previos de esta convención y los aprobO el IO de octubre de 

1936. 
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Al afio s1euiente, se celebró en Ginebra una ConferenciR Internacig 

nal en doncte se discutió y e.probo la Convenc1on sobre la Prevenc16n 

y la Represión del '.terrorismo. lane:zo 1 ) • 

!Jurante mucho tiempo,este tema quedó olvide.do he.ata que ocurrieron 

los sucesos terror1stes en los .Juegos Olimp1cos de Munich, esto ocasio

n6 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unid3s 

(ONU) en su XXVII periodo de sesiones, retomara el tema y lo discutiera 

pero lne diferencias de las pvsture.s de distintos países y la vaeu13dad 

de la formule.ci6n sobre este proble:aa fue la ce.usa de que no se pudie

ran elaborar medidas eficaces pare combatir lns ¡:icciones terroristas. 

De esa reunión se ::?.probó 1& ri:eolución 303t, (XXVII) titulada: 

Medidas para prevenir el terrorismo internacionel que pone en peli 

gro vidas humanas inocentes o causen su p6rdida o co:prooete lAs libe! 

tades fundamentales,y e:Jtudin las causas subye.-:-entea de lnn formris de 

terrorismo y los actos de viole:icin que tienc-n su oric€n en las afl ic

ciones,la frust:-aci6n, los riere.vías j l~ deecsperr.n::a y que conducen a 

Pleunae personas e. sacrificar vides humAnas,incluida la propie,en un 

intento de loerPr c::l!ftrios rañiceles. 

su impar tancia radica. en el p~rrafo S, curnr!o menciona la creación 

de un Comí tt1 Especial sobre el 'l'errorist".o J.nternacionc.l, co~pues to por 

35 estados miembros que recomendaron a la Aeamlilea uenere.l: 

1.- Condenar todos los actos de terrorismo ini;ernacional que ponen 

en pelicro las vidas humanas o causan su pérdide,o compromet~n las li-
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bertadee fundf!mentales. 

2.- Se deberá. instfi.r a todos los estados a que coop~ren entr<: si, 

y con los orc;anismoe competentes de lns Haciones Unid[',fl~ 38 

Teniendo en cuenta lo anterior, ee VP. a desarrollar el pricer pu11 

to por con~iC.erarlo de inter~R p?re este c:ipittilo. 

4 • .l.- Definici6n de acto terrorista. 

El vocablo terror, proviene del lP. t!n y establecido en el' erupo de 

leneuas romanccs,pae6 a otras lenguas europeFs. 

La palabra terror sieni fi ca: Acci6n o la cualidad ée ceucnr temor 

y, de tnA.nera alternativa,la porsona,el objeto o la fuerza que inspiran 

temor. En la actualidD.d tienen erriplio uso las fornaa deri.vndrs de esta 

raíz: Terrorismo y acto terroriata. 

En este contexto,es preciso d:,r una clarr1 dcfinicidn de entos t6r

minos. El concepto terror1ste pA.sO a utiliZE!rse de manen:i genere.lizadn 

para designar a aquellos revolucionarios que trP_taban de valerse del 

terror pnra apoyar ~ua ideas o pare goberner en }'rancia o cu~lquier 

otro lugar. 

La historia del terroris:Jo estA. estrechat:ientG lic;ade. a ln violen

cia que puede ex¡.reearee de dos t'ormas: 

I.- De acciones C.irectas P.ncaminadas a eliminar fisicemente o su

primir el objetivo de la violencia de una operación mil1tar,de mcdidne 

represivas, de medidas de castigo previstas en el sistema judicial de 

}..---------
'36.- Documentos Oficiales de la Asamblea lieneral., Trieéstmo seeunao 

periodo de eeeiones,Suplemento Mo. 37 IA/32/371 pa¡:s. 31- 33. 
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un paie y otros. 

2.- De coerciOn poli ti ca o económica, que no siempre ee interpreta 

de forma directa en algunas normas del derecho civil y pena.1,sino que 

puede encontrarse implicita en el propio sistema estatal o de una .fo,r 

••ci6n socioecon6m1ca, por ejemplo el apartheid en Sudé.frica. 

De esto podemos concluir, que el terror actua como método de vio

lencia, en tanto que el terrorismo ea la mea.1at1zaciOn de este mátodo 

a trav6e de la rec.l1zaci6n de diversos actos terroristas. 

El acto terrorista se define como una acción violenta dirigida. 

contra un grupo de pereonas,clases sociales o el Estado con una tre_!! 

candencia internacional que es regulada por el derecho penal interno!! 

cional,ya sea a travás de convenios previamente concertados o de prás. 

ti cae consagradas por la reí teraci6n de loa Estados como es la cost~ 

bre. 

El mayor peligro ea cuenda afecta a las Relaciones Internaciona

les, provocando conflictos y cona ti tuyendo una injerencia en los aeun, 

tos internos .. Además,ee importP.nte mencionar que puede ~er lleva.do R 

cabo tanto en tie:npoa de paz coco de euerra. 

Cuando ea tiempo de paz las 2ator1dadcs de un estado pretenden 

intimidar a una parte de sus ciudadnnos o liqu1aar a le oposición.Por 

ejemplo: La pal! ti ca de discriml.naci6n racial en Sudáfrica. 

Cuando ea tiempo de euerra,el Derecho Internacional da a conocer 

una serie de normas '1\10 prohiben y sancionan las acciones de carácter 
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terrorista contra prisionero15 de ~erra, poblaci6n civil, combatientes 

y personas civiles que han dejado de participar cm operaciones mili

tares,contre guerrilleros y destacamentos de milicias populares,cuyo 

status se equipara al status de los prisioneroE de guerra y otros. 

Los actos terroristas que caen bajo la jurisdicci6n del Derecho 

Interne.cional deben ser diferenciados por el sujeto que los realiza 

y por el objeto contra el cual estdn enfilados. 

Por el sujeto que los realizo son dos: 

IJ- Son los cometidos por personas Lil servicio del estado prep.a 

radas especialmente para estos fines. (TerroricJLO de Estado}. 

da. 

