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EDITORIAL 5

ivimos en un mundo
que enfrenta realidades

contrastantes, diferencias
abismales, que a diario desafía

nuestra capacidad de asombro y
de indignación ante el incremento
de la injusticia y el sufrimiento
humano. Lo curioso y exasperante
es que en gran proporción, los
problemas son en buena medida
solucionables, que muchas veces
requieren de un poco de voluntad
y participación de aquéllos que
gracias a su poder político y/o
económico, tienen en sus manos los
medios para enfrentar tales retos.

Pero además, todo cambio
requiere del impulso de los
directamente involucrados, del
ciudadano común que con su
acción puede dar lugar a
modificaciones que impacten en las
esferas macro de su nación. Por
ello todos estamos involucrados, ya
que con nuestro trabajo y
aportación individual al medio
colectivo, podemos marcar la
diferencia en nuestro presente y
sentar las bases del porvenir.

La situación actual que vive el
mundo nos obliga a realizar algo
más que listados de buenos
propósitos, la búsqueda de
soluciones a la problemática
mundial requiere por necesidad de
la conciencia y el compromiso de
los individuos, los grupos sociales,
las organizaciones de la sociedad
civil, los gobiernos, la iniciativa
privada, esto es, de todos.

Es así que entre los elementos que
conforman la problemática
presente, se encuentra la
calamidad del terrorismo,

fenómeno que vulnera los derechos
fundamentales, que genera miedo,
desconfianza, terror. Terrorismo que
en su vertiente individual, a la par
de segar vidas atenta contra la
convivencia social y la forma en
que ésta se desarrolla, busca
socavar la democracia, el Estado
de Derecho y los derechos
fundamentales. Pero que también,
se presenta en otras formas
igualmente reprobables: el
terrorismo internacional o nacional
de un Estado, el terrorismo por el
régimen o gobierno de un Estado,
el terrorismo patrocinado por un
Estado o su gobierno y las luchas
de liberación; todos ellos perfiles
distintos de un mismo fenómeno.

El terrorismo reclama más que
respuestas armadas, sensibilidad
política y un verdadero interés por
contrarrestar las causas que de
diversas maneras inciden en la
comisión de este tipo de delitos. Dar
la oportunidad a los inconformes
de expresar sus ideas y de efectuar
propuestas que coadyuven con el
combate a las injusticias y a la
generación de oportunidades que
amplíen los horizontes para
muchas personas que no viven en
condiciones dignas, sería una
oportunidad para lograr avances
tangibles en esta lucha contra el
terrorismo y sus deleznables efectos.

Por estas razones resulta pertinente
también, evidenciar la necesidad
de aprovechar las oportunidades
que acarrea la mundialización en
curso, esto es, integración,
convergencia y pluralidad, que con
base en un criterio humano
permitan evitar la acentuación
de las diferencias y el

desmantelamiento del Estado de
bienestar, que lejos de desaparecer
debe alcanzar una fase novedosa
dentro de un medio sin fronteras.
Además, debemos tratar de
comprender y de encauzar la
globalización en su dimensión
plena, es decir, en sus aspectos
económico, sociocultural y
político, con sus consecuentes
interconexiones.

Los derechos humanos no pueden,
no deben ser más, empleados
como retórica que hace posible el
manejo unilateral y arbitrario del
Derecho internacional o nacional,
según sea el caso, en manos de
Estados justicieros que vulneran los
derechos humanos para castigar
a sus violadores y así custodiar la
justicia.

Aprovechemos la coincidencia en
el concierto mundial acerca de la
gravedad de delitos como el
terrorismo, para sentar las bases
de un sistema mundial que haga
frente de manera efectiva al
fenómeno. Propugnemos el respeto
del Derecho, el fortalecimiento de
las organizaciones internacionales,
la conciencia universal de la
dignidad humana, en un proceso
mundializador que haga posible
establecer mecanismos de
cooperación internacional para
prevenir y combatir el terrorismo
en sus distintas modalidades.
Asimismo, debemos perseverar por
el fortalecimiento gradual de
las instituciones democráticas
y el respeto a las libertades y
derechos fundamentales, como
características emblemáticas de la
sociedad global que estamos
construyendo.
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En el bimestre julio-agosto se recibieron 1,073 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 141 148 2 6 9 1 7 7 2 3 3 5 9 4 6 1 , 0 7 3

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

2 2 6 135 3 3 1 1 6 5 181 6 6 5 5 1 , 1 5 9

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
02 0 6 0 0 0 4 0 9 00 0 2 2 3

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

0 1 00 0 0 01 0 0 00 0 0 0 2

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 0 1 0 3 1 5 1 4 1 6 0 1 04 5 4

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 3 8 129 2 2 7 1 7 9 166 5 5 5 3 9 4 7

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 02 0 1 0 0 01 0 2 0 2 0 0 0 8

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 3 9 132 2 4 2 1 9 3 182 5 6 5 7 1 , 0 0 1

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 144 5 8 1 9 4 114 2 2 0 43 4 1 8 1 4
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QUEJAS 9

Desistimiento 26

Falta de interés 73

Solucionado durante el trámite respectivo 426
Solucionado mediante el procedimiento

de conciliación 26

Asunto jurisdiccional 27

Conflicto entre particulares 77
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 28
Remitidas a la CNDH 27

Materia electoral 00
Remitidas a otras entidades federativas 01

Recomendaciones 08
No existió violación a derechos humanos y se

orientó jurídicamente al quejoso 228

Acumuladas 54
Total 1,001

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 4,951 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,001
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se
emitieron 8 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México

01

Director General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México

01

Procurador General de Justicia
del Estado de México

01

Secretario de Salud del Estado de México 03

Presidente Municipal Constitucional de
Chimalhuacán, Estado de México

01

Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México

01

TOTAL 08

Recomendación No. 46/2004*

El 23 de febrero del año 2004, el
señor J. Félix Martínez Zaragoza
presentó escrito en el que refirió
hechos que consideró violatorios a
derechos humanos, de su señora
esposa Benita Dionicio Escobar.

De la investigación realizada por
este Organismo, se pudo deducir
que el día siete de enero del año
2004, la señora Benita Dionicio
Escobar acompañada de su esposo
J. Félix Martínez Zaragoza, se
presentó al centro de salud rural
disperso de San Pedro Limón,
Tlatlaya, solicitando atención
médica debido a la conclusión de

su embarazo. En el centro fue
atendida por la médico Rosa
María García Martínez, quien
después de haberla valorado en
dos ocasiones durante ese día, le
sugirió acudiera al Hospital
General de San Pedro Limón,
debido a la lenta evolución del
trabajo de parto.

Al día siguiente, a las nueve horas,
el matrimonio Martínez Dionicio
nuevamente acudió al centro de
salud, pidiendo a la médico que,
por amistad, les auxiliara,
argumentando que el día anterior,
en el Hospital, los galenos habían
tenido “caminando” a la paciente
debido al lento proceso del trabajo

de parto. Ante la solicitud, la
servidor público García Martínez
aceptó atender el alumbramiento,
pero les advirtió que no se haría
“responsable del parto” por carecer
de personal de enfermería, de
instrumental médico y de los
medicamentos adecuados. A efecto
de que estas circunstancias fueran
analizadas, la profesionista dio
“media hora” a la pareja para que
decidiera, expresando éstos
su conformidad momentos
después.

Ante la carencia de medicamento
(oxitocina, suero, equipo de
venoclisis y ergonovina, según la
médico), la servidor público indicó

*    La Recomendación 46/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México el dos de julio del año 2004, por negligencia
médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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a los solicitantes compraran lo
requerido y una vez que contó con
esto, ingresó a la paciente
alrededor de las doce horas. A las
trece treinta horas, al haber ruptura
de membranas y haber descendido
el producto, la profesionista
García Martínez inició la atención
del caso y como parte del
procedimiento médico que
implementó, decidió realizar
episiotomía. Debido a la
prolongación de la fase expulsiva
del trabajo de parto (hasta cerca
de las catorce treinta horas), el
producto nació deprimido,
reaccionando dos minutos más
tarde. Para este momento, en el
centro se encontraban las
promotoras de salud María Vences
Gallegos y María Esther
Mondragón Ocampo, quienes
auxiliaron a la médico en la
contingencia presentada.
Finalmente, la profesionista
procedió a reparar la incisión
quirúrgica causada en la
episiotomía, así como un desgarro
sufrido durante el proceso,
concluyendo el procedimiento
alrededor de las dieciséis treinta
horas.

Debido a su condición, la médico
decidió mantener internados a la
madre y a su recién nacido en el
centro de salud, circunstancia por
la que ahí pernoctó el binomio en
compañía de algunos familiares,
aun cuando el centro carece de
recursos humanos fuera de su
horario de servicio, que es de 8 a
16:00 horas. Al día siguiente,
nueve de enero, la paciente y el
neonato fueron dados de alta a las
once horas.

El 13 de enero de 2004, la señora
Benita Dionicio Escobar acudió al
centro de salud, a solicitud de la
galeno García Martínez, para
revisión médica, la cual, una vez
efectuada, determinó la existencia
de fístula recto vaginal, al existir

presencia importante de materia
fecal en vagina, situación por la
que la paciente fue canalizada, el
15 del mismo mes y año, al
Hospital de Ginecología y
Obstetricia del Instituto Materno
Infantil del Estado de México,
nosocomio en el que permaneció
internada por un espacio de doce
días, seis de los cuales bajo la
condición de “delicada” y/o con
“vigilancia estrecha”, debido a la
condición que presentaba.

El expediente clínico formado con
motivo de la atención del parto en
el centro de salud de San Pedro
Limón, únicamente contó con dos
notas médicas, una de “alta” del
ocho de enero de 2004, y otra del
13 de “febrero” del mismo año,
que registró la revisión clínica de
la paciente posterior a la
episiotomía.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
de la señora Benita Dionicio
Escobar y de su menor recién
nacido, atribuible a la médico Rosa
María García Martínez, servidor
público adscrita al centro de salud
rural disperso de San Pedro
Limón, Tlatlaya, dependiente de
la Secretaría de Salud de la
entidad.

Resulta irrebatible que las
condiciones en las que se
desarrolló la atención del parto no
fueron adecuadas, ya que la
profesionista no contaba con
personal de enfermería, ni con el
instrumental médico o con los
medicamentos requeridos que le
permitieran garantizar el derecho
humano a la protección de la salud
a favor de su solicitante.

Cabe destacar la posición que
adopta la médico García Martínez

tendente a tratar de eludir una
posible responsabilidad derivada
de su función pública, en la
atención a la salud de la señora
Benita Dionicio Escobar y de su
primogénito. Bajo el argumento de
no contar con los recursos
humanos y materiales necesarios,
advierte a la pareja que en caso
de una “complicación” no se
hacía “responsable del parto”.

La atención médica proporcionada
a la señora Benita Dionicio
Escobar por parte de la médico
Rosa María García Martínez, no
fue adecuada ni oportuna. Acorde
al dictamen pericial formulado por
personal especializado del
departamento de medicina legal de
esta Comisión, se tiene que
“...como se menciona en las notas
médicas del expediente clínico
enviado por el Instituto Materno
Infantil de la entidad [...] la fístula
recto-vaginal fue ocasionada en
forma latrogénica...” concluyendo
que esto se debió a la “...falta de
experiencia y conocimientos del
médico tratante...”.

Aunado a lo anterior, no pasa
inadvertido para este Organismo
estatal que la médico Rosa María
García Martínez hospitalizó, en el
centro de salud rural disperso de
San Pedro Limón, Tlatlaya, a la
señora Benita Dionicio Escobar,
aun cuando dicho centro carece
de este servicio.

En la investigación de los hechos
de queja fue posible observar la
inexistencia de un expediente
clínico, formado con motivo de la
atención médica que recibió la
señora Benita Dionicio Escobar en
el centro de salud rural disperso
de San Pedro Limón, Tlatlaya,
hecho que contradice los
lineamientos establecidos en la
Norma Oficial Mexicana NOM-
168-SSA1-1998, del expediente
clínico.
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Los razonamientos señalados en
los rubros que anteceden dan
cuenta de que la conducta de la
médico Rosa María García
Martínez transgredió, en agravio de
la señora Benita Dionicio Escobar,
su hijo recién nacido y sus
familiares, el derecho a la
protección de la salud amparado
en el artículo 4º, párrafo tercero,
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así
como otros ordenamientos en la
materia.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, dirigió al Secretario de
Salud del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control
interno de la Secretaría a su
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido la servidor
público Rosa María García
Martínez, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien competa, se adopten las
medidas que sean indispensables
a efecto de que los servidores
públicos adscritos al centro de salud
rural disperso de San Pedro Limón,
Tlatlaya, den puntual observancia
a lo dispuesto por la Norma Oficial
Mexicana NOM-168-SSA1-1998,
relativa a la correcta integración
del expediente clínico.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos a
los servidores públicos adscritos al
centro de salud rural disperso de
San Pedro Limón, Tlatlaya, para lo
cual, esta Comisión le ofrece la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 47/2004*

El nueve de marzo de 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, inició el
expediente CODHEM/TEJ/1606/
2004-6, con motivo de la queja
presentada por la señora Francisca
Bahena Jaimes, en representación
de su menor hijo Gerardo
Alexander Benítez Bahena y
compañeros de la escuela primaria
‘Profesor Modesto Orihuela Pérez’,
enterando a este Organismo, sobre
las agresiones y malos tratos
producidos a los educandos, por
parte de su profesora Josefina
Costilla Gregorio, servidor público
de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que durante el ciclo escolar
2003-2004, la profesora Josefina
Costilla Gregorio, infligió malos

tratos de índole física y psicológica
a sus menores alumnos agrupados
en el primer grado “A” del citado
plantel, tales como golpes en la
espalda, jalones de orejas, golpes
con la mano y con objetos en
diferentes partes del cuerpo,
además de referencias verbales
despectivas y gritos constantes,
afectando así el cabal desarrollo
de los educandos. Así lo concluyó
el dictamen del departamento
de Psicología familiar de este
Organismo.

Como consecuencia de la irregular
forma de prestar su servicio público
en materia de educación, el nueve
de marzo de 2004, durante el
desarrollo de la clase y con la
intención de disciplinar a su menor
alumno Gerardo Alexander Benítez
Bahena, ya que conversaba con
otros de sus compañeros, la
profesora Costilla Gregorio le infirió
un golpe, causándole una lesión
en su mejilla derecha. Por este

hecho, el Representante Social
de Tejupilco, inició el acta de
averiguación previa TEJ/II/240/
2004, la cual integra actualmente
la agente del Ministerio
Público adscrita a la mesa tres
de la Dirección General de
Responsabilidades, bajo el número
TOL/DR/III/319/2004.

Asimismo, las evidencias,
observaciones y razonamientos
expuestos, permiten conceder
valor probatorio pleno a las
manifestaciones efectuadas por el
menor Gerardo Alexander Benítez
Bahena ante este Organismo, en
el sentido de que la profesora,
Costilla Gregorio, el nueve de
marzo del año que se cursa le
golpeó en la mejilla derecha,
causándole una lesión.

En el caso a estudio, es claro que
la conducta de la profesora
Josefina Costilla Gregorio
contradice las máximas que rigen

*   La Recomendación 47/2004 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México el cuatro de
agosto del año 2004, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 29 fojas.
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la disciplina en materia de derecho
a la educación.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, formuló al Secretario
de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno de la Secretaría a su digno
cargo, tome en consideración las
evidencias, razonamientos y
observaciones formuladas en
el documento de Recomendación,

a efecto de perfeccionar el periodo
de información previa abierto en
el expediente Q/90/2004. Lo
anterior a efecto de que se dé inicio
al correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido la profesora
Josefina Costilla Gregorio, por los
actos señalados en el capítulo de
Observaciones del documento
de Recomendación y a efecto
de que, en su caso, se impongan
las sanciones que con
estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir  a
quien competa, se impartan

cursos de capaci tac ión y
actualización en materia de
derechos humanos y en especial,
de derechos del niño, a los
docentes adscritos a la escuela
pr imar ia pro fesor  Modesto
Orihuela Pérez, ubicada en la
localidad de San Simón, municipio
de Tejupilco, dependiente de esa
Secretaría, con el propósito de
que en el desempeño de sus
atribuciones cumplan de manera
invariable con el respeto a los
derechos de las niñas y los niños,
para lo cual este Organismo
le ofrece la más amplia
colaboración. Y que estos cursos
se hagan extensivos, además, a los
alumnos y padres de familia del
plantel educativo.

*    La Recomendación 48/2004 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el cinco
de agosto del año 2004, por dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 19 fojas.

Recomendación No. 48/2004*

El cuatro de marzo de 2004,
personal de este Organismo recibió
escrito de queja de una madre de
familia, en representación de su
menor hijo, donde refirió hechos
que consideró violatorios de
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México. En su ocurso, manifestó:

... En fecha 18 de diciembre del
año 2002, inicié acta de
averiguación previa...  por el
delito de violación en agravio de
mi menor hijo... cometido por
Armando García Maya, quien
contaba con la edad de 15 años,
por lo que determinó el Ministerio
Público del conocimiento que
las dil igencias de la ci tada
indagatoria serían remitidas a la
Escuela de Rehabilitación para
Menores  infractores ‘Quinta del

Bosque’, en Zinacantepec,
México, en donde se le instruiría
un proceso y se determinaría la
situación jurídica del menor... por
lo que a la fecha desconozco cual
ha sido su situación jurídica, toda
vez que desde que inicié la citada
averiguación previa, al menor lo
he visto en su casa y en la calle,
lo anterior me consta... ya que
somos vecinos...

Durante la integración del
expediente de queja y a fin de
documentarlo debidamente, se
solicitaron varios informes a la
Dirección General de Prevención
Social del Estado de México.

De las investigaciones realizadas
por este Organismo, se desprende
que del día ocho de enero del
año 2003, fecha en que se radicó
la indagatoria en el Consejo de
Menores del Estado de México,
hasta el día 12 de marzo del
presente año, no se había

logrado la comparecencia ante
ese Consejo, del menor Armando
García Maya a fin de incoarle el
procedimiento respectivo, ya que
en 18 meses únicamente se le
habían girado tres citatorios,
existiendo entre éstos un lapso de
entre seis y ocho meses, y no fue,
sino hasta que el Presidente del
Consejo de Menores conoció de
la existencia de la queja ante esta
Defensoría de Habitantes,
cuando solicitó a la Procuraduría
General de Just ic ia la
presentación del probable
responsable.

Este Organismo advirtió omisiones
graves del Presidente y Secretario
de Acuerdos del Consejo de
Menores del Estado de México, en
virtud de que no cumplieron
con esmero el servicio que
tienen encomendado, al haber
vulnerado la garantía de seguridad
jurídica de la quejosa y su menor
hijo, ya que con su conducta
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negligente permitieron que el delito
de violación por equiparación
permanezca impune.

Esta Comisión considera que la
actuación del personal del
Consejo de Menores del Estado de
México no resulta apegada al
cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los artículos 42 y
43 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA .  Se sirva instruir al
Presidente del Consejo de Menores
del Estado de México, dependiente
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
de esta entidad federativa, a efecto
de que se realicen las gestiones
que sean necesarias y se obtenga
a la brevedad la presentación del
menor Armando García Maya para
que, consecuentemente se inicie el
procedimiento en el expediente
número CM/020/2003 y en su
oportunidad se emita la
resolución, que apegada a
Derecho corresponda.

SEGUNDA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se

anexó, se sirva solicitar al órgano
de control interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México, inicie procedimiento
administrativo tendente a
investigar, identificar  y determinar
la probable responsabilidad en
que hayan incurrido el Lic. Rafael
González Marcos y el P.D. Juan
José Perdomo Pichardo, Presidente
y Secretario  de Acuerdos,
respectivamente, adscritos al
Consejo de Menores del Estado de
México, por las omisiones que
han quedado descritas en el
capítulo de Observac iones del
documento de recomendación, a
efecto de  que en su caso,
imponga las  sanc iones que
con estricto apego a Derecho
procedan.

Recomendación No. 49/2004*

El 16 de febrero de 2004, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por las señoras Esthela
Alegría Hernández y Dominga
Díaz Hernández, en el que refirieron
hechos que consideraron violatorios
a sus derechos humanos, atribuidos
a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En su escrito de queja manifestaron
que el 12 de diciembre de 2003,
se presentaron tres elementos de la
policía ministerial, quienes les
dijeron que nuevamente tenían que
presentarlas ante el Ministerio
Público, en el Centro de Justicia a
efecto de que declararan dentro de
la Averiguación Previa TENA/I/
1826/2002, sobre el asunto
relacionado con el homicidio de
Antonio Vázquez Nava, por lo que
las introdujeron a una oficina
pequeña, en donde el elemento

Hugo Jardón “N” les pidió sus
generales, media filiación, y les
tomó una fotografía por separado.
Posteriormente, el 27 de diciembre
de 2003 se publicó una nota
informativa en los periódicos “8
Columnas” y “La Prensa”, en
donde se señaló a las quejosas
como presuntas responsables del
homicidio de Antonio Vázquez
Nava, lo que les causó un descrédito
ante su familia y la sociedad.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, a efecto de
documentar debidamente el
expediente que nos ocupa, se
requirieron diversos informes al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, quien emitió su
respuesta en términos de Ley.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/90/2004-1, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos de las señoras

Esthela Alegría Hernández y
Dominga Díaz Hernández,
atribuible a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En la especie, la actuación de los
servidores públicos: Mario
Guadarrama Guerrero y
Hugo León Jardón Montes,
Comandante y elemento policial,
respectivamente, adscritos al
Grupo de Investigaciones en el
Centro de Justicia de Tenancingo,
México; Jaime Padrón Sierra,
Subdirector de la policía ministerial,
Valle Toluca; y Juan Salvador
Rodríguez Contreras, adscrito a la
Unidad de Comunicación Social,
todos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
vulneraron, en afectación de las
quejosas, las garantías de
seguridad jurídica e igualdad.

Es menester señalar que en la
indagatoria TENA/I/1826/2002, el
agente del Ministerio Público del

*    La Recomendación 49/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el diez de agosto del año 2004,
por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 53 fojas.
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conocimiento, determinó el no
ejercicio de la acción penal por el
fallecimiento del probable
responsable.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de manera
inmediata se destruyan las
“Hojas de Análisis Estadístico de
Sujeto Presentado al M.P.”
correspondientes a las señoras
Esthela Alegría Hernández y
Dominga Díaz Hernández, y emita
una circular en la que se ordene a
la policía ministerial que en lo
subsecuente se abstengan de
realizar dichas documentales y de
tomar placas fotográficas de las
personas presentadas por cualquier
motivo ante el Representante Social,
si no existe un mandato judicial de
por medio o causa legal
debidamente fundamentada y
motivada que justifique el

procedimiento; asimismo, se indique
que dichas documentales no pueden
ni deben ser consideradas como
identificación criminal.

SEGUNDA.  Gire sus apreciables
órdenes a quien corresponda, a fin
de que a la brevedad se integre y
determine conforme a Derecho, la
indagatoria TOL/DR/VII/239/2004,
radicada en la Mesa Séptima de
la Dirección General de
Responsabilidades, asimismo y con
la única finalidad de contribuir a
lograr la determinación aludida, se
agregue a dicha averiguación
previa copia certificada del
documento de Recomendación.

TERCERA.  Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Institución a su digno cargo, a
fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario, en el
que se investigue y determine la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores
públicos: Mario Guadarrama
Guerrero y Hugo León Jardón

Montes, Comandante y elemento
policial, respectivamente, adscritos
al Grupo de Investigaciones en el
Centro de Justicia de Tenancingo,
México; Jaime Padrón Sierra,
Subdirector de la policía ministerial,
Valle Toluca; y Juan Salvador
Rodríguez Contreras, adscrito a la
Unidad de Comunicación Social,
por los actos precisados en el
capítulo de Observaciones y en su
momento imponga las sanciones
que en estricto apego a Derecho
sean procedentes.

CUARTA .  Se sirva girar sus
instrucciones al Director General
de la Policía Ministerial, para que
en esa área implemente los
mecanismos adecuados de control
y coordinación sobre los mandatos
ministeriales y judiciales que
reciban, a fin de que en lo sucesivo
se eviten hechos como los que han
quedado evidenciados en el
documento de Recomendación.
Petición que reitera las formuladas
en las similares 36/2003, 09/2004
y 26/2004, las cuales en su
momento fueron aceptadas por esa
Institución Procuradora de Justicia
a su digno cargo.

*   La Recomendación 50/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el diez de agosto del año 2004, por negativa
o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por dependencias del Sector Salud. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 35 fojas.

Recomendación No. 50/2004*

El 24 de noviembre de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por la señora Leticia
García Villanueva, en el que refirió
hechos que consideró violatorios
a derechos humanos de su esposo
Arturo Gil Villa, atribuibles a
servidores públicos del Hospital
General “Dr. Nicolás San Juan“,
dependientes del Instituto de Salud
del Estado de México.

En su escrito de queja manifestó
que el 12 de septiembre de 2003,

su esposo Arturo Gil Villa ingresó
a dicho nosocomio, debido a un
dolor en el abdomen, indicándole
el personal médico que una úlcera
se le había reventado, por lo que
permaneció en observación
hasta el día 14 de septiembre.
Posteriormente presentó el mismo
dolor, motivo por el cual acudieron
con un médico particular, quien
les señaló que debería ser
hospitalizado, trasladándose al
Hospital General “Lic. Adolfo López
Mateos”, donde le informaron que
se le había reventado el apéndice,
lo que trajo como consecuencia
una peritonitis.

Durante la fase de integración
del expediente de queja, se
solicitaron diversos informes al
Instituto de Salud del Estado de
México, sobre la atención
médica brindada al paciente
Arturo Gil Villa, en los citados
nosocomios.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/5518/2003-1,
este Organismo consideró
acreditada la violación a derechos
humanos del señor Arturo
Gil Villa, atribuible a los servidores
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públicos: Francisco Fuentes
Ávila, médico cirujano de base del
turno nocturno; Jorge Mejía
Martínez, médico cirujano del turno
especial; y José Jaime Díaz
Solache, médico internista de base
adscrito al servicio de urgencias;
todos del Hospital General “Dr.
Nicolás San Juan”, dependiente
del Instituto de Salud del Estado de
México.

En tal virtud, la reprobable
conducta de los mencionados
servidores públicos adscritos al
Hospital General ‘Dr. Nicolás San
Juan’, dependiente del Instituto de
Salud del Estado de México,
transgredieron el derecho a la
protección de la salud, en agravio
del señor Arturo Gil Villa, con lo
que inobservaron el artículo 4° de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente
formuló al  Secretario de Salud del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada del
documento de Recomendación, que
se anexó, se sirva solicitar al titular del
órgano de control interno de la
dependencia a su digno cargo, inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos: Dr.
Francisco Fuentes Ávila, médico
cirujano del turno nocturno; Dr. Jorge
Mejía Martínez, médico cirujano del
turno especial; y el Dr. José Jaime Díaz
Solache, médico internista de base en
urgencias y terapia intensiva, todos

adscritos al Hospital General “Dr.
Nicolás San Juan” , por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que en
su caso, se impongan las sanciones
que en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA.  Se sirva realizar las
gestiones necesarias, para que el
Hospital General “Dr. Nicolás San
Juan”,  dependiente del ISEM,
ubicado en la ciudad de Toluca,
México, cuente con los servicios de
ultrasonografía y endoscopía, los
días sábados y domingos, a fin de
que se practiquen los estudios
necesarios a los pacientes que así
lo requieran, y evitar en lo posible
hechos tan lamentables como los
que dieron origen al documento de
Recomendación.

Recomendación No.  51/2004*

Con el fin de realizar sus
actividades laborales, la señora
Tomasa Morales Susnabar, aceptó
que Rafaela Morán Mozo cuidara
a su hija Rocío Morales Susnabar,
que contaba con tres meses de
edad, durante su jornada de
trabajo; sin embargo, en el mes de
agosto de 2002, la señora Morán
Mozo, se negó a entregar a la niña
a su madre, y optó por presentarse,
el 20 de febrero de 2003, ante la
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia de
Chimalhuacán, donde manifestó a
la licenciada Blanca Nelly Pérez
Velázquez, que: ...TOMASA
MORALES SUSNABAR, dejó
abandonada a la menor sobre el
suelo... y... le decía que como iba
a ir a buscar trabajo... le dejaba...
a la niña... se empezó a hacer

cargo de la menor... ; por lo
anterior, la servidor público
mencionada determinó citar a la
señora Tomasa Morales Susnabar,
diligencia que se efectuó el 25 del
mes y año citados, y en la cual la
licenciada Ma. Jovita Palma
Suárez, adscrita a la citada
Procuraduría, orientó jurídicamente
a las comparecientes.

Así las cosas, el 24 de marzo de
2003, comparecieron ante el
P.D. Alfredo López Arrieta,
entonces Procurador de la
Defensa del Menor y la Familia de
Chimalhuacán, las señoras
Tomasa Morales Susnabar y Rafaela
Morán Mozo, junto con los hijos
de la última, Juan y María del
Rosario de apellidos Chávez
Morán, con el fin de tratar lo
relacionado con la niña Rocío
Morales Susnabar; enterado del

conflicto el entonces servidor
público conminó a la madre de la
menor a suscribir un convenio
familiar, donde se fijó la guarda y
cuidado provisional de su hija
Rocío Morales Susnabar, a favor
de las personas mencionadas, bajo
el argumento de que ... tenía que
firmar porque si... la ganaba
tendría que pagarle los gastos a
la señora y... si perdía ya no podía
ver a mi hija para siempre....

Ante tales circunstancias, la señora
Tomasa Morales Susnabar presentó
denuncia de hechos ante el agente
del Ministerio Público de
Chimalhuacán, en contra de la
señora Rafaela Morán Mozo y en
agravio de su hija Rocío Morales
Susnabar, quedando asentados en
la indagatoria CHIM/III/722/03,
que actualmente se encuentra en
fase de integración.

*    La Recomendación 51/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, México, el 11 de agosto del
año 2004, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis de
la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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*  La Recomendación 52/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el 24 de agosto del año 2004, por
negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 29 fojas.

Posteriormente, el 17 de febrero de
2004, la señora Tomasa Morales
Susnabar, patrocinada por
servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Chimalhuacán,
demandó a los señores: Rafaela
Morán Mozo, Juan y María del
Rosario de apellidos Chávez
Morán, la guarda y custodia, y
pérdida de la patria potestad, sobre
su menor hija Rocío Morales
Susnabar, acción que se
radicó bajo el expediente 137/
2004, en el Juzgado Quinto Civil
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Nezahualcóyotl, en el
cual, a la fecha, no se ha
emplazado a las personas
demandadas, pues no se ubicó su
domicilio.

Es necesario destacar que con
motivo de los hechos descritos, la
Contraloría Interna del H.
Ayuntamiento de Chimalhuacán,
México, inició el expediente
CIQ/085/2004, que hasta el
momento de emitir el documento
de recomendación, se encontraba
en trámite.

Asimismo, el Órgano de Control
Interno de la Procuraduría General
de Justicia de la entidad, inició el
periodo de información previa
respecto de las posibles
irregularidades en que pudieron
incurrir los servidores públicos que
intervinieron en la integración de
la averiguación previa CHIM/III/
722/03.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permitieron
concluir en el presente caso la
violación a derechos humanos de
la señora Tomasa Morales
Susnabar, así como de su menor
hija Rocío Morales Susnabar,
atribuida al P.D. Alfredo López
Arrieta, entonces Procurador de la
Defensa del Menor y la Familia de
Chimalhuacán, México.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Chimalhuacán, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva ordenar al
Procurador de la Defensa del
Menor y la Familia de
Chimalhuacán, México, realice
todas y cada una de las gestiones
necesarias, en apego a la
legalidad, que propicien la
reintegración al seno materno de
la niña Rocío Morales Susnabar.

SEGUNDA.  Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva instruir
al contralor interno del H.
Ayuntamiento que dignamente
preside, para que en el expediente
CIQ/085/2004, que se sigue en
contra del P.D. Alfredo López

Arrieta, ex Procurador de la
Defensa del Menor y la Familia de
ese municipio, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que pudo incurrir por los actos
y omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, con amplio criterio
de justicia, sea integrado y
determinado a la brevedad, y en su
caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho procedan.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, sea proporcionada
de forma inmediata la información
y elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida integración
y determinación de las actas de
averiguación previa CHIM/III/722/
03 y NEZA/MR/II/394/2004.

CUARTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos
al Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de
Chimalhuacán, en especial a los
asignados a la Procuraduría de
la Defensa del Menor y la
Familia, para lo cual este Organismo
le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 52/2004*

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México recibió el cuatro
de enero del año 2004, el escrito de
queja de la señora María Eulalia
Fierro Jaime, en el que refirió
hechos violatorios a derechos

humanos de su hija Karla Ángeles
Balderas Fierro, atribuibles a
servidores públicos del Instituto de
Salud del Estado de México.

En dicho escrito hizo saber: El día
30 de diciembre del 2003 acudí
al hospital para llevar a mi hija

Karla, para que la atendieran de
parto, pues ya tenía el pase
correspondiente, pero el médico
(Dr. Moreno) que la atendió,
indicó que el ultrasonido que
llevaba... estaba mal y dijo que
no podía internarla hasta en tanto
no se hiciera otro en ese hospital,
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pero yo no tenía dinero... no
obstante, el médico no la
recibió... regresamos el día dos de
enero del 2004 al hospital y sólo
porque les hice un escándalo para
que recibieran a mi hija... la
atendieron, y el día tres de enero...
expulsaban al bebé pues... ya
había fallecido... A este escrito, la
señora María Eulalia Fierro Jaime
anexó diversos documentos
expedidos por el Instituto de Salud
de la entidad.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de diversas
evidencias para la debida
integración del expediente, entre
otras: los informes del Instituto de
Salud del Estado de México, las
declaraciones de la quejosa y
del médico gineco-obstetra
relacionado con los hechos
motivo de queja, así como un
dictamen médico emitido por el
Departamento de Medicina
Legal de la propia Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/1203/
2004-5, permite concluir que se
acreditó violación a derechos
humanos de la señora Karla de los
Ángeles Balderas Fierro, atribuible
a un servidor público del Hospital
General de Ecatepec, ”Dr. José
María Rodríguez”, dependiente del
Instituto de Salud del Estado de
México, toda vez que omitió

brindarle atención médica
intrahospitalaria y practicarle un
examen completo, además de una
prueba de inducción al trabajo de
parto y en su caso la interrupción
del embarazo vía abdominal, a fin
de preservar la vida de su
menor hijo, lo que trajo como
consecuencia, que el día dos de
enero del año 2004, al presentarse
nuevamente la agraviada en dicho
hospital, el producto de la
concepción se encontrara ya sin
vida.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Salud de la entidad,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular
del órgano de control interno del
Instituto de Salud a su digno
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el
médico gineco-obstetra Mario
Moreno Becerra, adscrito al área
de urgencias del Hospital General
de Ecatepec ”Dr. José María
Rodríguez”, a efecto de que en su
caso, se imponga la sanción que
en estricto apego a Derecho
proceda.

SEGUNDA. A fin de evitar la
repetición de omisiones en la
integración y uso de expedientes
cl ín icos,  como los que se
presentaron en el caso que se
resuelve, como fueron: la falta de
firmas y nombres en algunas
notas médicas del expediente
clínico integrado en el Hospital
General de Ecatepec ”Dr. José
María Rodríguez”, con motivo de
la atención otorgada a la señora
Karla de los Ángeles Balderas
Fierro; se s i rva emit i r  una
Circular al personal médico,
adscrito a la Secretaría a su digno
cargo, a efecto de que en la
integración y uso de los
expedientes clínicos se dé estricto
cumplimiento a lo dispuesto por
la Norma Oficial Mexicana
NOM 168-SSA1   -1998.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización
en materia de derechos
humanos, al personal médico
adscrito al Hospital General de
Ecatepec, Dr. José María
Rodríguez, dependiente de la
Secretaría de Salud a su digno
cargo, con el propósito de que
en el  desempeño de sus
atribuciones, cumplan de manera
invariable con el respeto al
derecho a la protección de la
salud de las personas con calidad
y calidez, para lo cual, este
Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 53/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 24 de marzo del año
2004, el escrito de queja del señor
Jesús Alcalá Ruiz, en el que refirió

hechos violatorios a sus derechos
humanos, así como del menor
Fernando Rodríguez Valdivia,
atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

En dicho escrito hizo saber: En
fecha siete de marzo del presente
año, viajaba a bordo de la
combi de transporte público de
pasajeros de la Ruta 95 con
placas 585 LJK, conducida por
Rodrigo Cervantes Martínez; al

*   La Recomendación 53/2004 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 24 de agosto
del año 2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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circular sobre la avenida del
puente en la comunidad de San
Francisco Mazapa, (Teotihuacan,
México) sufrimos un accidente
automovilístico a causa del exceso
de velocidad con que conducía el
chofer, motivo por el cual sufrí
fractura en el antebrazo derecho,
traumatismo craneoencefálico y
otras lesiones... fui atendido por
elementos de protección civil... de
Teotihuacan, posteriormente fui
trasladado a una clínica particular
donde estuve internado hasta el
día 10 de marzo... al no recibir...
indemnización ni respuesta por
parte de la empresa de transporte
público... acudí el día 15 del
mismo mes ante... el Ministerio
Público de Teotihuacan...
iniciándose la Averiguación
Previa...  al término de mi
declaración me dijeron que eso
era lo único que podían hacer, que
yo tenía que buscar al chofer para
arreglarme con él... hasta el
momento no se ha realizado...
acción por parte del Ministerio
Público... para dar continuidad a
la averiguación. Además, adjuntó
diversos documentos relacionados
con los hechos motivo de queja,
expedidos por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Teotihuacan,
México, y el Hospital de
Traumatología y Especialidades
Médicas San José S.A. de C.V.,
ubicado en Texcoco, México.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/1446/
2004-5, permite concluir que se
acreditó violación a derechos
humanos del señor Jesús Alcalá
Ruiz, así como del menor Luis
Fernando Rodríguez Valdivia,
atribuible al servidor público José
René Alonso García, adscrito al
Agrupamiento de Control de
Tránsito en Otumba, México.