2)- Son los cometidos por individuos o por una orcanizaci6n sial!!, 

en cue.nto a1 objeto,estos actos se dividen en tres: 

l)- Actos que atente.n contra la se&urid.ed del Entado 

2J- Actos cometidos contra func1onar1oa po.bl1cos 

'3)- Actos cometidos contra una propiedad del Ester.or39 

4.2.- Medidas de la Organizaci6n Internacional de la Aviacidn Ci 

vil. l OIAC ) • 

A finales de los af'l.os sesentas e inicios de• loe setentas, ee extel! 

di6 la práctica del secuestro de agentes diplomáticos y el de aerona

ves que operó en todo el mundo, pero BUFl actividades fueron méa audnces 

y eanerientl\s en el lledio Oriente y Europa Occidental. {anexos 11-lllJ 

¡...---------
39.- lgor 'Blischenko y )likolai Zhdanov. El Terrorismo como Crimen 

\:rimen lnternac1onal.11oacd, URSS. !::d. Frogreao 198}. paga. !lO - t16. 
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Ante esta si tuaciOn, las P.utor1dadee nacionales de los gobiernos 

promovieron el intercambio de inforC1acion para fortalecer le comun.i 

cac16n y establecer mecanismos en el plano internacional para apro

bar leyes en contra del terrorismo. 

t;l primer objetivo fue establecer una diferencia entre loe eecuel! 

tradores que t·ueron clae1f1cados de tres tormae : 

1.- Crim1nalea, 2.-Psicópntas y ;.- 1:error1stae. 

l .. - LOs criminales realizan los eecuestrof\ t.radicionales, tomendo 

a un rehán para negociar una ganancia personal. En alg'..inos ce.sos lo 

dejan libre y en otros coceten un asesinato. 

2.- Los psic6patas actu<'..n motivados por r;u frustración en un mun 

do de fantasía. 

3.- Loe terroristas pueden tomar ana víctima simbólica p?ro. probar 

eu capacidad, poner al gobierno en una si tue.ci6n coi:iprometida 6 crear 

un estado de tensión. 

Una pregunta que surge,es eeber que pasa con el rehén cuando se en 
cuentra en manos del eecue~trador ? Se han elaborado varios estudios 

y se he concluido en que el rehén pasa por tres etapas: 

l.- La violencia de que tuti objeto al ser c2ptur?.do y la pérdiela 

de su libertad. 

2.- Le.e autoridades leg1 timas son cons1dererlas como neeligentes e 

inet'icaces. Posteriomente surge una identificación con los eecuestr~ 

dores como dnica autoridad efectiva. 
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} .. - Hay un schock de ans1eaad y miedo. 

En el caso de los secuestradores también existen tres etapas: 

I.- uas neeocin.ciones pueden incrementA.r su interáe .. 

2.- El psicópata puede mostrarse muy racional al planificar 1 ej!! 

cutar el incidente que ea motivado por su truetrac1ón,basada en la 

realidad 6 en la fantns!a. La negociación suaviza esa frustraci6n ea

tablecienuo una preocupac1dn mutua. 

3.- El terrorista es máo esencial desde el punto de vista político, 

ya que el inter~a personal no existe • 

.t;n todos los caeos, la negocie.ci6n establece un grado de confianza., 

la dis~usi6n razonaóa,el paso del tiempo,el censaneio y la tensidn se 

lle ge. a un compromiso con loa secues tre.dorcs .. Si los rehenes sobrevi

ven los primeros momentos de v101encie. 1 hny posibilidades de obtener su 

libertad. 

Otro elemento que r:e tomó en cuenta fue la utilización de los ae

ropuertos con estos objetivos: 

l .. - Se trasle.d~ron de un lucar a otro con mayor rapidez para cela_ 

brar sus reuniones, recibir adiestrair1iento en determinarlo luear. 

2 .. - Realizaron sus e.ct1vidade.a en otros lucarea,por ejemplo: Los 

tree miembros a.e la Armada .iaponesa (J .. t<.A.J,cuando llegaron al aero

puerto ae Lod en larael y mataron a muchnc per~onas .. 

1.- La deaviscidn o el secuestro de aeronaves, su gravedad es in

discutible si se piensa en el al to n'dmero de pasejeros inocentes que 

' 
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pueden estar en peligro. 

El resultado de esta información fue una serie de medides de carás 

ter internacional con el fin de prevenir o impedir los actos dirigidos 

contra la Organización lnternacional de la Aviación Civil (()lAC). 

"~ª primera fue una Convención sobre infre.ccionea y aleunos otros 

actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokyo, el I4 de ::>el? 

tiembre de I963. 

l::eta convencidn recibió la adhesión de 60 estaaos,esto se BJCplica 

por el hecho de que en I968-l9b9 era el dnico documento jurfoico inte.i: 

nacional vigente. 

Posteriormenr.e con el aumento de los Actos terroristas en las act1 

vidadee de la aviación civil y la insuficiencia del mencionado conve-

nio,la Asamblea General de esta organ1zac1ón propuso nl Consejo, tomar 

medidas para resolver ·el prob!ema ael secuestro de aeronaves. De esta 

forma surgió una eegunua Convenc16n sobre el secuestro d.e aviones, fl.,I 

mada en la Haya el 16 de septiembre de 1970. • 4ºCanexo IV) 

Esta Convención se cP..rncteriza porque protege unicamente a la o.erg_ 

nave en vuelo sólo cuando ee objeto de rapto y el acto es calif1cado 

de doli to cuan¿o ha sido perpetrad.o por un individuo o un érupo que se 

encuentra a t..ordo e.~ la aeronave. 

Para entender lo enterior,menciono un ejemplo: El 24 de noviembre 

de 1985,un grupo de terroristas s~cuestr2ron el Boeine 737 cie las Aer2 

lineas E¡;yptai:r,que salia de Atenns con destino al Cairo con 98 pasaj!! 

¡..----------
40.- ~alter Laqueur. ~ pag. 272 
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ros a bordo .. El evi6n fue desviado hncia el aeropuerto de Malta para 

cargar coc·ouatible,pero las autoridades [ljRltesas se negflron a cUI:lplir 

su demanda y a neEocinr con ellos y deleeeron la reeponsabilióad a 

los ec;ipcios. Po&teriormente se envió un comando especial que trató de 

resc~ta.r a loE rehenes, pero en la maniobra curie ron 60 personas. 

"La Asa:::blea Lieneral de la Orcanización lntcrnncionel de la Avi~ 

cidn t:ivil lOlACJ, teniendo en cuenta este circu:-iste.ncia, elaboró dis-

poeic1onee que cow.plc:i:l.entaran las acuerdos internacion~les vit;entea,y 

en coordinac16n con la Asacblea tieneral de la ONU, aprobó el 5 de no

viembre de 1970, la reaoluci6n 264' (XXV) en le que condena todos los 

actos 6 cualquier otra injerencia en los vuelos de la aviacidn civil, 

sea vuelo nacional o internacionel,por el lugar de despegue,por medio 

de le fuerza o la emenaze,y cualquier acto de violEncin, cuyo objetivo 

pueden ser los paeajeroe,lae tripulaciones y las aeronaves civiles que 

realizan viajes aéreos, f!Bi como los equipo a de eeronavegaciOn y los m~ 

dios ce comunicaci6n en ellas t' 
41 

El reeul tado de es ta ~oorctinación fue la tercera Convenci6n sobre 

la lucha contra los actos que amenazan a la seguridad de la aviación 

civil, firi'.üada en llontreal el 23 ae septiembre de 1971. lanexo Y J 

sus objetivos principales son dos:. 

l.- Se considera que la aeronave se halla en vuelo, en cualquier 

i .----------
41,- J<obert A .. Friedlane1.er .. Terroris11; uocumente of Internat1onal 

and Local Control .. Yol. I. •ev York Oceena Publicat1ona,lnc .. 