Esta Defensoría de Habitantes se
allegó de las evidencias necesarias

que permitieron acreditar que el
siete de marzo del año 2004, el
señor Jesús Alcalá Ruiz y el menor
Luis Fernando Rodríguez Valdivia
viajaban a bordo del vehículo
marca Ford, tipo Econoline, de
la ruta 45 del servicio público de
pasajeros, con placas de
circulación 585 LJK del Distrito
Federal, conducida por el señor
Rodrigo Cervantes Martínez,
quien circulaba con exceso de
velocidad sobre la avenida del
Puente, en la comunidad de San
Francisco Mazapa, municipio de
Teotihuacan, México, lo que
provocó que el vehículo se
impactara con el poste de un
puente, resultando los dos
pasajeros lesionados.

El señor Jesús Alcalá Ruiz
presentó: fractura cerrada
multifragmentada inestable tercio
medio antebrazo derecho...
traumatismo craneoencefálico
grado I. Cervicalgia postraumática
no sistematizada. Policontundido,
por lo que tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente. Por su
parte, el menor Luis Fernando
Rodríguez Valdivia, resultó
con: Excoriaciones en frontal
izq., codos, traumatismo en
peroné, tercio distal izquierdo.
Policontundido.

Al lugar arribaron policías
municipales de Teotihuacan,
México, quienes solicitaron la
intervención de elementos de
protección civil del mismo
municipio para la atención médica
de los lesionados; así como la
presencia de elementos de policía
y tránsito estatal para verificar lo
relativo a dicho accidente.

Minutos más tarde, acudió el
agente de tránsito estatal, José
René Alonso García, adscrito al
Agrupamiento de Control de
Tránsito en Otumba, México,
quien tomó conocimiento de los

hechos y a quien le fue entregado
el conductor del  vehículo
involucrado; sin embargo, a
pesar de que existían personas
lesionadas y daños materiales
ocasionados a un poste del
puente en que se impactó la
unidad, dicho servidor público
omitió asegurar al conductor
presunto responsable, elaborar
boleta de infracción, resguardar
e l  au tomotor  y hacerlo del
conocimiento del Ministerio
Público de manera inmediata, con
el argumento de que: . . . se
encontraba sin pasajeros, y
únicamente presentaba daños
materiales... por lo que al no
haber  daños a te rceros ,
ni personas lesionadas...  se
dieron las faci l idades... al
conductor para retirarse junto con
su vehículo...

Cabe precisar que aun cuando la
señora Claudia Irene Valdivia
Ortega acudió ante la
Representación Social, y por el tipo
de lesiones que presentó su hijo
Luis Fernando Rodríguez Valdivia
otorgó el perdón al conductor
probable responsable y al
propietario del vehículo relacionado
con los hechos, esta diligencia se
llevó a cabo hasta el día 21 de abril
del año 2004, por lo tanto, al no
practicarse oportunamente la fe
ministerial de lesiones ni la respectiva
clasificación provisional, el día siete
de marzo del mismo año, fecha en
que ocurrió el accidente, el agente
de tránsito que acudió al
lugar, indebidamente se arrogó
facultades que competen única y
exclusivamente al Ministerio
Público, autoridad en este caso
facultada para determinar si era
o no procedente el perdón
otorgado.

Asimismo, las lesiones que presentó
el señor Jesús Alcalá Ruiz se
encuentran corroboradas con
la causa número 103/2004
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iniciada por el delito de lesiones,
en contra del señor Rodrigo
Cervantes Martínez, conductor
del vehículo relacionado con los
hechos. Causa en la que existe
orden de aprehensión dictada
por el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Texcoco,
México.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el servidor público
José René Alonso García, a efecto
de que en su caso, se le imponga
la sanción que en estricto apego a
Derecho proceda.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
al personal de la policía estatal
adscrito al Agrupamiento de
Control de Tránsito en Otumba,
México, dependiente de la
Dirección General a su digno
cargo, con el propósito de que en
el desempeño de sus atribuciones,
cumplan de manera invariable
con el marco jurídico que los rige,
para lo cual, este Organismo
le ofreció la más amplia
colaboración.
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      En fecha 31 de agosto de 2004, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Jerónimo Mora Gabriel que su
recurso de impugnación (Exp. 2004/314/MEX/2/I) fue desechado por ser improcedente, al no haber
materia para su admisión, además de que la CODHEM resolvió conforme a la normatividad que la rige.
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DERECHOS  DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS

Fechas: 01, 05, 06, 08, 09,  19 y
29 de julio, así como 03, 05, 06 y
24 de agosto del presente año.

Municipios: Toluca, Tenango
del Valle, El oro, Temoaya,
Metepec, Atlacomulco, Tejupilco,
Tenancingo, Coacalco y
Otzolotepec.

Asistentes: 1,850  personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas:  01, 06 y 29 de julio, así
como 05, 06 y 17 de agosto del
año 2004.

Municipios: Almoloya del Río,
Otumba, Santiago Tianguistenco,
Toluca, Malinalco y Xonacatlán.

Asistentes: 151 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 05, 07, 08, 09, 15, y 29
de julio,  así como 02, 06, 17, 19,
25 y 26 de agosto.

Mun ic ip ios :  Capu lhuac ,
Tianguistenco, Tenango del Valle,
Metepec, San Antonio la Isla,
Jocotitlán, Xonacatlán, Villa de
Allende y Otzolotepec.

Asistentes: 1,178 personas.

municipios de Tenango del Valle,
Toluca, Otzolotepec y Tultepec; en
las cuales se brindaron los servicios
del área jurídica, del Departamento
de Psicología Familiar y del
Departamento de Trabajo Social.

El 26 de agosto se realizó la
Jornada de salud con adultos
mayores, en el Salón del Sindicato
Único de Trabajadores del Estado
y Municipios, en donde  se
atendieron 820 personas en los
siguientes servicios: Medicina
general, Odontología, detección de
cáncer de mama, 250 aplicaciones
de vacunas para prevenir la gripa,
30 cortes de cabello, 400 tomas
de presión arterial y 43
credenciales para adultos mayores.

ACTIVIDADES DE PSICOLOGÍA
FAMILIAR

En fechas 06, 07, 15 y 27 de
julio, así como 03, 10 y 17 de
agosto, se realizaron terapias
de seguimiento terapéutico en
las Visitadurías Generales de
Naucalpan de Juárez, Tejupilco,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de
Morelos, además de participar en
las Jornadas Comunitarias
con técnicas psicológicas de
asertividad,  comunicación familiar,
autoestima, liderazgo, calendario
de actividades, diario personal,
sociodramas, técnicas para elevar
la autoestima, y técnicas de
comunicación paterno -filial.

Los días 08 y 19 del mes de julio
del año que transcurre, se emitieron
dos opiniones técnicas a la Primera

ACTIVIDADES

Durante los meses en mención, se
abrieron 68 expedientes de
asesorías requiriendo la atención
de esta Unidad.

Los expedientes jurídicos fueron
canalizados: 11 a la Dirección
General de la Defensoría de
Oficio, uno a la Subdirección de
Asuntos Jurídicos Asistenciales del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, dos al Ministerio
Público del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(CAMIS), dos a la Barra de
Abogados y siete al Centro de
Mediación y Conciliación del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, dos a
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora N° 1 de Toluca, uno
al  Agente del Ministerio Público
adscrito al municipio de
Zinacantepec.

Se recibieron respuestas favorables
de la Dirección General de la
Defensoría de Oficio, para  el
patrocinio de juicios relativos
a pensiones alimenticias, disoluciones
de vínculos matrimoniales, entre
otros. Así mismo, se recibieron
respuestas favorables del Centro de
Mediación y Conciliación del
Tribunal Superior de Justicia, con
asesoría para que los interesados
resuelvan su problemática de la
mejor manera posible.

Los días 09 y 20 de julio, así como
6 y 20 de agosto, se realizaron
Jornadas Comunitarias en los
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Visitaduría General, con el objeto
de coadyuvar en la integración de
las quejas CODHEM/TOL/076/
2004-1 y CODHEM/TOL/3048/
2004-1.

En fechas 25, 26 y 27 de agosto
se impartió un curso – taller sobre
violencia humana, en el auditorio
“Adrián Ortega Monroy” de la
Asociación de Geografía  y
Estadística del Estado de México;
dirigido a 80 Servidores Públicos
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México;  entre ellos:
psicólogos, trabajadores sociales,
criminólogos, enfermeras y jefes de
custodios; así como de la Escuela
de Rehabilitación para menores y
Sistema de Justicia Infanto-Juvenil,
dependiente de la misma
Dirección.

En dicho curso se trabajó con
dinámicas vivenciales, reflexiones,
periféricos, ejercicios de PNL
(programación neurolingüística).

ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

En fechas 02, 12, 26 y 29 de julio,
así como 24 y 25 de agosto del

año 2004, se realizaron las
siguientes gestiones: se obtuvo la
exención del pago en el tratamiento
médico de un parto de cesárea,
atención brindada en el Hospital
de Gineco-Obstetricia; la atención
médica especializada en
cardiología, brindada por la
Clínica 220 del Instituto Mexicano
del Seguro Social para una mujer;
la atención especializada en
medicina oftalmológica para un
menor de edad, en el Hospital del
Niño; la donación de dos

despensas mensuales para familias
de escasos recursos económicos;
la intervención quirúrgica de un
menor para la colocación de un
implante coclear en el Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias; la atención médica
especializada para  un  matrimonio
de la tercera edad, en el Hospital
General de Atlacomulco, y
finalmente un descuento del 50%
del  total de los gastos generados
por la estancia de un menor en el
Hospital del Niño.

Los días 09 y 20 de julio,
así como 6 y 20 de
agosto del año en
curso, se realizaron
jornadas comunitarias en
los municipios de
Tenango del Valle,
Toluca, Otzolotepec y
Tultepec, contando con
la participación de las
siguientes instituciones:
el Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
México, que brindó
atención en Medicina
general y Odontología,
el Instituto de Salud del
Estado de México, que
proporcionó exámenes
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años, brindando los servicios
de atención psicológica,
pedagógica y promoción  de
la salud; la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México proporcionó
asesorías jurídicas,
psicológicas y de trabajo
social, así como conferencias
impartidas a público en
general con temas de derechos de
los niños y niñas;  realizando
distribución de juguetes, dulces,
material impreso, gacetas, revistas
y trípticos.

para la detección de cáncer
cérvico-uterino, la Jurisdicción
Sanitaria  Municipal otorgó los
servicios de pláticas de
planificación familiar, donación de
anticonceptivos, vacunación
contra el sarampión, pentavalente,
triple viral, tétanos y DPT, el Instituto
Mexicano del Seguro Social
participó con detección de
hipertensión, detección de diabetes,
control de talla y peso, el Instituto
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, otorgó los
servicios para determinar talla,
peso, presión arterial, pláticas sobre
la prevención de enfermedades
comunes y medición de glucosa,
el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, brindó los servicios de
toma de presión arterial, el Registro
Civil expidió actas certificadas,
registros, actas de defunción,
corrección de actas y actas de
matrimonio; el Centro Cultural del
ISSSTE, participó con actividades
gráficas para niños y un grupo
artístico; la Procuraduría Federal
del Consumidor, otorgó asesorías,
realizó la donación de diversos
folletos; las Preceptorías Juveniles
contribuyeron con los servicios de
atención a jóvenes de 11 a 18

Durante los meses que se reportan
se logró el acopio de 1000 artículos
de aseo bucal como son: cepillos
dentales, pastillas antibacteriales,
desparasitadores y flúor, así mismo,

4,338 artículos diversos de
material escolar como:
libretas profesionales,
mini-blocks, estuches
geométricos, lápices,
plumas, bicolores,
sacapuntas, pegamento
líquido y de barra,
estuches de colores,
diccionarios, cajas de
plastil ina, cajas de
crayolas, reglas de plástico
de 30 cms., gomas, papel
china, crepé, lustre,
cartulina, hojas blancas
tamaño oficio y carta,
cinta adhesiva, compases,
borradores, tijeras y
plumones; de  mobiliario,
un total de  135 artículos
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diversos como son: mesa  de
exploración, sillas de madera,
sacapuntas eléctricos, bases
para garrafón de agua, sillas
secretariales, estuches para
diskette con llave, mesas de
centro, una silla de ruedas,
extintores, colchones individuales
ortopédicos,  bases metálicas para
cama de hospital, sillones
de madera, una  mesa para
alimentos de hospital , una mesa
de madera,  esterilizadores, un
refrigerador, cunas hospitalarias,

incubadoras, biombos,  instrumental
quirúrgico, tripiés para suero
rodante,  bancos para hospital,
gastroscopios, un nebulizador, un
recipiente para torundas
esterilizado, un estuche con
otoscopio y oftalmoscopio,
baumanómetros de columna de
mercurio, baumanómetros
sencillos, cajas metálicas para
instrumental quirúrgico,  piezas de
instrumental quirúrgico y de
primeros auxilios, un vaso metálico
para torundas esterilizadas, una
silla secretarial café, una silla de

piel negra, una engargoladora,  un
reproductor de video de formato
VHS,  trinches, palas, rastrillos, una
barreta, engrapadoras,  estuches
leroy (equipo para trazar),
lámparas de emergencia, libros de
títulos diversos, una broca
manual, un taladro, un cautín
eléctrico, pinzas de presión, pinzas
eléctricas,  bancos de madera,
extintores, máquinas de escribir
eléctricas;  objetos que fueron
proporcionados por el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, el  Centro de

Orientación y Capacitación para
el Trabajo del Estado de México y
diversas instituciones educativas de
la iniciativa privada. Los artículos
mencionados fueron donados al
centro de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) y algunas
instituciones públicas más.

Los días 08 y 19 del mes de julio
así como el 31 de agosto, se
emitieron dos opiniones técnicas a
la Primera Visitaduría, de las quejas
CODHEM/TOL/076/2004-1 y
CODHEM/TOL/3048/2004-1, así
mismo, un dictamen a la Tercera
Visitaduría, correspondiente al
expediente número CODHEM/NJ/
2251/2004-3,con el objeto de
coadyuvar en la integración de
expedientes de queja.
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Eventos con servidores públicos
JULIO

Fami l ia

Fechas: 05 y 06 de julio.
No. de eventos: 02
Asistentes:  61 personas.
Municipios: El Oro y Jiquipilco.
Temáticas: violencia intrafamiliar y comunicación familiar.

Mujer

Fecha: 02 de julio.
No. de eventos: 01
Asistentes:  50 personas.
Municipio: Almoloya de Juárez
Temáticas: autoestima y relajación.

In fanc ia

Fechas: 01, 05, 08, 28 y 29 de julio.
No. de eventos: 05
Asistentes: 34 personas.
Municipios: Toluca, Temoaya y Atlacomulco.
Temáticas: derechos humanos de niñas y niños, Valores, Riesgos de los adolescentes en
la sociedad actual y Abuso sexual infantil.

Eventos con servidores públ icos
AGOSTO

Famil ia

Fecha: 27 de agosto.
No. de eventos: 01
Asistentes: 43 personas.
Municipio: Coacalco
Temática: Derechos humanos de la familia.

Mujer

Fechas: 26 y 31 de agosto
No. de eventos: 02
Asistentes: 106 personas.
Municipios: San Antonio la Isla y Tenango del Valle.
Temática: El divorcio.

In fanc ia

Fechas: 03 y 05 de agosto.
No. de eventos: 02
Asistentes: 20 personas.
Municipios: Tejupilco y Tenancingo.
Temáticas: Derechos humanos de niñas y niños y Abuso sexual infantil.
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Eventos de PROFAMIN
JULIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 03 110 01, 06 y 29 Almoloya del Río, Otumba y Tianguistenco.

Mujer 06 635 05, 07, 08, 09, 15 y 29 Capulhuac, Tianguistenco, Tenango del Valle,
Metepec, San Antonio la Isla y Jocotitlán.

Infancia 11 1,233 01, 05, 06, 08, 09, 19 y 29 Toluca, Tenango del Valle, El Oro, Temoaya, Metepec
y Atlacomulco.

Eventos de PROFAMIN
AGOSTO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 03 41 05, 06 y 17 Toluca, Malinalco y Xonacatlán.

Muje r 05 543 02, 06, 17, 19, 25 y 26 Xonacatlán, San Antonio la Isla, Villa de Allende,
Metepec y Otzolotepec.

Infancia 07 617 03, 05, 06 y 24 Toluca, Tejupilco, Tenancingo, Coacalco y Otzolotepec.
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Asesor ías
AGOSTO

Durante el mes que se informa se abrieron 26 expedientes.

Áreas Benefic iar ios Municipios

Jur íd icas 06

Tejupilco, Toluca, Ocoyoacac, Tenango del Valle,
Almoloya de Juárez, Naucalpan de Juárez, San
Antonio la Isla, Xonacatlán y Nezahualcóyotl.

* Gestiones sociales en: Capulhuac, Atlacomulco,
Villa Victoria, Xonacatlán y Toluca.

Psicológicas 15

Trabajo social* 07

Jur íd i cas  y
psicológicas 01

Psicológicas y
trabajo social

03

Jur íd i cas  y
trabajo social

00

Jur íd icas ,
ps icológicas y
trabajo social

01

Asesor ías
JULIO

Durante el mes que se informa se abrieron 42 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 17

Toluca, San Mateo Atenco, Acolman, Metepec,
Xonacatlán, Almoloya de Juárez, Zinacantepec,

Tlatlaya, Tejupilco, Naucalpan de Juárez,
Otzolotepec, Temoaya, Lerma, San Antonio la Isla,
La Paz, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Ecatepec y

Acolman.

* Gestiones sociales en: Ecatepec y Toluca.

Psicológicas 17

Trabajo social* 05

Jur íd i cas  y
psicológicas 01

Psicológicas y
trabajo social 07

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps ico lógicas y
trabajo social

00
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA SSPGEM, LA DGPRS Y LA CODHEM

Fecha: 1 de julio.
Lugar: Salón Atlacomulco

Del Rey Inn Hotel en
la ciudad de Toluca,
México.

Asistentes: 90 personas.

Atendiendo a las atribuciones que
tiene esta Defensoría de Habitantes
señaladas en el artículo 5 de la Ley
que la crea, disposición normativa
que refiere Celebrar convenios
de coordinación con las
dependencias y organismos del
Gobierno del Estado y de los
Municipios para el eficaz
cumplimiento de sus objetivos, y
con la finalidad de propiciar y
conservar las condiciones
adecuadas para que el personal
administrativo, técnico y operativo,

así como el que se encuentra en
formación adscrito a la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, tengan acceso a la cultura
de respeto a los derechos
humanos, que redunde en la
prestación de un mejor servicio de
seguridad y custodia en los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social, Escuela de Readaptación
para Menores “Quinta del
Bosque” y preceptorías juveniles del
territorio estatal, en beneficio de las
personas que se encuentran en
prisión preventiva o tratamiento,
este Organismo firmó un convenio
de colaboración con la
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Subsecretaría de Seguridad Pública
y la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México.

Esta actividad fue presidida por el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México y por el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Subsecretario de
Seguridad Pública del gobierno
estatal, acompañados del Lic.
Guillermo Andrade Delgado,
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México y por el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de esta Comisión.

Al ofrecer su mensaje con motivo
de esta ceremonia, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

Al igual que en muchas partes del
mundo, en nuestro país puede
hablarse del surgimiento de un
nuevo penitenciarismo, a partir de
las últ imas cuatro décadas,
justamente con la Ley de
Ejecución de Penas Privativas y
Restrictivas de la Libertad, que

data de 1966, y con sus reformas
de 1968, que introdujeron el
periodo preliberacional y la
remisión parcial de la pena
privativa de la libertad.

Este nuevo penitenciarismo, se
sustenta fundamentalmente en la
ciencia, y visualiza al interno no
como un elemento peligroso
para la colectividad, al que
simplemente hay segregar, sino
como un enfermo social que como
tal, es susceptible de ser curado.
Como es evidente, esta
concepción entraña una visión
mucho más humanista que
su predecesora, pues busca
reivindicar la dignidad intrínseca
del ser humano.

Como se sabe, nuestra entidad
jugó un papel importante en
este proceso transformador del
penitenciarismo mexicano, pues

fue en t ierra mexiquense,
concretamente en el municipio de
Almoloya de Juárez, donde se
fundó el Centro Penitenciario del
Estado de México, que contaba
con nuevas formas de ver el
penitenciarismo, pues dejaba de
lado las etapas vindicativa y
retributiva en la aplicación de la
pena, para dar paso a un
tratamiento técnico progresivo,
basado en el apoyo psicológico,
en la educación y en el trabajo
social.

Quisiera concluir mi participación,
expresando un reconocimiento a
la Secretaría General de
Gobierno, a la Subsecretaría de
Seguridad Pública y a la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, por su interés en el tema
de los derechos humanos,
patentizado en este evento.
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Fecha: 31 de julio.
Lugar: Salón Benito Juárez del

Palacio del Poder
Legislativo Local con
sede en la ciudad de
Toluca, México.

Asistentes: 350 personas.

Esta Defensoría de Habitantes tiene
como uno de sus objetivos
sustanciales el promover, observar,
estudiar y divulgar los derechos
humanos amparados en nuestra
Carta Magna y en los tratados
internacionales suscritos y
ratificados por nuestro país, con el
fin de fortalecer en los diversos
sectores de la sociedad mexiquense
la cultura de respeto a la ley y,
consecuentemente, a la dignidad
humana, imperativo legal que
cumplimos a partir de la realización
de pláticas, conferencias, talleres,
seminarios, entre otros, así como
también organizando diversos
eventos de tipo académico, tal es
el caso del Certamen de ensayo
sobre derechos humanos, el cual
cumple su séptima edición y que
durante todo este tiempo ha
contado con la colaboración del
honorable Congreso local.

Este año, el certamen de referencia
tuvo por tema Derechos humanos
y terrorismo,  obteniendo esta
convocatoria una respuesta
positiva, toda vez que se recibieron
315 trabajos, provenientes de
diversas entidades federativas del
país, de una gran cantidad de
municipios del Estado de México
y, una vez más, del extranjero.

El 30 de julio del año en curso, se
llevó a cabo la ceremonia de

premiación del certamen, que
fue presidida por el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, acompañado de las
personalidades siguientes: el Dip.
Armando Javier Enríquez Romo,
representante personal del Dip. Lic.
Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la H. LV
Legislatura del Estado de México;
el Sr. Juan Miguel Diez Jiménez,
Oficial a cargo del Centro de
Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana; el Dip.
Manuel Portilla Dieguez, Presidente
de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LV Legislatura
Local; la Mtra. Natalia Ix-chel
Vázquez González, Coordinadora
del Programa de Maestría en
Estudios para la Paz y el Desarrollo
de la Facultad de Ciencias Políticas
y Administración Pública de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; la Lic. Patricia Villa

Torrado, Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de Población; el
Coronel de Infantería Gilberto
Peralta Meraz, Comandante del
XXV Batallón de Infantería con sede
en Toluca, en representación del
Gral. Bgda. D.E.M. Virgilio Daniel
Méndez Bazán, Comandante de
la XXII Zona Militar con sede en
Toluca; la Lic. Mitzi Rebeca Colón
Corona, Consejera Ciudadana
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México;
y el Prof. Eloy Hidalgo Toscano,
Coordinador de Operación
Educativa de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

En esta Ceremonia se distinguió a
las personas siguientes por haber
obtenido los lugares que a
continuación se mencionan:

  1er. Lugar, con el tema
¿Es posible responder al
terror ismo con la paz y
los derechos humanos?,
elaborado por Rodrigo

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL SÉPTIMO
CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS

HUMANOS



C O D H E M36

JULIO / AGOSTO  2004

Sánchez Arce, originario de la
ciudad de Toluca, México;

    2º Lugar, Terrorismo y derechos
humanos, por Víctor Veloz
Espejel, de Tlalnepantla,
México; y

    3er. Lugar, Criminalización de
la protesta social: el estado
chileno y la utilización de la
figura jurídica del terrorismo
contra el pueblo mapuche en
el marco de una disputa
terri torial, coautoría de
Fernanda Sedano y Julieta
Galera, ambas de la
República de Argentina.

Además de los diplomas
correspondientes y la edición de la
memoria que contiene los trabajos
triunfadores de este evento
académico, a los ganadores se les
entregaron las cantidades
siguientes: $15,000, $10,000 y
$7,000, al primero, segundo y
tercer lugares, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, el M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
señaló:

En 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó la
Declaración Universal de
Derechos Humanos, como “ideal
común por el que todos los
pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el
respeto a esos derechos y
l ibertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su
reconocimiento”.

Más aún, en su art ículo 26
establece que “La educación
tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promoverá
el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz”.

De tal suerte, para la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México, la educación sobre
derechos humanos es una tarea
prioritaria, que desarrolla en
distintos órdenes.

Pero las actividades tendientes a
fomentar la cultura de los derechos
humanos no se l imitan a
seminarios, talleres y cursos, sino
que consisten también en eventos
como el que hoy, con la
ceremonia que nos reúne,
culmina un año más.

La séptima edición de este
certamen tuvo por tema el de los
Derechos humanos y terrorismo,
pues considera que a pesar de que
México no ha padecido esta
práctica de radical violencia, no
está exento de sufrir sus estragos,
directa o indirectamente, en el
contexto de mundialización en el
que vivimos.

Y es justamente desde ese
contexto, que para la Comisión de
Derechos Humanos resulta
significativo el interés despertado
por esta convocatoria conjunta con
la Legislatura del Estado de
México, que se reflejó en los más
de 300 ensayos recibidos por parte
de académicos, estudiantes y
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personas en general, no sólo del
país, sino de otras partes del
mundo.

Por ello, en esta oportunidad,
quiero agradecer en primer
término a la H. LV Legislatura de
la entidad, por su apertura y
estrecha colaboración con este
organismo defensor de los
derechos humanos; a todos los
participantes sin excepción, por su
tiempo e interés, y en especial
quisiera felicitar a los ganadores,
pues ustedes tres, y todos quienes
participaron en nuestro certamen,
han realizado ya una aportación
sumamente valiosa a la causa del
respeto a la dignidad humana.

Sirva este espacio para refrendar
el agradecimiento de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México a todas aquellas
personas que con su participación
hicieron posible la realización de
este evento, pero en especial, a la
H. LV Legislatura Local y a las

personalidades que colaboraron
con nosotros al formar parte del
jurado calificador de esta actividad
académica, a saber:

Dip. Manuel Portilla Dieguez,
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LV
Legislatura del estado de
México;

Dip. Rebeca Godínez y Bravo,
Presidenta de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la
Unión;

Sr. Juan Miguel Diez Jiménez,
Oficial a cargo del Centro de
información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana; y

Mtra. Natalia Ix-chel Vázquez
González, Coordinadora del
Programa de Maestría en
Estudios para la Paz y el
Desarrollo de la Facultad
de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la
Universidad Autónoma del
Estado de México.
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SEMINARIO - TALLER DELITOS FEDERALES
RELACIONADOS CON MENORES DE EDAD

Fechas: julio 27, 28 y 29.
Lugar: Comisión de Derechos

Humanos del Estado de
México en Toluca;
México.

Asistentes: 50 personas.

Para este Organismo es de capital
importancia la prevención de actos
u omisiones de naturaleza
administrativa de autoridades y
servidores públicos estatales o
municipales que transgredan los
derechos fundamentales de las
personas que se encuentran en
nuestra entidad, es por ello que en
consonancia con el convenio de
colaboración firmado el pasado 1º
de julio de 2004, entre este
Organismo y la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, los
licenciados Gerardo López Colín y
Víctor Daniel Jardón Serrano,
Segundo Visitador General de
Supervisión al Sistema Penitenciario
y Subdirector de Promoción y
Capacitación de esta Defensoría de
Habitantes, respectivamente,
impartieron el Seminario-taller
delitos federales relacionados con
menores de edad.

La ceremonia de inauguración de
este evento fue presidida, en
representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
por el Lic. Gerardo López Colín,
Segundo Visitador General de
Supervisión al Sistema Penitenciario
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
quien estuvo acompañado por las
personalidades siguientes: Lic.

Guillermo Andrade Delgado,
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México; Lic. Jesús Alfredo López
Osorno, Subdirector de Prevención
Social de la Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de México; Lic.
Felipe Alcántara Espinosa,
Coordinador General del Instituto
de Capacitación y Formación
Penitenciaria; y, por el Lic. Héctor
Fernando García Herrera, Jefe del
Departamento de Rehabilitación de
Menores de la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México.

Esta actividad fue dirigida a
personal del sistema de justicia
infanto-juvenil de nuestra entidad,
con el objeto de profesionalizar,
sensibilizar y concienciar a dichos
servidores públicos en el respeto a
la dignidad intrínseca de las
personas que por algún motivo se
encuentran en proceso o bien en
tratamiento rehabilitatorio.

En el Seminario–taller que nos
ocupa, fue desarrollada la temática
siguiente:

Teoría general
de los derechos
humanos;
S i s t e m a
Internacional de protección a
los derechos humanos;
Garantías individuales y
sociales;
Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de
México;
Sistemas de protección de
los derechos humanos en
México;
Función y atribuciones de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México; y
Los elementos del tipo penal.

Al final de este evento se analizaron
algunos casos prácticos entre los
ponentes y los participantes,
gestándose como consecuencia de
esta interacción, compromisos en
materia de capacitación para
fechas futuras que permitirán,
sin lugar a dudas, la
profesionalización en el servicio que
a diario se ofrece en el sistema
rehabilitatorio de menores
infractores en el Estado de México.
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Fecha: agosto 25
Lugar: Salón de usos

múltiples del
Sindicato Único de
Trabajadores de los
Poderes, Municipios
e  I n s t i t uc iones
Descentralizadas del
Estado de México con
sede en la ciudad de
Toluca; México.

Asistentes: 800 personas.

Cada año, con la finalidad de
propiciar un espacio de diálogo y
esparcimiento con las personas
adultas mayores del Valle de
Toluca, esta Defensoría de
Habitantes, en coordinación con
diversas entidades públicas
federales y estatales, durante el mes
de agosto organiza un evento socio
cultural, en el cual, además de
difundir en este importante sector
social sus principales derechos
fundamentales, les ofrecemos
momentos de distracción tendentes
a conmemorar el Día nacional del
adulto en plenitud.

De tal suerte que el 25 de agosto
del presente año, tuvo lugar el
evento denominado Hilos de plata:
encuentro con adultos en plenitud,
el cual estuvo dividido en tres
etapas, a saber:

1. Feria de la Salud. En la cual
participaron diversas instituciones
de los ámbitos federal y estatal,
entre ellas, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, el Instituto de
Salud del Estado de México, el
Instituto Mexiquense de la Juventud

y las delegaciones en nuestra
entidad del Instituto Mexicano del
Seguro Social y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado,
quienes ofrecieron a más de 300
personas, diversos servicios como
la detección de peso, talla y
tensión arterial, aplicación
de vacunas anti-influenza,
antitetánica, neumocóxica,
distribución de cartillas nacionales
de salud y sobres de suero,
aplicación de desparasitantes,
consultas médicas y odontológicas,
detección de diabetes mellitus y de
cáncer de mama, cortes de cabello
y fotocredencialización a los
adultos mayores que la requerían;
todos estos servicios fueron
ofrecidos gratuitamente.

2. Ceremonia conmemorativa,
que fue presidida, en
representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
por el Lic. Tomás Trujillo Flores,
Secretario de esta Comisión, quien
estuvo acompañado de las
personalidades siguientes: Lic.
Carlos Iriarte Mercado, Secretario
de Desarrollo Social del Estado de
México; Prof. Honorato Carbajal
Guerrero, representante de los
adultos en plenitud; Lic. Mitzi
Rebeca Colón Corona, Consejera
Ciudadana de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; C. César Nomar Gómez
Monge, Director General del
Instituto Mexiquense de la Juventud;
Lic. Patricia Villa Torrado, Secretaria
Técnica del Consejo Estatal de
Población; C. Ramón Arturo García
López, Secretario General del

Sindicato Único de Trabajadores de
los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del
Estado de México y la Profa. María
del Rocío Márquez Páez, Presidenta
de Jubilados y Pensionados del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios,
entre otras personas; y

3. Baile tradicional, el cual fue
amenizado por el trío Divertimento,
de la Universidad Autónoma del
Estado de México y por una
marimba proporcionada por la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

Durante el evento, tuvo lugar una
rifa de aproximadamente 120
obsequios, que fueron donados a
este Organismo por diversas
instituciones, empresas y personas
físicas, entre ellas, El diputado
local Ing. Luis Xavier Maawad
Robert, el Consejo Estatal de la
Población, los Servic ios
Educativos Integrados al Estado
de México, la XXII Zona Militar
con sede en Toluca, la Dirección
General de Protección Civil, la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado
de México, la Presidencia del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México, la Delegación estatal del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, la empresa Gates S.A. de
C.V; entre otras.

A todas las personas e instituciones
que hicieron posible la realización
de este evento, nuestro más
sincero agradecimiento por su
colaboración.

HILOS DE PLATA: ENCUENTRO CON
ADULTOS EN PLENITUD
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 80 Toluca

Servidores públicos
municipales 18 859

Temoaya, Otumba, Acambay,
Jilotepec, Tianguistenco, Tepotzotlán,
Huixquilucan, Ocoyoacac, Tonanitla y

San Simón de Guerrero.

Dirección General
de Prevención y

Readaptación Social
5 140 Toluca

Congreso local 1 27 Toluca

Médicos 1 90 San Felipe del Progreso

Secretaría de la
Defensa Nacional

1 800 Temamatla

Procuraduría
General de Justicia

del Estado de
México

1 50 Jilotepec

Policía municipal 48 1,195

Huixquilucan, San Felipe del
Progreso, Tlalnepantla, Jocotitlán,

San Antonio la Isla, Atlautla, Valle de
Bravo y Atizapán de Zaragoza.

Docentes 2 47 Atizapán de Zaragoza

Universidad
Autónoma del

Estado de México
1 25 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 6 214 Atizapán de Zaragoza, Capulhuac y
Melchor Ocampo.

Indígenas 2 104 San Felipe del Progreso y Atlautla.

Personas con
capacidades

diferentes
2 37 San Antonio la Isla y Valle de Bravo.

Trabajadores
migratorios 4 101 Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla.

OTROS SECTORES

Jóvenes 2 65 Temamatla y Toluca.

Sociedad civil 4 1,150 Toluca

Promotores 5 50 Toluca

ONG 3 138 Nicolás Romero

Total 107 5,172

Toluca, Temoaya, Otumba, Acambay,
Jilotepec, Tianguistenco, Tepotzotlán,
Huixquilucan, Ocoyoacac, Tonanitla,
San Simón de Guerrero, San Felipe
del Progreso, Temamatla, Jilotepec,

Huixquilucan, Tlalnepantla,
Jocotitlán, San Antonio la Isla,

Atlautla, Valle de Bravo, Atizapán de
Zaragoza, Capulhuac, Melchor

Ocampo y Nicolás Romero.



PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 41

EVENTOS DE CAPACITACIÓN
AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Servidores públicos
municipales 5 50

San Mateo Atenco, San
Antonio la Isla y Tonatico.

Secretaría de la
Defensa Nacional 1 690 Temamatla

Universidad
Autónoma del

Estado de México
5 8 Toluca

Policía municipal 42 1,088

Calimaya, Tlalnepantla,
Mexicaltzingo, Polotitlán,

Timilpan, Tenancingo,
Ixtlahuaca, Otumba,

Jilotzingo y Atizapán de
Zaragoza.

Docentes 2 38
Nicolás Romero y San Antonio

la Isla.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 3 925 Jilotepec y Toluca.

Indígenas 1 170 San Felipe del Progreso

OTROS SECTORES

Jóvenes 2 173 Almoloya de Juárez

Asociación civil 2 85 Toluca y Oaxtepec, Morelos.

Sociedad civil 3 360 Toluca

ONG 5 106 Tultepec, Xalatlaco y Toluca.

Total 72 3,738

San Mateo Atenco, San
Antonio la Isla, Tonatico,

Temamatla, Toluca,
Calimaya, Tlalnepantla,
Mexicaltzingo, Polotitlán,

Timilpan, Tenancingo,
Ixtlahuaca, Otumba,

Jilotzingo, Atizapán de
Zaragoza, Nicolás Romero,

Jilotepec, San Felipe del
Progreso, Almoloya de

Juárez, Tultepec, Xalatlaco y
Oaxtepec, Morelos.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
4 56

Juchitepec, Tonanitla,
Tejupilco y San Felipe del

Progreso.

Médicos 1 35 Amatepec

OTROS SECTORES

Asociación civil 2 85 Amatepec

Total 5 176
Amatepec, Juchitepec,

Tonanitla, Tejupilco y San
Felipe del Progreso.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 43 Tenango del Aire, Jaltenco y

Tejupilco.

Policía municipal 2 65 Amatepec y Tlalmanalco.

SECTORES VULNERABLES

Mujeres 1 20 Amatepec

OTROS SECTORES

Jóvenes 1 45 Xalatlaco

Asociación civil 5 202 Amatepec y Valle de Bravo.

Total 12 375

Valle de Bravo, Xalatlaco,
Amatepec, Tlalmanalco,

Tenango del Aire, Jaltenco y
Tejupilco.
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En el bimestre julio-agosto se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 6 boletines de prensa
con información relativa a:

1. Nota informativa donde se
anunció la firma del convenio
de colaboración entre la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Toluca, con
el propósito de vincular
esfuerzos en la promoción y
defensa de los derechos básicos
de las personas.

2. Nota informativa en la que se
comunica la firma del convenio
de colaboración entre la
Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México,
la Subsecretaría de Seguridad
Pública y la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, a fin de
fortalecer el respeto a los
derechos humanos dentro del
sistema penitenciario estatal.