Dobbe Jierry 1979 ·paga. 109 
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momento desde el cierre de sus compuertas exteriores después de la 

carga hasta el 11oment;o de aor1r estas compuertas para la deecP.rea.En 

caso de emergencia,el vuelo dura hasta. que las autori¿ades co:npete_!! 

t.ee no se responsabilicen de la aeronave, de las persones y bienes a 

bordo. 

2·- La aeronave se halla en se!'vicio desde el co:Jicr.:.(', de la pr.s, 

paracidn anterior al vuelo por el personal de torre he.zta 24 horas 

deepu~s del aterrizaje.El período de servicio ee el tiempo de la nave 

en vuelo. Por ejemplo: El li de junio de 1985,unos extrecisto.s lllUBU!. 

manes secuestraron un avión jorde.no con 74 personas a bordo y despu~s 

de liberar a too.os los rehenes, colocaron una bomba el avión pera ha

cerlo e:xplotar, y ellos Ee dieron e. la fuen. 

4.2.1.- Cooperación a nivel regional 

Desde 1966 hasta 1972 la mitad de loe aviones secuestrados er. el 

mundo hab!an despegado de los aeropuertos de lOEi Estados tJnidos. Es

to obligó a1 gobierno a implantar nueve.e medidas de seguridad que 

comprendian el registro de todos los pasajcron y de sus equipajes. 

'
1 La cooperación que ee estableció a este nivel fue be.jo los auep! 

cioe de la Organización de .r;etados >.mer1canoe (O.E.A.J,cuando el Co~ 

eejo Permanente de la Organización, en su reunión celebrada el 15 de 

mayo de 1970 adopt6, so ore el informe presentedo por el Comit<l .Iurídi-
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co Poli tico de la Organización, una resolución que condenaba el rapto 

de personas y la extorsión. 

En la tercera seei6n extraordinaria de la Asamblea General de la 

OEA,celebrada en Waehinton en 1971,ae firmó la Convencidn sobre la 

prevencidn y la repreei6n de loe actos terroristas que toman forma de 

crímenes contra personas y loe actos de extorsi6n con ello relaciona

dos, que tienen carácter internacional. (anexo VI ) • 

Esta Convención solo fue fi.rmaaa por Colombia, Costa Rica,Los J::s

tados Unió.os, Honduras, Jamaica,M.áxico, Nicaragua, PanRmá, Bepd.blica Dom!, 

nicana,Bl Salvador,'.l:rin1dad y Tobago, Uruguay y Venezuela
1

:
42 

Por e eta razón su reaul tado iue un acuerno bilateral entre los E!, 

te.dos Unidos y <;uba, que pusieron el fin a loe secuestros entre ambos 

Estados en I973 • 

4.2.2 .. - Convenciones Internacionales de la Organización de las 111!. 

cionss Unidas (O.N.U.J • 

En los dltimoe aflos ae incrementó la. ola de atentados contra los 

representantes diplomAticos. En la :neyor!n de loa caeos se trata de 

acciones criminales que atentan contra la persona,la libertad y la diG 

n.i..dad del representante diplomático. 

En varios casos las autoridades oficiales no adoptaron las medidas 

.,. . ----------
42 .. - Centro de lnformaci6n, Documentación y An~lisis Latino Acleric!!. 

nos ~ pag. !O 
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necesarias para evitar este tipo de atentectos, como tampoco castigaron 

a loe culpables. 

Estos actos de violencia y arbi trar1ednd respecto a loe represen

tantes on.cialea de loa t;stados en el extranjero han puesto de peli

gro el principio de inmunidad de loe diplomáticoe,asi como la protec

ción de los funcionarios consulares. 

teniendo en c~enta esta e1tuación,la Comisión del Derecho intern_! 

cional propueo a la Asamblea General de la Ol-tU, en su XXVI periodo de 

sesiones reconocer el problema de la proteccidn y de la inviolabili

dad de los representantes diplomá.i;icos. 

El tema se incluyó en el >..XVlll periodo de sesiones de la Asamblea 

Generr.l y se adoptó la Convención sobre la prevenci6n y la represi6n 

de delitos contra persone.a que c:ozan de protecci6n internacional, incl,!! 

yendo a los representantes diplomáticos, el 14 de diciembre de 1973. 

{anexo Vll ) • 

l'odcmos aplicar esta convención cuanoo el mundo recibió la noticia 

del atentado contra el papa Juan Pablo II, el 13 de mayo ds 1981. Al 

eer herido por dos tiros en el estó::iago por el turco Mehmet Al! ~ca 

en la plaza de San Pedro. Todo indicaba que era producto de una mente 

desequilibrRda que había actuado por fanatismo religioso. 

Agca fue detenido por este acto en Roma y se encuentra en la cái: 

cel actualcente, cumpliendo su condena de cadena perpetua. 

Sergei Ivanov Antonov, jefe de la Rerolinea Balkan Air en Roma., 
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fue arrestado en 11.oviembre de I982, acusado de haber RJ'Udedo a Agca 

en el atentado • Se supone que lo conctujo a la Plaza de San Pedro y 

lo esperaba a pocas callee del lugar para escapar. 

Al analizar algunos actos terror1stas,nos muestra que €D variaa 

ocasiones ven acompaliadoe de la toma de rehenes, que ha e ido conside

rado como un elemento muy importante en el contexto del Derecho In

ternacional que cuenta con normas como son: La Convención de Ginebra 

de 1949 sobre la protección de las victimae de guerra que prohibe tg 

mar rehenes durante los conflictos armados de caré.cter nacional cot10 

internacional. La misma prohibición t'1gura en las convenciones de la 

llaya de 1970 y de Montreal de 1971. 

11Por este motivo,la Bepd.blica Federal Alemana propuso en el XXXI 

periodo de sesiones de la A.Bam.blea General de la ONU, introducir como 

punto especial de la agenaa de trabajo,la preparR.ción d.e una conve.n 

c16n in\ernacional ó.nica sobre la lucha contra la toma de rehenes. 

En diciembre de 1976 la Asamblea General aprobó la creacidn de un 

Comité Especial integrado por 34 países para elaborar una Convención 

Internacional sobre la lucha contra la toma de rehenes. 