3. Nota informativa relativa a la
inauguración del seminario
-taller Los delitos federales
relacionados con los menores
de edad, a convocatoria de la
Dirección de Prevención y
Readaptación Social y la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

4.  Emisión de las Recomendaciones
Nos. 18/2004 y 19/2004,
dirigidas al Secretario de
Salud y al Director General del
Instituto Materno Infantil

del Estado de México,
respectivamente.

5. Nota informativa referente a la
donación de mobiliario que
realizó la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, así como el Instituto
de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios, a las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos de la
entidad.

6. Nota informativa en la cual
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
solicitó el apoyo altruista de los
ciudadanos mexiquenses, para
la señora Socorro González
Bautista, habitante del municipio
de Ecatepec de Morelos, quien
es discapacitada y no tiene
medios de subsistencia.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

4 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado TV Azteca Toluca y TV Mexiquense.

1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General TV Azteca Toluca

3
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

TV Mexiquense, Antena Radio
y TV Azteca Toluca.

2 C. Haroldo Sánchez Morán
Subdirector de Divulgación Así Sucede
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

272 Riesgos de las adolescentes
embarazadas

T.P.T.S. Ma. del Pilar Estrada Malváez
Jefa del Departamento de Trabajo Social 6 de julio de 2004

273 Derechos del medio ambiente Comentarios generales al tema 13 de julio de 2004

274 Riesgos de los adolescentes y
violencia en el noviazgo

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia

20 de julio de 2004

275
Atribuciones, deberes y

derechos de los cuerpos de
seguridad pública

Lic. Lariza León Arce
Jefe del Estado Mayor de la Dirección General de

Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México
27 de julio de 2004

276 Derechos de los indígenas

Lic. Alejandro Guadarrama Serrano
Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, delegación Estado de México

3 de agosto de 2004

277 Derechos y deberes de las
parejas divorciadas

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia

10 de agosto de 2004

278 Derechos de los adultos en
plenitud

Lic. Socorro Nava Alcántara
Asesora Jurídica de la Coordinación Estatal

de Atención a los Adultos Mayores y Pueblos
 Indígenas del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de México

17 de agosto de 2004

279
¿Es posible responder al

terrorismo con la paz y los
derechos humanos?

Mtro. Rodrigo Sánchez Arce
Primer lugar del séptimo certamen de ensayo sobre
derechos humanos Derechos humanos y terrorismo

24 de agosto de 2004

280 Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Lic. Ricardo Vilchis Orozco
Inspector proyectista adscrito a la Tercera

Visitaduría General
31 de agosto de 2004

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

11 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, Cambio, El Diario, 8
Columnas, Portal y Reforma estado.

1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

Reforma estado

3
Lic. Gerardo López Colín

Segundo Visitador General Portal, Puntual y El Diario.

1 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General

El Universal

1
Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General

Puntual

1
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de Promoción y Capacitación El Diario

1
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia

El Diario

1
Mtra. Antonia Lagunas Ruiz

Jefa del Departamento de Psicología
Familiar

El Diario
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

JULIO AGOSTO
NOTAS LOCALES 110 35

NOTAS NACIONALES 6 6

TOTAL 116 41

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

145 Recomendación No. 33/2004 M. en D. José Ramón Medina Miranda
Tercer Visitador General 1 de julio de 2004

146

Condiciones de las mujeres
al interior de los centros

preventivos del estado de
México

Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General 8 de julio de 2004

147
Demandas más frecuentes

del Departamento de
Psicología Familiar

Mtra. Antonia Lagunas Ruiz
Jefa del Departamento de Psicología

Familiar

15 de julio de 2004

148
Finalistas del séptimo

certamen de ensayo Derechos
humanos y terrorismo

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y

Capacitación
22 de julio de 2004

149 Recomendación No. 40/2004 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 29 de julio de 2004

150
¿Es posible responder al

terrorismo con la paz y los
derechos humanos?

Mtro. Rodrigo Sánchez Arce
Primer lugar del séptimo certamen de

ensayo sobre derechos humanos Derechos
humanos y terrorismo

5 de agosto de 2004

151
¿La violencia intrafamiliar
deriva en la presencia de
suicidios en los menores?

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
12 de agosto de 2004

152 Recomendación No. 46/2004 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 19 de agosto de 2004

153 Recomendación No. 47/2004 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 26 de agosto de 2004
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SUMARIO: I. Dilucidaciones en la
literatura universal. II. El terrorismo

después del 11 de septiembre de 2001.
III. Definiciones del terrorismo.

IV. El terrorismo a través de la historia
mundial. V. Terrorismo en América

Latina. VI. El terrorismo en el siglo XXI.
VII. Terrorismo en México.

VIII. Propuestas para solucionar el
terrorismo. IX. Prospectiva y
retrospectiva del terrorismo.

El terrorismo no es un tema nuevo
pero sí uno de los más importantes
en la agenda internacional del
siglo XXI. Esta forma de violencia
es seguida por preocupaciones
referentes al medio ambiente, la
migración y los energéticos. Los
problemas tradicionales como la
guerra, el imperialismo o el
subdesarrollo económico toman
nuevas formas, aunque esto no
significa de ninguna manera que
se hayan eliminado por completo
o que el mundo haya encontrado
la paz que tanto ha buscado a lo
largo de su historia. Por el contrario,
el terrorismo nos muestra una
nueva lucha sutil y enmascarada,
en la que cada una de las partes
se considera agredida.

Si bien, el terrorismo es
característico de algunas zonas del

mundo, las experiencias recientes
nos han demostrado que ningún
país está exento de sufrir ataques
terroristas. Común en Medio
Oriente, cuidado en extremo en
Gran Bretaña, o “legislado” en
España, el terrorismo es una
herramienta recurrente de los
grupos políticos que sólo
encuentran su realización por
medio de la violencia. Por su parte,
aunque algunas potencias
mundiales estén más familiarizadas
a tratar el tema, como en el caso
de Japón o Francia, países como
Rusia no pueden negar el uso del
terrorismo de Estado en el
pasado, o hegemonías como la
estadounidense, lamentablemente,
tienen  que sufrir atentados
terroristas como resultado de la
antipatía que causan sus políticas
en el mundo. Ni siquiera regiones
en vías de desarrollo como
América Latina se han salvado del
uso del terror contra inocentes,
pues aunque se llamen guerrillas,
los distintos grupos clandestinos
han ultrajado a sus poblaciones
civiles con actos terroristas. México
es un caso interesante en torno al
terrorismo y veremos por qué hay
diferentes formas de abordar el

tema, en especial en el uso de los
actos intimidatorios para causar
miedo.

Comenzamos diciendo que los
terroristas de unos son los héroes
de otros (one man´s terrorist in
another´s freedom fighter). Para
distintos países o grupos políticos,
al que es un asesino causal se le
llama liberador o revolucionario,
mientras que para otros es
un terrorista; y en términos
conceptuales sólo es cuestión de
semántica. Asimismo, la opinión
pública conoce a un terrorista
como a un activista político que
ataca violentamente a personas
comunes y corrientes con el fin de
causar miedo. Por su parte, los
afectados no entienden de razones
políticas, su rechazo y llamado de
justicia es totalmente comprensible,
aunque para los terroristas su
causa esté justificada.

I. DILUCIDACIONES EN LA LITERATURA
UNIVERSAL

Si tomamos el antiguo mito del
Minotauro para dar una analogía
a este fenómeno podemos ver que
siempre hay por lo menos dos

REFLEXIONES EN TORNO AL TERRORISMO*
JOSÉ JUAN DE OLLOQUI

Ex embajador de México en Reino Unido y Estados Unidos. Fue nombrado embajador eminente por la presidencia de la República.
Ex subsecretario del ramo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y director  general del Infonavit y del Grupo Serfin. Fue
investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

*  Este trabajo fue publicado originalmente en la obra Problemas jurídicos y políticos del terrorismo, cuyos derechos de autor detenta
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. El IIJ-UNAM autoriza su reproducción en este órgano
informativo. Problemas jurídicos y políticos del terrorismo, José Juan de Olloqui (coordinador), México, IIJ-UNAM, 2003.
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historias que contar. En la historia
clásica, el hombre con cabeza de
toro es considerado un ser
malévolo que acosaba al pueblo
griego y en especial a la isla de
Creta y los atenienses. Según
Ovidio, 1  este terrorista añoso,
“mitad humano y mitad bestia”, 2
sembraba el temor con su ansia
de sangre y la certidumbre de que
su víctima podría ser cualquiera,
cuando el monstruo no satisfacía
su apetito, se precipitaba fuera
para sembrar la muerte y
desolación de los habitantes de la
comarca. Aunque era producto de
una unión material entre los
hombres y los dioses, los humanos
lo desdeñaban porque atentaba
contra su seguridad y la de lo que
ahora conocemos como Estado.
Teseo se volvió un héroe en ese
contexto, al matar al tipo de
terrorista que representaba el
Minotauro.

Siglos después, con su
planteamiento propio de la leyenda
helénica original, Julio Cortázar nos
da una nueva versión del terror del
Minotauro  en su texto Los Reyes.3

Para Cortázar el minotauro
simboliza el individuo libre y Teseo
el terrorista al servicio del Estado.
Dicho Minotauro no vivía
atemorizando a la gente en su
laberinto, sino que fomentaba la
reflexión del pensamiento y el
desarrollo de las artes. Este hijo de
Minos tenía las mejores cualidades
del hombre y de los animales, pero
su existencia atentaba contra los
intereses del Estado, porque
cuestionaba su efectividad y su
razón del ser.

Teseo, el héroe es un individuo sin
imaginación que está allí con la
espada en la mano para matar a los
monstruos que son la excepción a lo

convencional. El minotauro es el
poeta, el ser diferente a los demás.
Por eso lo han encerrado, porque
representa un peligro para el orden
establecido.4

En palabras de Cortázar “Teseo va
a matar al Minotauro como un
‘gangster’ del rey”, se convierte en
uno de los primeros terroristas de
Estado y no necesariamente en un
héroe.

El Minotauro, al igual que los
terroristas, ha tenido sin embargo
juicios más realistas y menos
maniqueos. Tal es el argumento
que utilizan autores como Jorge
Luis Borges. El hombre a veces
actúa como animal y a veces como
persona, tiene pasiones sangrientas
pero también puede ser racional
en sus actos y llevarlos a cabo más
allá de sus instintos. Puede vivir y
morir por sus ideas y las justifica
con base en sus propios deseos y
miedos. Este podría ser también el
perfil sicológico de un terrorista que
mata por un ideal, y aunque este
ideal sea irracional, el tenerlo lo
distingue del asesino común.
Situación que nos lleva a enfatizar
que, los terroristas más que ser
buenos o malos, siguen pasiones
y razonamientos humanos y claros
intereses políticos. No obstante,
sus actos de violencia y las
consecuencias de éstos son sin
duda sujetos de derecho pues
afectan la integridad de otros
hombres. Un fragmento de “La casa
de Asterión“5  de Borges también
nos ayuda a hacer una analogía
entre el Minotauro y los terroristas:

Oigo sus pasos y su voz en el fondo
de las galerías de piedra y corro
alegremente a buscarlos. La
ceremonia dura pocos minutos. Uno
tras otro caen sin que yo me
ensangriente las manos. Donde

cayeron quedan, y los cadáveres
ayudan a distinguir una galería de las
otras. Ignoro quiénes son, pero sé que
uno de ellos profetizó, en la hora de
su muerte, que alguna vez llegaría mi
redentor. Desde  entonces no me
duele la soledad, porque sé que vive
mi redentor y al fin se levantará sobre
el polvo. Si mi oído alcanzara todos
los rumores del mundo, yo percibiría
sus pasos. Ojalá me lleve a algún
lugar con menos galerías y menos
puertas. ¿Cómo será mi redentor?,
me pregunto. ¿Será un toro o un
hombre?

¿Será tal vez un toro con cara de
hombre? ¿O será como yo?

En la mayoría de los atentados
terroristas permanecemos en la
duda de saber quién es el agresor
legítimo y si los agredidos tienen
derecho a la venganza. Más de
tres mil años después del relato
helénico del Minotauro, nos damos
cuenta de que los juicios de valor
siguen haciendo inútiles a todos
los esfuerzos de diálogo y
entendimiento del contrario. Las
razones de Teseo son legítimas
por antonomasia, o tal vez,
simplemente la historia la escriben
los ganadores.

II.  EL TERRORISMO DESPUÉS DEL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2001

El tema del terrorismo ha resultado
obsesivo después de los atentados
del 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York.  Las víctimas inocentes
del desplome de las Torres Gemelas
pagaron un costo muy alto por la
hegemonía de Estados Unidos en
el mundo. Este evento dejó sin
palabras a los que consideraban
que los enfrentamientos bélicos
eran sólo relaciones de fuerza.
¿Quién desafiaría frontalmente a
Estados Unidos en una guerra
armada? Ningún país tendría
posibilidad de tener éxito en un

1 Aguilar, Luis Miguel, Fábulas de Ovidio, México, Cal y Arena, 2001, pp. 255-258.
2 Ibidem, p. 255.
3 Ver Cortázar, Julio, Los Reyes, Alfaguara, 1992.
4 Interpretación de Cortazár de su propia obra.
5 Fragmento de Borges, Jorge Luis, “La casa de Asterión”, Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 570.
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enfrentamiento bélico sobre la
milicia estadounidense, ni aun
sumando los esfuerzos de las
potencias nucleares restantes y los
más grandes ejércitos. Sin
embargo, recordemos cuando le
preguntaron a De Gaulle la razón
de su fuerza militar, ya que ésta no
era comparable con la de Estados
Unidos y la URSS, como para
desafiarlos, y éste contestó que en
determinado caso no ganaría la
guerra, pero estos países podrían
perder un brazo y por ello
pensarían dos veces antes de
atacarlo. Por su parte, los terroristas
del 11 de septiembre no
conquistaron a Estados Unidos,
pero sí lo hicieron temblar con el
ataque de Nueva York. Estados
Unidos tiene la fuerza pero
los secuestradores suicidas
demostraron tener mucho más
imaginación. Los terroristas,
supuestamente islámicos, utilizaron
los propios aviones comerciales de
Estados Unidos para derribar el
World Trade Center. La respuesta
del gobierno estadounidense fue
explicable y pasional como la
acción de ellos, al enviar aviones
a bombardear Afganistán como
represalia. Con este acto y la
ocupación del territorio afgano,
removieron al brutal gobierno
Talibán. Sin embargo, todavía no
sabemos si Estados Unidos atrapó
a sus agresores, si tenia el derecho
de juzgarlos o si tiene el derecho
de invadir todo país en el que
tenga sospechas justificadas o
injustificadas de desafiar su imagen
intocable.

Para comenzar, digamos que la
población civil de Estados Unidos
no estaba consciente de los
resentimientos que un país y una
cultura pueden despertar en otros.
Hasta septiembre de 2001 los
estadounidenses comprendieron
que aun siendo la nación más

poderosa del mundo estaban
expuestos a sufr ir  pérdidas
humanas y perjuicios materiales;
que en el caso del terrorismo,
afectan precisamente a la
segur idad s icológica del
individuo, causando temor y
desestabilizando la confianza en
la seguridad brindada por el
Estado.

Por otro lado, Estados Unidos se
percibe a sí mismo como un país
de virtudes, las que en parte
honestamente tiene y las que a
veces también exagera. Hasta
ahora no ha habido un imperio tan
fuerte en la historia, ni que
concentrara tecnología, fuerza
nuclear, presencia mili tar y
comercial en todo el orbe, como
la Unión Americana. Un país con
esas características despierta, por
naturaleza, resentimientos en otros
países o en grupos políticos.
Asimismo, no toda la población
estadounidense está consciente de
la antipatía que su presencia ha
creado en el mundo y es por ello
que los llamados “civiles” no
entienden el porqué de los ataques
terroristas; más aún, Estados
Unidos, quien desea ser apreciado,
a diferencia de Gran Bretaña a la
que no le preocupa mucho el afecto
de los demás y menos aún a
Francia. Cabe recordar que ambos
en algún momento contaron con
presencia mundial y por ello han
causado incomodidades en otros
pueblos.

Siendo un país democrático, de
amplias libertades, entre ellas la de
prensa, quien atacara a Estados
Unidos, estaría desde muchos
puntos de vista atentando en contra
de la libertad como símbolo. Los
ideales de los terroristas del 11 de
septiembre son muy diferentes a los
Estados Unidos; y las muertes
causadas por el incidente revelaron

a los estadounidenses que hay
grupos políticos que no están de
acuerdo con las acciones de su
gobierno.

III. DEFINICIONES DEL TERRORISMO

Considero prudente para
comodidad del lector el acotar el
tema con algunas definiciones. El
Diccionario de la lengua española
nos inicia con una definición
vehemente en donde: “el terrorismo
es la sucesión de actos de violencia
para infundir terror”.6  A lo que
debemos agregar el concepto
jurídico de Manuel Osorio,7  en
donde se especifica que el
terrorismo son:

los actos de violencia en contra de
personas, la libertad, la propiedad,
la seguridad común, la tranquilidad
pública, los poderes públicos y el
orden constitucional o contra la
administración pública.

Hasta aquí identificamos dos
constantes del terrorismo: la
violencia y la creación de miedo
con ésta.

Por otro lado, en su Diccionario
de polí t ica Norberto Bobbio
comenta que

En el contexto internacional se puede
dar el caso, sólo aparentemente
contradictorio, de que el terrorismo
sea la única forma de acción posible,
y esto en caso de que los grupos
terroristas no puedan enmarcarse
dentro de una unidad territorial o
Estado. Éste es precisamente el caso
más original y actual del terrorismo
en la problemática polít ica
internacional.8

La aportación relevante de Bobbio
es que para los terroristas, en el
nivel internacional, el terrorismo
constituye el único camino abierto
para quien no se identifique con
la estructura existente del orden
internacional y me atrevo a añadir,

6 Diccionario de la lengua española , Real Academia Española, Madrid, 1970, p. 1259.
7 Osorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Buenos Aires, Heliasta, 1992, 1030 p.
8 Bobbio, Norberto. Diccionario de política, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 1570.
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cuando no encuentran otro camino
abierto.

Adolfo Gilly cita una definición de
Henry Kissinger que también
considero interesante. Para
Kissinger “el terrorismo se define
como ataques indiscriminados
contra civiles con el fin de romper
el tejido social”.9  Coincido
especialmente con este concepto
porque los atentados de los
terroristas se distinguen por afectar
a los civiles, es decir a la población
que no forma parte del gobierno
ni del ejército y esto obviamente
crea inestabilidad social; pues es
un enfrentamiento entre dos
actores de distinta índole y no entre
dos fuerzas militares, lo que más
bien sería una guerra.