Sus resultados se Vieron dos af'l.os después, cuando la Asamblea Gen!!_ 

ral de la ONU aprobó esta Convención.que constituye un documento juri 

dico internacional muy importente para luchar contra este problema~• 43 

,. . ----------
43.- lgor Blischenko y hikolai Zhdnnov. Op. Cit. paga. 162-164. 
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COICLUSIOllES 

Bepero haber logrado el objetivo de que se conociera más sobre 

e11t•. proble•a del Terrorismo Internacional. 

IUe conclusiones aon las siguientes : 

I) .- Teniendo en cuenta los antecedentes his t6ricos qued6 demO§. 

trado que el terrorismo es tan antiguo como la historia del hombre. 

Cada grupo que surgió en Francia, Rusia, Macedonia e Irlanda apo.r 

t6 un elemento nuevo que loer6 con el paso del tiempo,eetablecer una 

organización con tácticas y t~cnicaa adecuadas, que hoy, son la base P!! 

ra cualquier grupo terrorista. 

Desde entonces, lo relacionemos como un grupo reducido que actua 

ocultamente con el prop6sito de lograr sus objetivos. Su ideolog!a pre 

supone la muerte y el sufrimiento de aquellos que son inocentes de 

cualquier delito. 

2) .- A finales de le dácada de loa 60' a los nuevos grupo e terro

ristas, hicieron un cambio en su estructura interna, sus integrantes fu~ 

ron personas eapecializade.e en sabotaje, tácnicas de escape,11.anejo de 

armas y otras áreas importantes. Además, ea necesario mencionar que 

cuentan con el avance tecnol6gico y el desarrollo de los transportes. 

Con respecto a los grupos terroristas actuales: 

Loe TUpamaros: Fueron considerados como el prototipo del grupo 

terrorista. Empero una vez analizado su proceso coneidero que se deb!, 
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r!a de ubicar primero como un movimiento de liberacidn nacional porque: 

Cuenta con el trabajo de Raul Sendic que organizd n los cm.11pesinos 

para. formar un aindiCato, segundo les ensefid sus derecho e y deberes pol.! 

ticos y por liltimo cre6 un comando juvenil. 

Como recordaremos realiz6 dos secuestros importantes: 

El primero del político Ulysea Pe re ira Reverbel, que ocupaba el pue.!! 

to de consejero del Presidente Facheco Areca.en la cual di6 R conocer 

su poder político militar y el segundo del Embajador Británico Geoffrey 

Jackean,que dur6 ocho meses prisionero hasta que lo dejaron en libertad, 

porque el gobierno no accedid a sus demandas. 

Eatos actos son indiscutiblemente terroristas porque se pretendían 

objetivos politices. 

Fue en esta déce.dfi de los aetentao cuando se confundi6 los actos 

de un grupo terrorista c-on un moviento de literaci6n nacionAl,e incl!!, 

eive la orpan1zaci6n de las Naciones Unidas ( Olfü) recomienda a los mQ. 

vimientoa de liberaci6n nacional de que modifique su conducta y mej2 

ren su imagen para que no ee lea asocie con grupos terroriete.e. 

El IRÁ Irlandés: su resistencia ha sorprendido a los observadores 

porque ha podido sobrevivir y se encuentra activo actualmente. 

ta violencia que emplean ambas partee,ee el resultado de un con

flicto entre dos comunidadea y sus antecedentes históricos lo demues

tran. Bl IRA tiene el apoyo de la poblaci6n, recibe ayuda econ6mica del 

extranjero y su objetivo principal es forzar la retirada de la Guardia 
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Real del Ulster (RUC) que se encuentra bajo el control de loa protes

tantes. 

En caso de que los ingleses abandonaran la isla, como lo exige el 

IRA, su retiro propiciaría que los protestantes controlaran por CO!:!pl!!, 

to la parte del norte. 

En el seeund'o caso exiatir!a una euerra civil,lA mRyor!a protes

tente que es organizada no podr!P ser derrotada,a11n cuando el IRA re

cibiera el apoyo de sus partid?.rios. En anboa caaos,la minoría catól.! 

ca de Irlanda del Norte es la que sufriría las consecuencias. 

La ETA Vasca: Est/; integrado por miembros que pertenecen a una m! 

noría que viven dentro de un país y quieren conservar sus tradiciones 

culturales e independencia total a 

Su objetivo es liberar a las provincias vascas establecidas en E,:a 

pafla y Francia para formar un Estado Socialista Vasco. 

Fue el 11nico que oreanizó una reunión en su pe!e y desafió a la 

policía espaftola al invitar P. otros grupos terroristns a participar en 

esa reunión. Posteriormente, aurei6 otro grupo llamado la Grapo que en 

determinado momento compitió con la ETA Vasca por el liderazgo terrori_! 

ta. Esta situnci6n cre6 una campafta de violencia por ambos t;rupos,que 

obligó al Rey Juan Carlos a dar concesiones e los integrantes de estos 

grupos para que desertaran y se integraran a la sociedad. 

Por dl timo,aurge un elemento muy interesante que creo necesario que 

se estudie aparte, esto es la cuesti6n de la extredicidn de los terrori!! 
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ta.a~ Eete caso ee dá a menudo can el e:rupo de la ETA Vasca, en donde 

una minoría se enfrenta a este probleau~·9 

- Loe grupos: Le Oreanizaci6n de Liberací6n Pr.lestina, el Frente P.Q. 

pular de Liberac16n Palestina y Septiembre Ne,;;ro, actuen impulsados 

por principios nacionalistas, su descontento está arraigado en la histg_ 

ria .. Sus diricentes son intelectuales y operan a. nivel mundial. Su or. 

ganizacidn es más compleja y disponen de une red internacional que lee 

permite secuestrar personas y aviones en todo el mundo, con objeto de 

ejercer presidn política y obtener publicidad por su cnusa. Los logros 

de estos grupo han sido conaiderables,pero han loerado el repudio del 

reato del mundo. 

'3) .- Se consideran como sus principP~les causas: La Liberncidn na

cional; la descolonizacidn; el aspecto relicioeo; lo étnico,econdcico, 

social y cultural; y por óltimo el aspecto político-ideológico. 

Todos se encuentran relacionados con dos elementos importantes: 

I.- El territorio .. El ser humnno es capaz de luchar con otro ser 

humano pnra obtener este elemento .. 

2.- Una situacidn político-econduiica favorable para un país o un 

determinado grupo social. 

Con respecto a su claaificaeidn se ha dividido en dos: El terrori.§. 

.., de Estado y el Marginal. 

El terrorismo de Estado:Ea demasiado amplio para que sea sintetiz_! 
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do de una manera general en unas cuartillas •. Es necesario hacer un an! 

lisis más extenso de las condiciones en que se dá para entenderlo. 

El terrorismo marginal es importante distinguirlo de una manera 

precisa para no confundirlo con el terrorismo de Estado. 

4).- El Derecho Internacional protege contra la accidn de actos 

terroristas a las tripulaciones de los aviones, el instrumental de la 

aeronavegaci6n y las lineas a~reas nacionales e internacionales, en vi,r 

tud de la firma de las Convenciones de la Haya y de ~lontreal. 

Las personas y viviende.s, así como instalaciones oficiales que de

ben gozRr de protecci6n especial por parte del Estado,ya que ejerce sus 

funciones por encargo de su Estado o de una organización internacional 

a cuyo servicio se encuentra. 

Se· de:iostr6 que en su tiempo la Sociedad de Naciones y posterior

mente la Organizaci6n de las Naciones Unides (ONU) en coordina.cidn con 

la Organizaci6n Internacional de le. Av1aci6n Civil (OIAC),la cooperaci6n 

regional de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) y la apor

taci6n de la ONU con dos convenciones importantes relativas al problema 

de la proteccidn de los diplomáticos y de la tome de rehenes, tomaron 

conciencia de este problema que afecta al cundo y elaboraron convencig, 

nea para tratar de solucionarlo. 

Todas las convenciones coinciden en que los Estados Partes deben 

tomar medidas necesarias segdn las leyes nacionales a fin de cumplir 
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loa compromisos dimanantes de su adhesión. Adem~s de cooperar en el 

procedimiento judicial,de cualquier convenci6n,así como el intercam

bio de información y documentación en loe caeos que son de competen

cia de lee convenciones. 

Por dltimo,ee deberá formular un llamamiento a todos los Estados 

que a11n no lo hayan hecho,a que pasen a ser pL=.rtes de las convenciones 

para solucionar dicho problema que aqueja al mundo. 

La poeicidn de México es : De una participación activa en estas 

convenciones y ha ratificado las siguientes: La convención de Tokyo de 

1963,eobre infracciones y cie!'tos actos cometidos a bordo de aeronaves; 

el Convenio de la Haya, de I970,para la represión del apoderamiento ilí

cito de aeronaves;la Convención parA. Prevenir y sancionar los actos de 

terrorismo configurado e en deli toa contra las personas y la extorsidn 

conexa cuando 6stos tengan trascendencia internacional, suscri te en Wa

shington en I97I;el Convenio para la represi6n de actos ilícitos con

tra la seguridad de la aviación civil, suscrito en Montreal en I97I. 

A nivel interno, la legislacid'n penal mexicana contempla en el A! 

Uculo I39 del Cddieo Penal pare el Diatri to Federal de aplicecidn f!1_ 

deral, la fieura een~rice de terrorismo y en el 111 timo p{.rrafo del Ar

tículo I70 el secuestro de aeronaves estRbleciendo una penalidad que 

• de cinco a veinte affos de prisión. 
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Convención de 1937 sobre la Prevención y la Represión de actos 

terroristas. (ANEXO 1) 

Esta convención fue elaborada por los acontecimientos de actos 

terroristas durante la d~ce.da de los afioe veinte e inicios de los 

afias treinta, en la que se cometieron varios atente.dos contra agentes 

diplomáticos 

En 1934 el consejo de Seguridad decidió establecer un com1 t~ i!! 

tegrado por: B~lgica, Chile, Eepaiia, Francia, .ti_ungria, Inglaterra, 1 talia, 

Polonia, Rumanía, Suiza y la URSS. Para elaborar el anteproyecto de una 

convención capaz de asegurar la e:upresión de todos loe ectoe y crim,!!_ 

nea que persiguen objetivos politicos. 

La Asamblea de la Sociedad de ~acionee,examinó loe proyectos pr~ 

vios de esta convención y loe aprobó el 10 de octubre de 1936. sus 

objetivos pí-incipe.lee fueron: 

1.- Impedir tocia preparación 6 comisión de act.os terroristaB dl.r!, 

gidos contra la vida o la liberted de personas que toman parte en la 

labor de inet1 tucionee y eerv1cioe pdblicos e:xtranjeros. 

2.- A.segurar la prevenc16n eticaz de acc1onee de esta índole y,en 

particular,eetablecer una cooperación con el propósito de revelar ºPºL 

tunamente la preparación de estas acciones. 

j.- A.segurar la repre•idn por acciones de carácter terroriat.a en 

el sen1ado estricto de esta -galabra que comprenden el lugar en que 
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fueron preparadas o rea!1zad.ae y tambián la nacionalidad de loa partJ; 

cipantee en su real1zac16n o de sus víctimas. 

Poater1ormente,en 1937 se celebró en Ginebra u.na Conferencia ln

ternRcional en donde se discutió y eprob6 la Convención sobre la Pr~ 

venci6n y la Represi6n del Terrorismo. 

Esta Convenci6n conste. de un preámbulo y 29 artículos, de los CU,! 

les sólo se analizaron dos por ser los más iwportentes: 

Art. I párrafo 2 : El acto terrorista comprende len acciones deli,S. 

tivae dirigidas contra. cualquier Estado,cuya finalidad y naturaleza 

ee provocar el terror entre personas deterc:iinadas, grupo de personas o 

la poblaci6n. 

Art. 2 : El cuerpo de los actos terroristas de carácter interna

cional comprende: 

IJ .. - La acción premeditada dirigida contra la vida, la integrido.d 

personal, la salud o la libertad de: 

a).- Jefes de Estado,pereonae que ejercen las func1onea de Jefes 

de ~atado, sus .o:;ucesorcs hereditarios o des1t,;nados • 

. b} .- Esposas o esposos de las personas enumeradas. 

2).- Acciones premeditadas destinadas a destruir o deteriorar bi_!! 

nea ~dblicos o bienes destinados ~l uso público que pertenecen a otro 

t;stado tliembro o EJe hallan en su disposici6n. 

'3) .- Acciones premedi taaae destinadas a crear un peligro general 

que puede poner en peliero las vidas hu.asnas. 
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lete articulo es importante por dos motivos; 

1 .. - Hay una definición y claeif1eac16n del acto terrorista con C,! 

r'cter internacional. 

2 .. - Implica el compromiso de loe Estados Partes de adherir el te.!. 

to de este articulo en sus leyes respectivas. 

con respecto a loe otros artículos se van a mencionar de una can,! 

ra muy breve: 

Art!culoa: S,9,IO,ll,l2,13 y 19 tienen por objetivo el princ1p10 

de 1rrem1sib111dad de la pena. 