El terrorismo tiene siempre un tinte
político y es por ello que ataca a
la población civil y causa fuertes
efectos en la opinión pública. Esta
práctica tiene también como fin
promover causas ideológicas y
brindar esperanza en los que creen
en ellas, por medio de
demostraciones de fuerza como
son los atentados violentos. Sus
acciones responden a las ideas que
se gestan en grupos subestatales
que pretenden obtener la
legitimidad de la fuerza que
legalmente yace en el Estado. Para
Chris Cook10  el terrorismo es un
fenómeno contemporáneo pues
es:

la tentativa de alcanzar fines políticos
gracias a la creación de un clima de
temor mediante bombas, asesinatos,
secuestros y piratería aérea, con el
objeto de socavar  la capacidad en la
confianza de un Estado para proteger
a sus ciudadanos, o de lograr
publicidad para una causa.

El terrorismo puede ser una
herramienta de guerra pero no es
una guerra en sí. La guerra se da
tradicionalmente entre Estados o
en el caso de la guerra civil entre
una parte de la población que
ataca a otra u otras, de manera
expresa y directa. Como bien diría
Clausewitz “la guerra es, en
consecuencia, un acto de fuerza
para imponer nuestra voluntad al
adversario”.11  En la guerra el
enemigo está identificado y el
objetivo es imponerle la propia
voluntad, a diferencia del acto
terrorista, en donde el agresor no
es directamente un Estado y el
objetivo directo no es imponerle
condiciones sino causar miedo
principalmente en las fuerzas no
militares. En un enfrentamiento
entre naciones “la destrucción de
la fuerza militar del enemigo es el
medio, tanto en el ataque como
en la defensa”. 12   No obstante,
de que para derrotar físicamente a
las organizaciones terroristas se
puede utilizar la fuerza, esta
“guerra” quedaría inconclusa si no
se resuelven sus demandas
ideológicas nuevas células
terroristas que obtendrían nuevos
financiamientos de los que se
identifican con dichas ideologías.
A los ejércitos los financian los
presupuestos públicos y a los
terroristas particulares, que siguen
sus ideas, o gobiernos, que quieren
causar inestabilidad en los países
atacados.

Los Estados o naciones se enfrentan
con ejércitos que los representan
legítimamente, mientras que los
terroristas pueden proceder de un
grupo político que atiende a
intereses propios y no se sujetan a
ninguna legislación o convenio

internacional, por lo que no se
distingue por atacar sólo a las
fuerzas bélicas del Estado, sino a
la población en general. Al
respecto, también nos son útiles los
elementos que Bouthoul1 3

considera distintivos de una guerra,
porque: 1) es un fenómeno; 2) es
una lucha a mano armada; y 3)
tiene carácter jurídico. Con ello
fundamentamos que no es lo
mismo una guerra que el terrorismo
y que propiamente no se puede
hablar de declarar la guerra a los
terroristas.

Otra diferenciación conceptual que
considero prudente tratar es la del
terrorismo de Estado, que también
puede ser una guerra de baja
intensidad. Este tipo de terrorismo,
operado desde el gobierno, se
diferencia de las guerras comunes
porque no se ejerce dentro del
marco legal del Estado y al igual
que los otros tipos de terrorismo,
se comete en la clandestinidad,
con la realización de actos
criminales; aunque el terrorismo de
Estado justifica su existencia en la
raison d´êtait, identificada con el
propio gobierno. Así, en el
terrorismo de Estado se emplea el
poder del gobierno para eliminar
a un individuo o a un grupo en
particular con fines políticos. Los
medios de éste son los utilizados
normalmente por los terroristas y
anarquistas y se cometen,
obviamente, sin previa declaración
de guerra.

Una situación interesante al
respecto es la que muestra el IRA14

en su modus operandi, con cierto
tipo de acuerdo que estableció con
el gobierno del Reino Unido desde
la década de los noventa. Dentro

9 Definición dada por Kissinger en una conferencia en el London Center for Policy Studies el 31 de octubre de 2001.
10 Cook, Chris, Diccionario de términos históricos, Barcelona, Altaya, 1997, p. 482.
11 Clausewitz, Karl von, De la guerra, Buenos Aires, Mar Océano, 1960, p. 9.
12 Ibidem, p. 490.
13 Definición tomada de Bouthoul, G., traité de sociologie: les guerres, eléments de polémologie , París, Payot, 1951, en Bobbio,

Norberto, Diccionario de Política, cit., p. 138.
14 Irish Republican Army.
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de la brutalidad del terrorismo
existe un rayo de luz que hace
menos devastadora esta práctica
de presión política. El IRA tiene una
manera particular de comunicarse,
que está previamente identificada
por el gobierno británico, con la
que avisa de futuros actos
terroristas, dando datos de lugar y
tiempo en los que se darán los
atentados. Aunque esto no es muy
conocido, permite claras ventajas
para la población y es hasta cierto
punto, si no un acto de civilidad,
sí un pacto entre caballeros. De
esta manera, los civiles se
escandalizan menos y el gobierno
puede controlar o disminuir de
alguna forma los efectos del ataque
terrorista. El problema al respecto
es que, pocos terroristas avisan
antes de atacar, mucho menos
tienen acuerdos con los gobiernos
y finalmente, no son plenamente
confiables dada la naturaleza de
su organización. Los terroristas
permanecen  en la clandestinidad,
entre otras cosas, porque saben
que si un gobierno tiene capacidad
de disolverlos lo hará, por medios
legales o pragmáticos.

Por otro lado, el concepto de
terrorismo de Estado se aplica
ocasionalmente de forma
peyorativa a movimientos políticos
o acciones que causan poca
simpatía a ciertos países o
gobiernos. Es común escuchar que
se le dé ese calificativo de la
Gestapo  por ser un arma de
represión política alemana durante
la época nazi, o la Stasi de la
Alemania del Este en el periodo
socialista que, era un cuerpo
policial vinculado a la KGB rusa;
estas organizaciones cometían
desde ese punto de vista múltiples
formas de terror político, en contra
de sus enemigos internacionales y
sobre sus propios ciudadanos. Por
otro lado, el terrorismo patrocinado

por el Estado enfoca sus recursos
en causar inestabilidad, pero fuera
de sus propias fronteras. En
tiempos recientes, diversos países,
de orientación ideológica
distinta, han reincidido en este
tipo de actividad, aunque
paradójicamente, en otros casos
condenan a sus oponentes por las
mismas prácticas. Por ejemplo,
Estados Unidos durante la
presidencia de Ronald Reagan
denunció de ello a varios gobiernos,
entre los más destacados a Libia;
simultáneamente su gobierno
patrocinó actos para crear
inestabilidad en Nicaragua, aun
cuando ambos gobiernos
mantenían relaciones diplomáticas
plenas. 15

Los magnicidios son muy parecidos
a los actos terroristas en cuanto a
sus métodos, pero a diferencia de
éstos atentan contra políticos
importantes y no contra la
población civil. El magnicidio es
la “muerte violenta dada a persona
muy principal por su cargo o
poder”. 16  Este tipo de asesinato
lo podemos ejemplificar con los
casos de Anwar Al Sadat, en
Egipto, John F. Kennedy, en
Estados Unidos y Luis Donaldo
Colosio, en México. Aunque los tres
eventos causaron temor en la
población civil, el objetivo de los
asesinos era causar su muerte y no
el terror público. Los magnicidios
no siempre están acompañados de
demandas políticas concretas y por
su naturaleza son más previsibles
que los atentados terroristas en
contra de la población civil.

Los actos terroristas se han realizado
con diferentes fines políticos en el
mundo y en algunos casos con
actos aislados (de allí emergen las
diferencias entre terrorismo y un
acto terrorista). Un anarquista
puede realizar actos considerados

terroristas pero no por eso él se
convierte inmediatamente en un
terrorista; el aventar un petardo en
la euforia de un mitin político es
un delito, pero para convertirse en
terrorismo tendría que tener detrás
a un objetivo específico con
planeación de violencia enfocada
a la población civil. En todo caso,
los anarquistas no son terroristas
pero sí sus primos hermanos.

IV.  EL TERRORISMO A TRAVÉS DE LA
HISTORIA MUNDIAL

La historia de la humanidad ha
estado plagada de violencia, sin
embargo, podemos decir que el
terrorismo es un fenómeno
moderno. Las guerras y los
enfrentamientos de la antigüedad
causaban pánico,  no obstante,
eran percibidos hasta cierto punto
como sucesos cotidianos. Las
invasiones, conquistas o
aniquilamientos generaban terror
y eran vistos como  una razón para
defender a las propias poblaciones,
feudos o países, pero no como la
falta de protección por parte del
Estado; que no existía como tal y
por lo tanto no tenía las
responsabilidades actuales que le
atribuyen sus miembros, entre ellas
la de la protección de la sociedad
civil de ataques como los de los
terroristas.

Si ponemos como ejemplo a las
conquistas territoriales de Gengis
Kan apreciamos que eso no fue
terrorismo ni terrorismo de Estado.
Fue, fríamente, una guerra de
aniquilamiento y demostración de
poder; en apariencia semejante a
la de Hiroshima o Nagasaki, pero
con métodos primitivos. Siglos más
adelante, la época del “terror” de
la Revolución Francesa tuvo sin
duda un impacto sicológico sobre
la población civil. Las ejecuciones
masivas y las persecuciones

15 McLean, Iain, Concise Dictionary of Politics, Oxford, Oxford, 1966, p. 493.
16 Diccionario de la Lengua Española , cit., p. 827.
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políticas cambiaron la estructura de
gobierno que los franceses tenían
hasta entonces, pero aunque en
medio del caos, había jurados,
juicios y los procesos se daban a
la luz pública, por lo que a estos
eventos tampoco se les puede
clasificar como terroristas. Jean
- Paul Sartre17  recurre a Mathiez
para describir las particularidades de
una revolución, para este último “la
revolución se da cuando el cambio
de instituciones está acompañado
de una profunda modificación en
el sistema de  la propiedad”. Sin
duda,  estos fines son muy
distintos a los de los terroristas de
antaño y hogaño. No obstante, los
antecedentes más relevantes del
terrorismo del siglo XIX, vinculados
a la lucha revolucionaria, los
tenemos en la Rusia Zarista de los
Romanov y en el nacionalismo
imperialista de la restauración
Medji en contra del shogunado de
los Tokugawa en Japón.

Los atentados políticos en contra
de las monarquías se intensificaron
en Europa en la segunda mitad del
siglo XIX y se empezó a atacar a la
población civil, conformándose el
terrorismo moderno. En Rusia, el
grupo de intelectuales llamado
“Narodnayavolia” (voluntad del
pueblo) organizó atentados en
contra de la realeza, para
demostrar  a los campesinos la
seriedad de su proyecto. Asimismo,
desde esos años aumentó en el
mundo el número de víctimas
afectadas que no tenían ninguna
relación política o gubernamental
con los agresores. En el nuevo
continente, en el sur de Estados
Unidos se formó el Ku Klux Klan,
en los primeros años de la década
de 1860, con el fin de aterrorizar
a los antiguos esclavos y a los

delegados del gobierno federal.
Una observación interesante de la
manera en la que Gran Bretaña
disminuía los atentados contra la
población civil  en el siglo XIX, ya
que en la época victoriana  los
ingleses tenían cierta tolerancia con
los anarquistas, lo que evitaba de
alguna manera que los molestaran
a ellos.

El terrorismo ha  tenido distintas
manifestaciones en el mundo y la
situación política de la segunda
mitad del siglo XX  también le ha
dado un desarrollo particular. Los
atentados terroristas aumentaron
después del final de la segunda
Guerra Mundial en la zona de
Medio Oriente y especialmente a
razón de la creación del  Estado
de Israel. Aunque la mayoría de
los judíos mostró tolerancia y clara
preferencia por soluciones legales
y políticas para conseguir su
independencia, a finales de los
cuarenta, algunos grupos radicales
como los de la agrupación Stern
y el Irgun Zvai Leumi utilizaron al
terrorismo en contra de las
comunidades árabes, con el fin de
conseguir su añorada soberanía.
Asimismo, se responsabiliza a la
Organización para la Liberación
de Palestina de llevar a cabo actos
terroristas, también en reclamo de
su independencia, en la década de
los setenta. Por su parte, Europa y
Asia experimentaron un
considerable aumento de actos de
terrorismo en las décadas que van
desde 1960 hasta 1990 por
distintas causas, sobre todo las
referentes a los irlandeses y vascos.
La última década del siglo veinte
vislumbró una relativa disminución
del terrorismo, lo que quedó
desestimado después del 11 de
septiembre de 2001.

Cada continente y país han sufrido
los ataques de distintos grupos
terroristas y de terrorismo de
Estado.18  En Europa, sobresalen
por su violencia los miembros de
ETA en España y los de IRA en
Irlanda. La RAF de Alemania se
organizó como una facción del
Ejército Rojo y en Italia también
surgieron grupos violentos de
izquierda como Brigadas Rojas y
Lutta Obrera. En referencia a los
movimientos de liberación, además
de los vascos e irlandeses, por su
parte, Francia recibió como
terroristas transcontinentales al
Comité Antifacista Argelino. Medio
oriente ha tenido como brazo
armado de la OLP a Al Fatah, a
distintas organizaciones como el
Jihad, Hezbollah, Hamas y en
ocasiones al Mossad. En África
cometieron actos terroristas el
Patido Revolucionario del Pueblo
Etiope, el Partido Comunista de
Sudán, y los Combatientes  en el
caso de Uganda. Si pasamos a
Asia, Japón tuvo crudas pérdidas
humanas causadas por Rengo
Segikum (Ejército Rojo), Corea del
Sur por agentes norcoreanos
(1987) y en Malasia, Filipinas e
Indonesia hay sospechas de que
existen células de Al Qaeda. Estos
países han sufrido de terrorismo y
algunos de terrorismo de Estado;
sin embargo, no existen  los
elementos para decir que tal o cual
país es terrorista o que tal o cual
pueblo es un pueblo de terroristas.
Una afirmación de este tipo
sería visceral, poco objetiva y
académicamente infundada.

V.  TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA

Remontándonos sólo unas
décadas en la historia de América
Latina, identificamos diversas

17 Sartre, Jean-Paul, Literary and Philisophical Essays, Nueva York, Collier, 1967, p. 224.
18 No se ha querido colmar al lector con una explicación exhaustiva de las nomenclaturas de los grupos terroristas y sus múltiples

facciones, ya que por su extensión esto sería motivo de otro ensayo. No obstante se hace un recuento cronológico de las
principales organizaciones de carácter terrorista con el fin de que su lectura permita ubicarlos en tiempo y espacio.
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agrupaciones que cometían actos
terroristas en pro de sus propias
causas. Aunque se les denomine
guerrillas, en Perú, Sendero
Luminoso  y el Movimiento
Revolucionario Tupac-Amaru
cometieron agresiones en contra de
la población civil. Argentina tenía
en su territorio a los Montoneros,
las FAR y el ERP. En Chile
cometieron actos violentos el
Frente Patriótico Manuel Rodríguez
y el Movimiento Izquierdista
Revolucionario. En Bolivia el ELN
causó pavor, como el MLNT en
Uruguay, el VRP en Brasil  y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
Maoístas en Guatemala. Por otro
lado, se acusa al Partido
Comunista de Cuba de cometer
terrorismo de Estado, como en su
momento se acusó al Ejército Rojo
de la URSS y al Partido Comunista
Iraquí. Aunque guerrillas como el
EZLN de México se ufanaban de
no ser terroristas o no atentar contra
la sociedad civil, un evento reciente
los vinculó con la ETA  y no
pudieron negar sus acuerdos de
cooperación con los terroristas
vascos.

El terrorismo no tiene fronteras y es
por ello que tanto gobiernos como
instituciones internacionales
buscan mecanismos para
resolverlo o prevenirlo. Asimismo,
puede haber simpatía e incluso
cooperación entre distintos grupos
terroristas. Sin embargo, son
diferentes los objetivos de los
vascos y los irlandeses a los de los
colombianos y filipinos. Existe sin
duda, como ya comentamos, una
posibilidad de cooperación
potencial, sobre todo en los que
atacan al establishment
internacional y en los que
consideran a los países
“occidentales” como sus enemigos.
Un síntoma al respecto podría ser

el aumento del terrorismo que ha
experimentado el mundo después
de la guerra de Estados Unidos
contra Iraq (Tormenta del Desierto);
pues más que como un conflicto
de una coalición militar, este
enfrentamiento bélico también se
interpretó en Medio Oriente como
un ataque al ethos de los árabes,
o al metadiscurso del Islam en Irán
(que no es árabe) y los países
islámicos de Asia y África. Esta
situación podría fomentar el
panarabismo fecundado desde la
década de los cuarenta. Para el
profesor Fouad Ajami la constante
presencia de Estados Unidos en
Medio Oriente ha incrementado el
antiamericanismo en la zona, las
“fobias árabes” y puede ser el
argumento ideológico de futuros
ataques terroristas:

En los setenta y ochenta, el edificio
económico y político del mundo árabe
empezaría a ceder (al paradigma de
Occidente). Las explosivas tendencias
demográficas sobrecalentaron lo
que había sido construido en la
época posindependentista, y en
consecuencia emergió un furioso
islamismo como un viento mortal.
Esto ofreció consuelo, sedujo a los
jóvenes y dio los significados y el
lenguaje del resentimiento y rechazo.
Por un tiempo, las fallas de este
mundo fueron confinadas a su propia
tierra, pero la migración y el terror
transnacional alteraron todo eso. El
fuego que empezó en el mundo árabe
se dispersó a otras costas, con el
mismo Estados Unidos como el
principal blanco de la gente agredida
que ya no creía que la justicia podría
estar asegurada en su propia tierra,
con sus propios gobernantes. Este fue
el 11 de septiembre y su sorpresa
devastadora, como resultado, que
apuntó al balance con Iraq fuera de
la contención y en dirección de un
cambio de régimen y “vuelta a lo
mismo”. 19

VI.  EL TERRORISMO EN EL SIGLO XXI

Los eventos del 11 de septiembre
mostraron al mundo que el

terrorismo es una forma en la que
los actores políticos inconformes en
contra de cierto gobierno, lo
pueden atacar con éxito y con la
utilización de pocos recursos.
Estados Unidos gastó mucho más
dinero en el ataque de Afganistán
que el que pudieron gastar los
presuntos terroristas islámicos para
sembrar el terror en Nueva York.
Asimismo, la agresividad y la
celeridad con la que se removió al
gobierno afgano puede tener
resultados contraproducentes para
los Estados Unidos. Los “éxitos”
(ataque a Afganistán) como el del
11 de septiembre tienen efectos
energéticos: producen una oleada
de reclutamientos y probablemente
una nueva voluntad de financiar
redes terroristas.20

La respuesta violenta, quizá poco
planeada de los Estados Unidos,
tal vez se explica en que nunca
había recibido un ataque directo
en su territorio, pues no libró
guerras en él y por ello interpretó
el atentado terrorista como una
declaración de guerra. Nadie
había atacado a los territorios
continentales de Estados Unidos
desde que son independientes,
salvo los ingleses en 1812 y
Pancho Villa en Columbus. Los
terroristas cumplieron su objetivo
en el atentado de Nueva York,
como decía Clausewitz “cuando
la sorpresa consigue  tener buen
éxi to en al to grado, las
consecuencias que trae son la
confusión y el desaliento de las
filas enemigas y eso multiplica el
buen éxito”. 2 1 Estados Unidos
derrocó al gobierno Talibán
como respuesta, sin embargo,
todavía no se comprueba la
vinculación de los terroristas
a un solo gobierno, la
población estadounidense sigue
confundida y aterrorizada ante

 19 Ajami, Fousd, “Iraq and the Arabs Future”, Foreign Affairs, Nueva York, enero-febrero de 2003.
20 Walzer, Michael, “Cinco preguntas sobre el terrorismo”, Nexos, México, septiembre del 2002, pp. 29.
21 Clausewitz, Karl von, op. cit., p. 143.
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posibles ataques terroristas en el
futuro.