ArtícUl.os: I5, I6, y 17 dan a conocer la necesidad de cooperar,. 

intercambiar información y cumplir con loa procedimientos jud.ie1alee 

relacionaooe con la apl1cac16n d.e esta Convención. 

Artículo : 2• la garant!a del cumplimiento de las cona.1c1onee que 

impone la Convención por medio de la adopción de legislaciones corre~ 

pondientes o a la merced ae la existencia de ~stas, y la organ1zaci6n 

administrativa pertinente. 

Etta Convención fue aprobada por 19 paises: 

Albania, Argentina, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia,Ecuador, Egipto, 

Eatonia, Grecia, Haití, India, M.dnaco, ~o ruega, Países Bajos, Perd, 

Jtepd.blica Dominicane 1 Turquía, Venezuela y Yugoslavia. 

il defecto de esta Convencidn es que nunca llee6 a entrar en vigor .. 

1Ui::11TE: I¡¡or llliachenko y liikolni. Zhdanov 

.t.:l 1'orrorismo como Crimen lnt.ernac1one.l pags .. 88 - 'JY .. 
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DISTP.IllUCIOH GEOGRAPICA llll IhCID::!!Tt:S Tl::RRCRISTAS rnnmlACIQ 

!IALES l'O!, CATSGORI.I ¡¡:;: AT;.QUES !068 - !977 .(ANEXO l !) 

EUROPA 
occro¡;~T.u. 

Secuestros 20 

Reheses 20 

Cart~a bmubn 76 

:Bombe.s 

HEDIO 

OF.Ili:t;TE 

32 

14 

AC·:EP.IC:. 

tAT!ilA 

II7 

6 

E~TADOS 

UH!DOS 

2 

·-------- ··--------
9 

Explosivas ____ 4;>_?..._ ____ .~2~2~2 ____ ___m___ ____ _.I'-"º-"º--

~ombas 
Incendiarias 

Ataques Arcados 

222 

26 
2! 67 

54 25 

---------------------------

23 
2 

Secuestros 
A~reos I9 

55 

-----'2,_,__ _____ 21 ____ ___2._ __ _ 

Asesinatos 27 53 I4 

---------- - -----
Robos y 
Asaltos -----~ª----- _.J.1 ___ _:¿¡_ ____ __.._ ___ _ 
Fra•cotirs.dores 8 26 ro 

Sabotaje y clis-

pn.ros con polioia 21 IO I4 - ---·-·--------- - --·- -· ~-
TO T AL 43! 747 274 

, FUENTE: :FriedlaJ>der,Robert A. 

t>ocu.r.er.ts of !Rter;:r.tional :u.ti Local Control 
lOL. I pa¡¡. 27I. 
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ATt.-um; TErt:::ORISTAS liTERliACIO:l;.LB::: c.C.Tllh l:llJUAlJriJ:.t':~ 1 ~UO) 

PnúHEDADi;s l!OR CATEGOl!IA !Jr. ELAi:GCS IS68 - I')77 (ANEXO l!I) 

Jll·AllG08 1968- 1969- 1970- I97I- I972- I'.!73- IS74- I975- I976- I977 ----------
Diploof:licos 
y B;:ibajedP.e 12 17 52 5I 22 I9 12 12 12 21 

-------·-----------· ··--·- ·-----··------
Mili tl".T(:G y 

Propict~rof("'fl 3ó 36 II 12 12 9 3:; 10 

. ----·------ --·- --- --
Ofir.iP.lt·C de 
Gobierno y 26 32 57 21· 20 IO 16 14 2 7 
su~ propici:'_: 
dt"P. ·-----·· -·--·---"·" 
.H,,r,bres de 

necocio~ 35 24 40 1:4 5I 85 42 52 3-; 

Ciudi:ide.nos 

Particulares 7 17 12 10 13 27 26 I3 

TOTAL 5I 93 ISS I'l3 IC9 102 1'9 J.(•4 I25 84 

FIJENTE: FriedlP.nC:.er,RobP.rt A· 

Terrorif:m.: Docwie!",t~ o!' I:-.t·::rr.ptior.Ell e:-.C Loc~J Control 
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Convención sobre el secuestro de aviones, firmada en la Baya el 

16 de septiembre de 1970. (ANEXO IV ) 

Con el aumento de loa actos terroristas en las actividades de la 

aviacidn civil y la insuficienciP. del Convenio de Tokyo, la Asamblea 

General de esta orgenizaci6n propuso al Consejo, tomar medidas para r~ 

solver el problema d~l secuestro de aeronaves.!Je esta forma surgid e_!! 

ta Convención y sus artículos más importantes son : 

Artículo l : Comete un acto criminal cuelquier persona que a bar. 

do de una aeronave en vuelo 

I).- Por medio de le violencia o de la amenaza de la violencia o 

por medio de cualquier otra forma de intimid::ici6n se apodere del evidn 

o ejerce control,sobre ~l,o intenta cocet.er uno de estos actos. 

2).- Que sea complice de la perEona que comete o intente cometer 

uno de eaoe delitos. 

lirt!culo 4 ; Las autoridades adecuadas para llevar a cabo el prQ. 

cedimiento penal eon las del Estado donde está registrado el avión o 

del Estado en cuyo territorio aterriza el avion eecueetrndo. 

Articulo 7 : Obliga al Estado signatario, en cuyo territorio ha a,! 

do descubierto el presunto delincuentt?, en caso de negar la extradición 

entregar el asunto a las autorJ.dadee competentes. 

~rt!culo 9 : Impone el deber de prestar la mAxima ayuna a loa P! 

eajeroe y a la tripulación del avión secuestrado. 
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La Convencidn sobre la lucha contrr. los actos que 2cenazan a lR 

aegur1dad de la aviación civil, firmada en Montreal el 23 de sept1e~ 

bre de 1971. (ANEXO V) 

La As&blea General de la Organización Internacional ele le. Avia

ción Civil (OIAC},teniendo en cuenta 1::. Convención de la Haya,elabo

rd disposiciones que complementaran los acu.erdos internacionales vi

gentee,y en coordinación con la Asamblea General de la ONU,aprobd el 

5 de noviembre de I970, la rceolución 2645 (XXV) en la que condena 

todos loa actos 6 cualquier otra injerencin en los vuelos de la aVi,!!: 

c16n civil, sea vuelo nacional o internac1onal,por el lugar de despe

gue, por medio de la fuerza o la ru:ienaza, y cuelquier acto de violencia 

cuyo objetivo pueden ser loe pnsajeroa, las tri..pulaciones y las aeron!!, 

ves civiles que realizan viajes aéreos, asi como los equipos de aeron!!, 

vegaci6n y loe medios de comunicaci6n en ellas • 

. El resultado fue esta Convención y su articulo más importen te es: 