Los terroristas del 11 de septiembre
utilizaron una estrategia con
objetivo definido, que atacaba a
las fuerzas morales, con audacia,
perseverancia, pero sobre todo
usando la sorpresa. Ahora se
combina una situación de tensión
y reposo. Asimismo, a  sabiendas
de la agresividad de Estados
Unidos, los terroristas están más en
alerta que nunca y si bien, dieron
la cara en el ataque va a ser muy
difícil que la den en la defensa.
Pues  ”el ataque tiene sólo un
principio activo... no presenta la
misma variedad que la defensa. Sin
duda, se encuentra una enorme
diferencia en la energía del ataque
y la rapidez y fuerza del golpe; pero
ésta es sólo una diferencia de
grado y no de clase”.  2 2  Los
terroristas no son  un país con
tierras en las que tengan que
permanecer, ni un gobierno
basado en instituciones con un
ejército al frente, sino personas
clandestinas que se pueden
“camuflajear” en los inmensos
rincones del mundo o estar
asociados con cualquier organismo
de inteligencia de algún gobierno,
como ya ha pasado con Al Qaeda
en otros momentos. Está claro que
la defensa de los terroristas no van
a ser de frente y por ello no se  les
puede derrotar “haciéndoles la
guerra”.

VII.  TERRORISMO EN MÉXICO

El terrorismo en México ha sido
poco tratado y esto se debe en
parte a que México ha tenido
gobiernos principalmente liberales
durante los siglos XIX y XX. El cura
Hidalgo bien pudo haber sido un
terrorista para los españoles pero
sin duda es un revolucionario y un
héroe para los mexicanos. Lo

mismo podría decirse de “El Pípila”
o Morelos, ya que ellos utilizaron
la violencia para rebelarse en
contra del yugo español. Por otra
parte, las cabezas de los
independentistas colgadas en la
Alhóndiga de Granaditas pueden
considerarse terrorismo de Estado;
pues el gobierno virreinal castigó
a los rebeldes públicamente para
mitigar los levantamientos y
atemorizar futuros intentos
separatistas. En general, el siglo XIX
en México estuvo plagado de
violencia, en medio de las luchas
entre liberales y conservadores,
invasiones extranjeras y bandidaje
al interior del territorio, pero esto
se puede explicar más como
anarquía o brutalidad que  como
terrorismo.

El Porfiriato se conoce en México
por ser una época de estabilidad,
pero también de represión y en la
que se gestarían revueltas
materiales e intelectuales. Algunos
actos de Flores Magón o de los
hermanos Serdán pueden
considerarse como terroristas; sin
embargo, debe decirse que los
primeros revolucionarios del
Porfiriato buscaban derrocar al
régimen y no asustar a la
población civil. En contraparte, el
terrorismo de Estado del Porfiriato
fue una de las primeras causas que
alimentó el descontento popular y
dio como respuesta a la Revolución
Mexicana. En el Porfiriato era
frecuente que se usara la violencia
en contra de los opositores del
régimen y la población vivía
ciertamente atemorizada ante la
represión del gobierno.

Posteriormente, el hecho de que la
Revolución haya sido un
movimiento crítico que enarboló
ideales que miraban al socialismo,
sirvió hasta cierto punto para que
no se crearan grupos terroristas en

México. En consecuencia, en
México no hubo un  caldo de
cultivo para este tipo de violencia,
debido a la esencia revolucionaria
del gobierno y de las banderas de
izquierda asumidas por él. De
hecho, lo mas cercano a los
terroristas en el país serían los
guerrilleros que empezaron a
actuar con vigor en la década de
los sesenta, quienes también
ostentarían una ideología de
izquierda. A diferencia de
Centroamérica, México no tuvo
dictaduras ni gobiernos de derecha
(o militares) en la mayor parte del
siglo XX y tal vez también por ello
se redujeron las demandas
armadas y las protestas violentas
que tanto aquejaron a otros
gobiernos latinoamericanos.

Los sesenta y setenta fueron décadas
de inminentes movimientos
subversivos en México. La guerrilla
de Arturo Gámiz, conocida como
la Liga 23 de septiembre, cometió
múltiples ataques en contra del
gobierno y secuestros para
financiarse, sus actos eran
intimidatorios, pero se enfocaban
más al gobierno y a los
considerados “ricos” que a la
población en general. Por su parte,
la guerrilla de Lucio Cabañas
atacaba violentamente al Ejército
mexicano, sin embargo, no tenía
como fin asustar a la población civil
y las circunstancias tampoco se lo
permitieron. La guerrilla de Genaro
Vázquez no atemorizó de una
manera significativa a la población
mexicana, por lo que tampoco
puede considerársele textualmente
como terrorista, además de que este
tipo de rebeliones tenían un
carácter principalmente rural, lo
que disminuía el conocimiento de
la opinión pública acerca de sus
actividades y su difusión en los
medios de comunicación urbanos.
Los mejores salvados de su

22 Ibidem, p. 489.



DOCTRINA 55

enfrentamiento al gobierno fueron
sin duda los miembros de la Liga
23 de septiembre, pues se les dio
amnistía y se les ubicó en distintos
proyectos productivos; cabe
mencionar que algunos de ellos
pudieron ser absorbidos por la
administración pública de ese
tiempo, debido también a que
ellos como el gobierno tenían
una tendencia ideológica,
principalmente socialista, que
compartían en cierta medida. En
la década de los noventa
destacaron tres movimientos
guerrilleros que tampoco pueden
ser considerados terroristas: el
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, el EPR y el ERPI. Ellos
has sido cuidadosos de no molestar
a la sociedad civil y sólo atacar al
Ejército y al gobierno.

El tema del terrorismo debe de
analizarse en México aunque no
sea todavía uno de los principales
asuntos de nuestra agenda política.
Si no se quiere considerar al
problema como uno “mexicano”
por razones políticas y tal vez
chauvinistas, sí se debe de
identificar qué fue lo que evitó que
nuestra historia posrevolucionaria
no tuviera actos terroristas a los
niveles que ha tenido el mundo en
los últimos años. Afortunadamente,
al final del milenio, México no tuvo
ninguna tragedia memorable
respecto al terrorismo. Por el
contrario, en las épocas de
persecución ideológicas hemos
dado asilo a perseguidos políticos
considerados terroristas, aunque
últimamente ya no hemos sido tan
generosos, luego de que hemos
devuelto a los vascos. En otros
momentos albergamos a
personalidades como a León Trosky
y el Cha de Irán. Este último fue
bien recibido, pero cuando salió
por razones de salud ya no se le
aceptó nuevamente. El Cha no fue

admitido nuevamente, entre otras
cosas, porque se temían posibles
atentados como represalia por
parte de sus opositores y por la
imprudente declaración del
secretario de Estado de Estados
Unidos en donde manifestaba que
“deberíamos volverlo a recibir”.

La población mexicana tiene
pánico y terror ante la delincuencia
al interior del país y a las
recurrentes crisis económicas pero
hasta ahora poco ante el
terrorismo; esta situación yace en
el poco trato que se le da al tema y
en parte, en que el mexicano
común ve al terrorismo como un
problema ajeno. Un caso poco
tratado y en ocasiones poco
perseguido, es el de los mexicanos
que tienen pavor al cruzar la
frontera y enfrentarse con ciertos
rancheros estadounidenses que les
disparan cuando se introducen a
sus fincas, no obstante, en todo
caso eso es asesinato, aunque se
dé de manera clandestina y a veces
no se tengan los elementos para
acusar a los culpables.

Luis González de Alba23  nos da
una postura interesante acerca del
terrorismo en México. Desde su
perspectiva una clase de terrorismo
fue ejecutada por el Ejército
mexicano cuando colgaban a los
cristeros en los caminos como
hecho intimidatorio. Asimismo, los
cristeros cometían actos de
terrorismo cuando perseguían y
ultrajaban a los maestros laicos
que promovían la educación
sexual. En referencia al terrorismo
de Estado, el hecho más
lamentable desde su perspectiva
fue el 2 de octubre de 1968 en
Tlatelolco, realizado por el llamado
“Batallón Olimpia”, porque este
evento tuvo un fin intimidatorio,
enfocado a los asistentes del mitin
y a los estudiantes en general. Los

elementos de esta argumentación
se basan en que fue una operación
clandestina con la que se provocó
terror. Sin duda éste es un tema
delicado en México aun hoy en día.

Gonzáles de Alba también concibe
a los sucesos del 10 de junio de
1971 como terrorismo de Estado.
Este hecho contó, en palabras
suyas, con los elementos
conceptuales antes mencionados,
como el  ataque violento en contra
de la población civil y la emisión
de un claro mensaje coercitivo en
contra de los manifestantes del
mitin de ese día. Al grupo
paramilitar los “Halcones” se les
responsabilizaba de atacar a
estudiantes para amedrentar
cualquier acto semejante en el
futuro. En su opinión, parte de
estos actos de represión formaron
un caldo de cultivo propio para las
posteriores guerrillas de los
ochenta.

VIII.  PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR
EL TERRORISMO

Los gobiernos, los actores políticos
y los investigadores académicos
sugieren distintas fórmulas para
solucionar el problema del
terrorismo. El gobierno de George
W. Bush, en Estados Unidos, ha
decidido atacar por medio de la
fuerza a cualquier indicio de
terrorismo o a cualquier país que
proteja a los terroristas. El gobierno
de Gran Bretaña, encabezado por
Tony Blair, está dispuesto a
apoyarlo, aunque curiosamente
nunca ha hecho un llamado
colectivo para solucionar sus
problemas internos de terrorismo.
Por otro lado, algunos países
europeos consideran que el
problema palestino es un error de
política internacional. Debido en
parte a la incondicionalidad de
Estados Unidos con Israel. También

23 González de Alba, Luis, “El terrorismo en México”, Nexos, México, septiembre de 2002, pp. 108-110.
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en el mundo árabe y como se dijo,
en Europa, entienden que mientras
no se resuelva el problema con los
palestinos el terrorismo no bajará
de sus actuales magnitudes. La
postura de los terroristas es, por
supuesto, que la violencia no
cesará hasta que se cumplan sus
demandas políticas y esto tampoco
es siempre realizable.

Un fragmento del libro “El
traidor” 24  de William Somerset
Maugham nos recuerda la
posición de cada parte ante el
terrorismo. Asherdem es para los
ingleses el agente que les ayudará
a capturar al líder separatista indio
durante la Segunda Guerra
Mundial. Chanda Lai busca la
independencia de la India pero
para conseguirla recurre a actos
terroristas. La conversación entre
Asherden y su jefe R. Va
encaminada a atrapar al terrorista
indio, pero no a resolver sus
demandas políticas:

A. –No puede uno por lo menos de
(sic) sentirse impresionado ante un
hombre que posee el valor de
enfrentarse prácticamente solo a todo
el poderío inglés en la India.
R.  –Yo no me pondría sentimental si
estuviera en su lugar. No es nada más
que un peligroso criminal.
A. –Supongo que no util izaría
bombas si pudiera mandar unas
cuantas baterías y media docena de
batallones. Utiliza armas que están a
su alcance. No puede usted
reprocharse eso. Después de todo, no
está luchando para sí mismo. ¿No?
Está luchando por la libertad de su
país. Si lo observamos así, parece que
sus acciones están justificadas.
Pero R. No podía entender lo que su
interlocutor le estaba hablando.

La ficción a veces no está tan lejos
de la realidad. Los países que
sufren de actos terroristas en
ocasiones no escuchan las
demandas políticas ni aun por su
propio interés. Un argumento
realista al respecto es el que nos

da Simon Peres en referencia al
terrorismo palestino. El ex primer
ministro de Israel expuso en una
entrevista con Silvia Cherem en
México la urgencia de comprender
el problema del terrorismo para
luego solucionarlo:

-¿Cuál es la solución para resolver el
terrorismo?
- Pienso que de nada sirve matar a
los moscos que zumban en las aguas
estancadas si no se seca el pantano.
El terrorismo no sólo se combate con
medios militares, sino también con
propuestas políticas. Las razones que
generan un caldo de cultivo para el
terrorismo son la falta de esperanza y
las pésimas condiciones de los
territorios25  (ocupados).

Estoy de acuerdo con Peres en que
el terrorismo se debe de combatir
desde sus orígenes y no nada más
siendo reactivos a las agresiones
de los ataques terroristas. El fango
del “pantano” es creado
precisamente por la falta de
propuestas políticas. Todo
enfrentamiento bélico es un fracaso
político y también es desacierto
diplomático cuando se pasa el
ámbito internacional. Aunque a
veces no lo parezca, siempre es más
productivo negociar que pelear, sin
importar que se gane la batalla.
Los terroristas están acostumbrados
a organizarse en la clandestinidad
y están dispuestos a ser atacados,
por lo que las acciones represivas
sobre ellos sólo resuelven el
problema momentáneamente y
justifican su modus operandi. Su
discurso, por disparado que sea,
debe de tener alguna
argumentación lógica y demandas
explicables. La complejidad del
problema reside, entonces, en
ventilar y resolver sus demandas
políticas sin caer en el chantaje;
éste es un reto duro para cualquier
gobierno, pero no imposible. Se les
puede brindar “dignidad” y respeto
jurídico, pero lo que no se les

puede dar es sumisión y privilegios
fuera del marco jurídico. Cuando
los terroristas ya no tengan una
ideología y demandas políticas son
argumentación lógica, ya sin un
discurso que tenga repercusiones
políticas, pueden pasar a ser
criminales comunes y por ello ser
procesados jurídicamente sin
connotaciones políticas y sin
que esto genere nuevos focos
terroristas.

En un artículo publicado en el
periódico Reforma Carlos
Fuentes26  describe a manera de
pregunta parte de las acciones
estadounidenses, que él considera
fomentaron el actual terrorismo,
presuntamente “islámico”. Desde
el punto de vista de Fuentes,
Estados Unidos es responsable de
armar a Sadam Husseim para
fortalecer a Iraq en contra de los
ayatolas iraníes. En “¿Qué tal?”
el candidato a premio Nobel de
literatura expone que Estados
Unidos tiene una clara
responsabilidad en los conflictos
bélicos de Medio oriente y en el
desarrollo del terrorismo en la
zona. Fuentes responsabiliza al
gobierno de George Bush padre
de armar a Osama Bin Laden y
al grupo pol í t ico-rel igioso
conocido como Talibán para
luchar en contra de la presencia
sovié t ica en Afganis tán.
Asimismo, el escr i tor de La
Región más transparente
argumenta que Estados Unidos,
pudiéndolo hacer, no le ha dado
un ultimátum al gobierno de Israel
para devolver los territorios
palestinos, obedecer las
resoluciones 194 y 242 del Consejo
de Seguridad de la ONU y,
eventualmente, promover la
seguridad regional con la creación
de un Estado palestino
independiente.

24 Somerset Maugham, William, El traidor, México, El mundo, 1998, p. 68.
25 Cherem, Silvia, “Entrevista a Shimon Peres”, Reforma, México, 13 de enero del 2003, p. 30 A.
26 Fuentes, Carlos, “¿Qué tal?”, Reforma, México, 27 de enero de 2003, p. 23 A.
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Asimismo, Fuentes considera que
Estados Unidos desvió la atención
de la opinión pública occidental
en el terrorismo, con el fin de
preparar una guerra en contra de
Iraq. Sin embargo, la simpatía que
“Occidente” tiene en el combate
contra el terrorismo puede
disminuirse, si no se comprueba
que Al Qaeda y Bagdad en Iraq
puede despertar relación real.
Asimismo, una virtual intervención
en Iraq puede despertar rechazos
masivos en Europa y en el mismo
Estados Unidos, sin hablar de las
posibles protestas del mundo árabe
y de la resistencia iraquí en el
mundo. Como es el caso de
Vietnam, la opinión pública
estadounidense le podría retirar su
confianza al presidente.
Finalmente, la invención del “eje
Bagdad-Teherán-Pyonyang”, y un
ataque bélico por parte de los
Estados Unidos, corren el riesgo de
fomentar el terrorismo en lugar de
combatirlo. Carlos Fuentes también
critica en otro artículo, la
discrecionalidad de Estados
Unidos para ser juez y policía en
su lucha contra el terrorismo. Pues
es muy cómodo que “si a
Washington le disgusta un país o
un gobernante, lo acusa de
terrorista y listo”, 27  con ello cuenta
con un argumento para invadirlo
y acomodar un nuevo gobierno a
su conveniencia.

En mi opinión, la manera en que
debemos de rechazar al terrorismo
debe de ser tema de debate pero
también de análisis. Responder con
una guerra cuando se cometa un
acto terrorista sería buscar una
solución directa y un tanto
acomodaticia, pero no resolvería
el problema de fondo. No se puede
atacar a la sociedad civil de otros
países como si fueran criminales y

esta es la violencia que
principalmente estamos criticando
en los terroristas. Michael Walzer
hace una aproximación al respecto
en “Cinco preguntas sobre el
terrorismo”. 28

“Guerra” es aquí una metáfora, pero
la guerra real es una parte necesaria
de la “guerra”,  pero la guerra real es
parte necesaria de una guerra
metafórica. Puede ser la única parte
en la que la doctrina de la “guerra
justa”, frecuentemente invocada, sea
pertinente. Tendremos que buscar otras
clases de conducción ética -aunque
no ajenas- en otros frentes. Es común
la pregunta de la justicia en la guerra
real, y también lo es la respuesta
-aunque la respuesta sea más sencilla
en cuanto a los principios que en
cuanto a la práctica-. Al luchar contra
los terroristas no debemos de apuntar
hacia  las víctimas inocentes (es lo
que hacen los terroristas); idealmente
debemos de acercarnos lo suficiente
al  enemigo para estar seguros, no
sólo de que estamos apuntando hacia
ellos, sino también de que les estamos
dando. Cuando luchamos desde
lejos, con aviones y misiles, tenemos
que establecer gente dentro, en tierra,
para seleccionar los blancos, o
tenemos que contar con muy buenos
servicios de inteligencia; y debemos
abstenernos a sobrestimar la
inteligencia de nuestras bombas
inteligentes. No es un  crimen,
supongo, la arrogancia tecnológica,
pero puede tener muy malos
resultados, de modo que es mejor
dejar un margen amplio al error.

Comúnmente se invoca aquí la
regla de la proporcionalidad: las
muertes y las heridas civiles,
llamadas con eufemismo “daños
colaterales”, no deben ser
desproporcionados con respecto al
valor de la victoria militar que se
busca.