Articulo I : Cualquier persona infringe la ley si ilici ta y prem~ 

ditadaaente: 

aJ .- Comete un acto de violencia contra una persona que se halla a 

bordo del avi6n en vuelo,ei este acto amenaza la seguridad del avi6n;o 

bJ .- Destruye la aeronave cuando está en servicio o causa en ella 

deterioro• que la inutilizan o crean peligro para el. vuelo. 

el.- Coloca o realiza acciones que cona.ucen a cualquier procedi.-
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miento en la aerone.ve, que se halla en eervic10,mecanismos o sustan

cias que pueaan d.estruirla o deteriorarla de moao eu1·1c1ente para !!. 

menazar la seeur1dad del vuelo. 

dJ .- Destruye o deteriora el equipo de aeronavegaci6n o inter

viene en su func1onamitrnto,si cualquiera de estos actos puede amen_! 

zar la seguridad de las aeronaves en vuelo; o 

e).- Comunica datos premedi teda.mente falsos, amenazancto la segu

ridad del vuelo de la aeronave 

2).- 1,;ualqu1er persona comete delito si : 

a).- Intenta cometer uno de los actos menc1onados en el punto l 

del presente artículo, o 

b) .. - Es c6mplice de la persona que coruete o intenta coweter cua! 

quiera. de estos delitos. 

Esta Convención intentó crear norwas que dieran a la Organización 

Internacional de la Aviacidn Civil (OIAC ),la cualidad de imponer ªª!! 

ciones a los paínts que den cobijo a lo~ terroristas. A finales de 

1973 menos de una docana de J::stado.n habían ratificfldo este Convención. 

FUENTE: Robert A. :l'riedlander. 

:rerrorism: Documenta of In terne tional and Local Control Vol. I 

New York Oceana Publications, Inc. Dobbe }'erry pags. I09, !18, Il9. 
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La Convención sobre prevención y represión de loa actos terrori!! 

las en forma· de cr!menes contra les personF.s y los actos de extorsi6n 

con ello relacionados, cuando estos actos revisten carácter interna

cional, fir!!lado en Washington el 2 de febrero de I97I • (ANEXO VI) 

Desde 1968 hasta 1972 la mitad de los aviones secuestrados en el 

mundo habían despegado de los aeropuertos de los Estados Unidos. Esto 

obliG6 al gobierno a implantar nuevas meaidea de seguridad que compren, 

dian el registro de todos los pasajeros y de sus e1:1.u1pajes. 

La cooperación que se es table ció a nivel regional, fue bajo los nu.!i 

picios de la Órganiznción de Estados Americanos lOEAJ,cuando el Conse

jo Permanente de la Organización, en su reuniOn celebrada el 15 de m11 

yo de 1970 adopt6, sobre el informe presentado por el Comité Jurídico 

Politice de la Organizac16n,una resolución que conctenaba el rapto de 

personas y la extorsi6n. 

En la tercera sesión extraorttinaria de la Asamblea üeneral de la 

OEA, celebrad.a en Washington en 1971, se firmo la Convenci6n sobre la 

prevención y la represión de los actos terroristas que toman forma de 

crímenes contra personas y los actos de extorsi6n con ello relaciona

dos, que tienen carácter internacional. 

La Convenci6n conatR de un preámbulo y 13 artículos. El prop6sito 

ea adoptar normas generales que asceuren el desarrollo del Derecho I!! 

terne.cional en relaci6n a la cooparaci6n internacionRl a fin de prev!!. 

nir y sancionar los delitoe. 
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De esta Convención se c:ienC"ionr::'l los siguientes articuloe 

Artículo I: Pija el c:o:lpro:..i:.:o .J.<: los Estados Miwmbros a cooperar 

entre si y tomar las medi~as que ju=~&n convenientee en los marcos de 
la leeinla.ci6n nacional, y part.icllle.rmentc, de lae disposiciones de 

la presente convcnci6n pr·r~ rrt>v•;-nir r repri;i;ir los r>ctos de terrori.§ 

mo,especialmente,el rapto, el ho•.;icidio de personas a las que el Esta.

do debe nsecurnrles protecci6n eepeciRl cor1for;:ie al Derecho lnternaci.2. 

nal, e.si como la extorsión r~la.cionauo con estos delitos. 

Articulo 9: La Convención fue t'irc.ada dentro del marco de le. Org!!; 

nizaci6n de los Estados Alllericanos, quede abierta a la fir::m de : 

I) .- Los Estados Miembros de la Organización 

2J .- Miembros de la Organización de las Naciones Unidaa o de las 

lnat.i tuciones especializadas de ésta o de cuelquier Estado Miembro de 

loe Estatutos de la Corte Internacional de Justicia. 

3) .- De todo r.:stado inv¡ tado a suscribir la Convención por la A

semblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Esta Convención fue firmada por Colombia, Costa Hica, Los Estados 

Unidos, tiondurae, Jamaica, México, MicaraBUa, Panamá, Repi.S.bl.ica Dominicana, 

El Salvndor,Trinidad y Tobago, urueuay y Venezuela. 

Su resultado fue un acuerdo bilateral entre loe Estados Unidos y 

Cuba,que pusieron el fin a los secuestros entre ambos Estados. 

FUENTE : IGOR Blischenko y NU:olai Zhdanov 

El Terrorismo como Crimen Internacional paga. I21 - 127 • 
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Convencidn sobre la prevenci6n y la represión de los delitos CO!! 

tra lee personas que gozan de protección especial, incluyendo a los re

presentan tes diplomáticos, de ¡973. (A~EXO V l 1) 

La 'il Coiilisi6n del Derecho Internacional reconoció la importnncia 

del problema de la protección y de la i!1Violaln.lidt=d de los reprcsen

tnntes diplomáticos y propuso a la Ai:.ambleL Gcncri?l,en su cesión XXVI, 

le. aprobación de la reooluc16a 2780 de su npnrtr:do III,que consistía 

en pedir al Secretario General,que invitera a loe Estados Miembros a 

presentar observaciones que consideraran pertinentes ecercR del tema 

de la protección a los diplomdticos. 

Por su parte, la Com.ie16n formó un erupo de trebajo para que exa

minara los problemas relacionados con loe comentarios presentados por 

ceda Estado y poeteriorr:.ente en base a un análisis de lee observaciones 

ee _preparó un proyecto de 12 artículos pAra entregarlo a la Comisi6n 

del Derecho Internacional. 

El tema ee incluyó en el XXVIII período de sesiones de la Asam

blea General y se adopt6 la Convención sobre la prevención y la repre

e16n de delitos contra personas que gozan de protección internacionalt 

incluyendo a los representantes diplomá.ticoa, el 14 de diciembre de I97'3. 

La Convenci6n consta de un pre~mbulo y 20 Artículoe,de loe cuales 

se mencionan los siguientes: 

Artículo 1: Gozan de protección internacionA-1: 

AJ .. - El jefe de Estado o el jefe de gobierno que se encuentra en 
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un Estado extranjero,aeí como loe miembros de su familia que le acom

pafian 

bJ .- Todo funcionario del ~atado o de una organización internacia 

nal,que de acuerdo con el Derecho J.nternacional tiene derecho a prote~ 

ci6n eepec1al para o a causa de cumplir funciones encomendadas por su 

Estado u organización internec1onal,asi como loe familiares que le 

acompaften. 

Articulo 2:. La acción premeditada sin motivo de : 

aJ .- Ataque violento contra la persona o la libertad d.e la perso

na que goza de protección internacional; 

bJ.- Ataque violento a una sede oficial o ril domicilio de la per

sona que eozn de ptotección internacional,capaz de causar perjuicio n 

la persona o a la libertad de esta tll ti!:i.a; 

e).- Ac.enazas de cometer tales ataques; 

d) .. - Intentos de co:neter dichoc ataquen¡ 

e).- La perticipaci6n o complicidad en tales ataques deben ser 

consideradas coc::io delito por i?l Estado JUembro segiin su legislacidn in 

terna indep€ndientemcnte de si ha sido cowe:.ido dentro o fuere de eu 

territorio. 

En este artículo debe er.tenc!er~.e que eta.que violento es asesinato, 

o el secuestro de la persona que cuenta con protecc16n internacional .. 

Adecás ea necesArio eeílalar la diferencia de l?s Convenciones de 

la Haya y de Montreal con el empleo del término infracción, y en este 
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artículo ae usa delito a la que se le agrega la posición o:r1cinl de la 

Tictima y se reconoce la grRvedad del delito .. 

Articulo 3: LOs Estados Kiembros cooperarán en: 

a).- La pplicaci6n de medios con el fin de prevenir la pJ•epara

ci6n de tales deli t.oa en su propio tr.rr1tor10 o en el territorio de 

otros Estados; 

b) .. - El intercambio de inform::i.ci6n y cooruinaci6n de las medidas 

adcinistretivas pertinentes para prevenir a la cocisión <le tales del! 

tos. 

Artículo 6: Sí el Estado Miel.llbro,en cu;:.•o terr1tor10 se encuentra 

el presunto delincuente,no accede a GU extredici6n,su asunto debe ser 

entregado, sin excepcidn alt:una y sin demor:?s a las autoridades cocpc

tentes. 

Convenci6n contra lE': toma de rehenes,Nueva York 1979 .. 

Al analizar ea tos actoo terroristas, nos muestra que en algunas 

ocas1ones ven acompafie.ctos de la toma de rehenes, que ha sido consider~ 

do coao un elemento de injerencia ilícita en Los actividades de la 

.lviaci6n Civil. 

Por este motivo, la Repdblica Federal propuso en el XXXI período 

de sesiones de la 1t.samblea General de la ONU, introducir como punto e.!! 

pecial de la agenda de trabajo, la preparación de una convención in ter. 
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nacional dnica sobre la lucha contra la toma de rehenes. 

En diciembre de 1976 la ~sacblea GenerRl aprobó la creación de un 

Comité Especial integrado por :14 paises pare elaborar una Convencion 

Internacional sobre la lucha contra la toma de Tt!henea. 

Los pa!ees que integraron este coEJité i·ueron: 

Argelia, Barbados, Canadá, Chile, Estados Unid.os, J::!gipto, Dinamar 

ca, filipinas, Z'rancia, Uran Breta.fta, Guinea, Irán, Italia, -iapdn, Jo!. 

dania, Kenia, Lesotho, Libia, l'l~xico, tticaragua, .Nigeria,Pr..!eea Bajos, 

Polonia, Repdblica Alemana, Siria, Somelia, Suecia, Surina:n, Tanzania, 

Unidn de las Repdblicae Socialistas Soviéticas, Venezuela., Repd.blica D.!!, 

mocrática Popular del Yemen y Yugoslavia. 

El Comité Especial celebr6 au sesión en la sede de la ONU, en ago.§. 

to de 1977. Sue resul tadoe ee vieron dos af'1oe después, cuando la Asam

blea General de la OJtU nprobd la Convención. Su preambulo expresa que 

la toma de rehence es un aeli to que pr<=ocupa a la Comunidad Internaci2 

nal y que existe una necesided apri:ciante de fomentAr la cooperación 

internacional entre los Estados con miras a elaborar y Adoptar t'ledid~a 

eficaces para prevenir, enjuiciar y sancionar todos los r.ctos de toma 

de rehenes como manifestaciones de terrorim:lo intern?cione.l 

El tratado consta de 20 artículos y se mencionan los si¡:.uientes: 

Artículo I: Toda persona que se apodere o detenga R otra (el re

hen) y amenace con catarla, herirla o mantenerla detenida R fin de obl.!. 

gar a un tercero, a snber, un Estado, une orgarizecidn internacional, unR 
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persona natural o jur!dic2 o un grupo de personas, e una acción u om.! 

si6n como condicidn explícita para la liberación del rehán, comete el 

delito de toma de rehenes en el aentido de la presente Convenci6n. 

Artículo 2: Regula la coopere.ci6n de los Estados seedn su pRrtic! 

pacidn en la Convencidn,en particular: 

a).- Mediante la Dplicaci6n de medidas nacionales para prevenir 

tales deli toe dentro 6 fuera. de sus terrii::orios. 

b) .- Medie.nte el intercB.IJbio de inforniacidn y coordinacidn de las 

medidas administrativas y de otras pertinentes pRra prevenir el delito. 

Artículo 3: Comprende loa compromisos que contraen los EetRdos 

Miembros pera ali vi ar la si tuacidn de los rehenes que se encuentran en 

sus territorios y aseeurarlee su liberaci6n, en particular, loe Estados 

deben facilitnr la salida de los rehenes liberados y devolver los obj,2 

tos ocupados ilícitamente por el delincuente. 

Artículo 8: El Estado signatario en cuyo territorio sea hallado 

el presunto delincuente, si niega su extradicidn, estará obligado a so:::~ 

ter el caso a las autoridades competentea,aeei,1n la legialacidn del E,!! 

te.do. 

Esta Convencidn constituye un documento jurídico internacional 

muy importante pera luchar contra este probleC.la. 

FUENTE: Igor Blishenko y Nikolai Zhdanov 

El Terrorismo como Crimen Internacional pags.I35-I40 162- 164. 
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