Por su parte, el economista peruano
Hernando de Soto29  considera que
la mejor forma de combatir el
terrorismo es haciendo sentir a los
terroristas que hay un marco

jurídico que los protege y que la
justicia puede estar de su lado. De
Soto ha sufrido por lo menos tres
ataques terroristas, no obstante, en
libros como El misterio del capital
es crítico de cómo las potencias
mundiales sacan más provecho del
neoliberalismo que los países en
desarrollo, lo que también es una
queja de variados grupos
terroristas. Para De Soto el
capitalismo debe combatir el
terrorismo, no fomentarlo y crear,
por su parte, un régimen legal más
justo que mejore las actividades
económicas y la productividad de
las regiones pobres del mundo. De
Soto acierta en decir que no se les
puede dar la misma solución a los
diferentes movimientos terroristas
del mundo, pues tienen diferencias
políticas, ideológicas, culturales y
económicas, entre otras.

La batalla en contra del terrorismo
puede comenzarse atacando el
origen del mismo. La tarea
entonces empezaría por prevenir
futuros atentados, hacer retroceder
a las células terroristas y refutar los
motivos que las mueven para que
no tengan financiamiento de
quienes se identifiquen con sus
luchas ideológicas. El actuar
racionalmente en el problema de
terrorismo no implica alejarse de
la justicia y los ideales liberales,
sino por el contrario, permite
proteger a los ciudadanos a futuro,
lo  que finalmente es la función del
Estado. Al combatir el terrorismo,
la parte de los gobiernos que debe
dar la cara en la solución de las
controversias terroristas es la
política, la diplomacia, y no la
militar; los políticos y los
diplomáticos tienen como esencia
la gestión social y la negociación,
y es por ello que pueden ser más
efectivos en disolver al terrorismo

27 Fuentes, Carlos, “Los EE. UU., su propio enemigo”, Reforma, México, 6 de septiembre de 2002, p. 16 A.
28 Walzer, Michael, op. cit., pp. 28 y 29.
29 Ver artículo de editorial en “The economist versus the terrorist”, The Economist , Londres, febrero de 2003,1st – 7th.
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desde la raíz a diferencia de los
militares. 30

Los terroristas no sólo deben de
encontrar hostilidad y rechazo ante
sus ataques de violencia, sino
también salidas políticas a sus
demandas ideológicas; sin que esto
demerite el marco jurídico, los
intereses del Estado y la
ciudadanía. Asimismo, la política
exterior de los países que pretendan
combatir el terrorismo por
medio de ésta, debe mostrarse
preocupada por el problema pero
no dar una cara ofensiva sin razón
alguna. Al mantener una posición
agresiva ante los países
considerados sospechosos de
tolerar el terrorismo se está
poniendo sobre aviso a los
terroristas y se les están dando
nuevos elementos para que ellos
justifiquen que se están
defendiendo de los países que
precisamente pretenden combatir
el terrorismo. Una forma para
luchar en contra del terrorismo
podría ser: entender las ideologías
de los terroristas y dar un cauce
político a sus demandas, antes de
que éstas se conviertan en actos
violentos de protesta.

IX. PROSPECTIVA Y RETROSPECTIVA
DEL TERRORISMO

Por todo esto y con base en la
objetividad que exige el tema, este
trabajo no se encarga de ilustrar
el terror sino de compilar opiniones
acerca de los orígenes del
terrorismo, de cómo prevenirlos y
plantear un marco legal al
respecto. Cabe recalcar que, esta
tarea no podría realizarse con una
visión subjetiva o unilateral del
problema, porque el estudio del
terrorismo tiene un carácter
multidisciplinario y también
reflexivo. Es por ello que se
convocó a especialistas de gran

conocimiento en la materia,
dándoles libertad en la orientación
teórica o formal que ellos eligieran,
a partir de sus preferencias
personales y profesionales frente al
tema del terrorismo. Con esto, la
presente obra* pretende convertirse
en una fuente de consulta actual
acerca del tema, con distintos
puntos de vista, pero asentada en
un marco de seriedad y reflexión
académica.

Todos los colaboradores de este
libro tuvieron ideas originales y
preciadamente valiosas. Todos
coincidimos en rechazar al
terrorismo y tratar de erradicarlo a
toda costa con medios legales. Sin
embargo, por una peculiar
coincidencia, ninguno de los
colaboradores se ocupó de México
y esto  reforzó mi interés en estudiar
el caso de nuestro país. Asimismo,
esta situación me llevó a tener dos
conclusiones importantes al
respecto. No hay eventos capitales
que tengan que ver con el terrorismo
en la historia de México. Y el tema
se ve como algo lejano, en parte
porque no queremos aceptar que
haya pasado en nuestro país y en
parte porque el terrorismo es un
fenómeno principalmente urbano,
que se da cuando los actores
inconformes no tienen ya una
salida política. Diríamos que, en lo
que nuestro país no ha sido exitoso
en cuanto a fortuna económica y
eficiencia administrativa, sí lo  ha
sido en cuanto a gestión  política
interna. No obstante consideré
importante citar a los eventos y a
las organizaciones que más se
acercaran a la definición de
terrorismo en la historia mexicana,
lo que el lector ya tuvo oportunidad
de percibir en los párrafos
anteriores.

En el plano teórico resaltan los
trabajos de Ulises Schmill y Sergio

García Ramírez, quienes nos dan
una introducción muy prudente del
terrorismo de manera objetiva y
general. Las reflexiones de Emilio
Cárdenas y Patricia Olamendi
ofrecen un bosquejo fresco de la
historia de los actos terroristas y
resal tan la actual idad que
adquirió el tema después del 11
de septiembre de 2001. Una
constante de los trabajos es el
planteamiento de una regulación
jurídica ante el problema del
terrorismo. Por ejemplo, Manuel
Tello y Francisco Olguín ilustran
de manera extensa el marco
jurídico al respecto y la
competencia de Naciones Unidas,
mientras que Bernardo Sepúlveda
se preocupa por la seguridad
colectiva. Asimismo, creo que la
participación de Adrián Beamish
será de especial interés para el
lector dado que es la visión de un
académico del Reino Unido que
está familiarizado con el tema y
ciertamente con los hechos.
Hidelgard Stausberg trata la
posición antiterrorista y antibélica
de Alemania, después del 11 de
septiembre de 2001 y Allem
Seassoms discurre sobre el
terrorismo en Estados Unidos,
ambos tienen un conocimiento
profundo de sus países y el
inmediato manejo del tema.
Finalmente, se coloca como
apéndice a la contribución de
Fernando Perpiñá Robert, quien
hace una breve pero valiosa
reseña sobre el terrorismo desde
un punto de vista español. No
quis iera repet i r  lo que ya
elocuentemente escribieron
nuestros autores acerca del
terrorismo. Estoy seguro de que
las lecturas hablarán  por sí
solas, por lo que no me queda
más que invitar al lector a que
las revise y valore, con su ojo
crítico y acertado, la trascendencia
de la obra en su conjunto.

30 Walzer, Michael, op. cit., p. 30.
* Se refiere al libro fuente del texto.
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Sea en las Torres Gemelas o en
Afganistán, o por los ataques
usando ántrax de alta tecnología,
es palpable la barbarie y la
cobardía del ataque indiscriminado
contra una población indefensa.
No existe nada sobre este mundo
que justifique ese tipo de acciones:
no hay terrorismo bueno o malo.
El terrorismo en cualquiera de sus
manisfestaciones, es decir,
incluyendo al terrorismo
organizado por el Estado, debe ser
categorizado como un crimen
contra la humanidad.

PREÁMBULO Y ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

Los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001 y la espiral de

GLOBALIZACIÓN DEL TERROR Y GUERRA*
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ

Fernando Carmona, in memoriam.

violencia que le ha seguido con el
igualmente brutal y unilateral
bombardeo realizado por EU e
Inglaterra contra Afganistán, con
la complicidad europea y de
regímenes política y jurídicamente
irresponsables como el de Vicente
Fox en México, son de un alto
orden de magnitud humana,
histórica y estratégica. Humana
porque lo ocurrido a partir de ese
día deja a miles o quizá decenas
de miles de civiles inocentes,
muertos y heridos. No existen
palabras adecuadas para expresar
nuestros sentimientos. Son tan
abrumadoras las imágenes de la
destrucción de las Torres Gemelas
como las de los cadáveres de niños,
mujeres y hombres masacrados por
las bombas de fragmentación

usadas por la Fuerza Aérea de EU
en su incalificable guerra contra
Afganistán, un pueblo pobre y
devastado ya por 20 años de
guerra; imágenes que son un
registro instantáneo y estremecedor,
de la gran tragedia humana que
se despliega ante nuestros ojos.
Los organismos internacionales
estiman que esta guerra está a
punto de generar unas cien mil
víctimas por hambre y que la
catástrofe humanitaria derivada del
inusitado e inútil castigo del
gobierno de Bush a Afganistán,
podría infligir más daños, aun la
muerte, a millones de personas.1

La complicidad inglesa en esta
campaña y la triste actuación de
Tony Blair, el Primer Ministro de esa

*   Este ensayo fue publicado originalmente en la revista Memoria cuyos derechos detenta el Centro de Estudios del Movimiento
Obrero y Socialista (CEMOS). El doctor Héctor Díaz Polanco, director de la revista Memoria y el doctor John Saxe-Fernández
autorizan su reproducción en este órgano informativo. Memoria, revista mensual de política y cultura, diciembre de 2001, No.
154, México.

1   Confróntese la foto de primera página publicada por La Jornada el 19 de octubre de 2001, una entre centenas de registros
fotográficos y filmes de esta magna transgresión a las normas fundamentales de la convivencia entre las naciones.
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nación, en el papel de correveidile
de Bush en el Oriente Medio y en
Europa, es inexcusable: la
experiencia del Reino Unido tras
una lucha de tres décadas contra
el terrorismo, muestra, de manera
contundente que, ante ese
fenómeno no existe solución
militar siendo la vía política la
única salida. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
denunció formalmente el 24 de
octubre de 2001 que Washington
lanzó bombas de fragmentación en
sus ataques sobre la población de
Herat, donde bombardeó un
hospital militar, una mezquita, un
pueblo vecino y un asilo de
ancianos.2 Abdullah Abdullah, un
líder de la oposición al régimen
afgano, reconoció que los
bombardeos han causado mucho
dolor y muertos entre la población
civil por lo que instó a EU a evitar
a toda costa esas muertes, “pues
el pueblo afgano ya ha sufrido el
terror de otras guerras“ .3

Washingon, no obstante, intensificó
sus ataques a lo largo y ancho de
ese país, elevando la cifra de
víctimas a más de mil quinientos y
el Departamento de Defensa(DdD)
anunció que los bombardeos
continuarían aún durante el mes
sagrado del Ramadán, al tiempo
que Osama Bin Laden, presunto
organizador de los atentados
terroristas contra EU, hizo un
llamado al mundo islámico sobre
lo que calificó como una agresión
histórica de los cristianos contra el
Islam. Aunque esa aseveración es
falsa, ya que las operaciones
militares de EU están motivadas
más por los intereses
geoestratégicos por encaminarse al
dominio de la tercera cuenca

petrolera y gasera más importante
del mundo4, que por aspectos
religiosos, el feroz y sanguinario
ataque, con su secuela de víctimas
inocentes, es percibido como una
brutal bofetada contra los mil
millones de seres humanos que se
identifican con el Islam. Se trata
quizá de uno de los errores de
mayor calibre histórico jamás
perpetrados por la “diplomacia de
fuerza“ estadunidense posterior a la
Segunda Guerra Mundial (SGM).

Nuestra proximidad en el tiempo y
en el espacio nos dificulta
aprehender, en toda su significación,
las ramificaciones históricas y las
consecuencias estratégicas,
p o l í t i c o - c o n s t i t u c i o n a l e s ,
geopolíticas y geoeconómicas de
estos acontecimientos.Pero lo cierto
es que Bush está enajenando
a generaciones enteras de
Mahometanos, cosechando
enemistades y represalias, en una
escala colosal. En sicología se usa
la palabra “subliminal“ para
referirse a estímulos que son tan
pequeños que no los podemos
percibir. El encadenamiento de
eventos desatados desde el 11
de septiembre es tan inmenso
e impactante que tampoco
lo podemos percibir. Sus
componentes pertenecen a la
categoría de lo “supra-liminal“ .
Como lo indica Günther Anders,
podría ser posible imaginar o
arrepentirse por el asesinato de un
semejante o aún compartir la
responsabilidad, pero figurar la
eliminación de miles de
seres humanos

definitivamente sobrepasa nuestro
poder imaginativo. Entre más grande
sea el efecto posible de nuestras

acciones tanto menos capaces somos
de representárnoslo, de arrepentirnos
o de sentir responsabilidad por él; entre
más ancho el abismo, tanto más débil
es el mecanismo de frenaje. Eliminar
cien mil personas apretando un botón
es algo incomparablemente más fácil
que destazar a un individuo.5

De manera unilateral, al margen
de cualquier instancia judicial
internacional y sin mayor
fundamentación de hechos, EU
convirtió el combate al terrorismo
en una guerra contra Afganistán,
aumentando continuamente el
número de personas muertas y
heridas al tiempo que se corren
serios riesgos de que el conflicto
se haga general en un contexto en
el cual el gobierno de Bush,
profundizando su desprecio por el
Estado de Derecho, observado con
gran inquietud desde que asumió
la presidencia 6, se atribuye el
derecho de atacar a otros países
bajo el pretexto de perseguir a un
terrorismo sin rostro ni localización
precisas.7 Sea en las Torres
Gemelas o en Afganistán, o por
los ataques usando ántrax de alta
tecnología, es palpable la barbarie
y la cobardía del ataque
indiscriminado contra una
población indefensa. No existe
nada sobre este mundo que
justifique ese tipo de acciones:
no hay terrorismo bueno o malo.
El terrorismo en cualquiera
de sus manifestaciones, es
decir, incluyendo al terrorismo
organizado por el Estado,
debe ser categorizado como
un crimen contra la
humanidad.

Los acontecimientos ocurridos en
Nueva York, en Washington, en
Pennsylvania y en Afganistán, han

2   “Acusa la ONU que Washington utilizó bombas de fragmentación…”, La Jornada, 25 de octubre de 2001, p. 5.
3    Ibid.
4    Al respecto consultar Michael T. Klare, Resource Wars, New York, Metropolitan Books, 2001,especialmente el capítulo 4 “Energy

conflict in the Caspian Sea”,pp. 81-108.
5   Günter Anders, “Thesen zum Atomzeiltalter”, Berliner Hefte, 1960, p. 16/22, publicadas como “Tesis para la era atómica,

Prometeo: cuadernos tesis de teoría de la técnica“, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, Enero 1976, traducción de
Eduardo Saxe-Fernández, p. 94.

6   John Saxe-Fernández, “EU: Desprecio al Estado de Derecho”, Excélsior, 10 de agosto de 2001, p. 7A.
7   “No al Terrorismo, No a la Guerra”, La Jornada, 24 de octubre de 2001, p. 24.
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llevado el fenómeno,en términos
de la conciencia pública, a
niveles impactantes y dramáticos,
otorgándole a los enlazamientos
causales entre “ terrorismo
de Estado“ y “ terrorismo
internacional“ , una mayor
visibilidad. Ello hace necesario el
esfuerzo encaminado a dilucidar
sus antecedentes, características
estructurales y su dinámica.
Después del 11 de septiembre de
2001, la palabra terrorismo y la
experiencia del terror, adquirió
una presencia existencial-
fenomenológica y un impresionante
impacto: la trascendencia moral y
el peso de la tragedia personal,
familiar y comunal, no conoce,
éticamente, tasación alguna, en
términos de una reflexión
comparativa. Pero el orden de
magnitud histórica, política y militar
de ese acontecimiento y la espiral
de violencia que le ha seguido, sí
amerita un cuidadoso escrutinio a
fin de valorar su significado, lo que
sólo puede hacerse en un contexto
histórico-comparativo. Sin este
esfuerzo histórico, analítico y
explicativo, será difícil lograr un
acercamiento que conceptual y
operativamente permita la
delimitación sobre el orden de
magnitud de lo que acontece. La
historia proporciona un marco
indispensable para calibrar y
empezar a comprender el
significado mayor de lo que está
ocurriendo. Ofrece espacio para
la reflexión, la comparación,
la serenidad y un sano
distanciamiento del Iguazú de
eventos a los que estamos
sometidos.

En esta dirección ya algunos
analistas han comparado el ataque
contra Nueva York y Washington

con el de Pearl Harbor (diciembre
de 1941), que marcó el ingreso
formal de EU a la guerra. Las
similitudes y diferencias entre estos
acontecimientos ameritan atención.
En primer término las diferencias
se centran en el hecho de que en
Pearl Harbor se conoció
inmediatamente el origen del
atacante y no involucró al territorio
nacional-continental y mucho
menos la sede misma del poderío
económico y militar de EU. Por otra
parte, existe evidencia documental
que indica que al menos Winston
Churchill, tenía conocimiento
previo del ataque. Igualmente se
desató una gran controversia sobre
si la misma Armada de EU también
estaba enterada del operativo
previo al ataque japonés.8 Aun
dejando a un lado las hipótesis de
conspiración, los documentos de
máximo secreto recientemente
liberados dejan ampliamente
ilustrados inexplicables errores
militares y del aparato de
inteligencia, extraños equívocos y
manipulaciones en el manejo de
mensajes cifrados, una anormal
abulia en el proceso de toma de
decisiones y la existencia de un
pacto secreto entre Roosevelt y
Churchill, en agosto de 1941, en
el que el presidente de EU se
comprometió, al margen de la
legalidad vigente en ese momento,
a la defensa del Imperio Británico
en el Lejano Oriente. Fue un pacto
sin fundamento constitucional que
en criterio de importantes analistas
representó una estrategia de
disuasión equívoca que estimuló,
junto con un embargo total de los
envíos de petróleo a Japón por
parte de las empresas
angloamericanas que monopolizaban
su comercialización, el ataque
sorpresivo japonés. Durante esa

reunión secreta del 8 de agosto,
Churchill se esforzó por defender
los intereses comerciales del Imperio
Británico, amenazados por las
propuestas de Roosevelt, y además
dejó claramente establecido ante
el Presidente que deseaba que EU
declarara la guerra al Eje
inmediatamente. Según las minutas
del Gabinete de Guerra británico
-un documento que se mantuvo en
secreto-, “el Presidente dijo que
haría la guerra, pero que no podía
declararla“ , por la oposición
aislacionista que prevalecía en el
Congreso, pero “… que adoptaría
una postura cada vez más
provocativa“ . Y que “si a los
Alemanes no les gusta, entonces
que ataquen a las fuerzas de EU“.
Roosevelt prosiguió diciendo que,
«debía hacerse todo lo posible por
crear un ‘incidente’ que conduzca
hacia la guerra“ .(textual:
“Everything was to be done to force
an ‘incident’ that could lead to
war.“ 9 Comentando estos
extraordinarios hallazgos
documentales, el historiador Walter
LaFeber, apunta, primero que las
palabras de Roosevelt se
mantuvieron secretas y el público
se enteró de ellas treinta años
después. Es comprensible el sigilo,
ante el brutal sacrificio de miles de
soldados estadunidenses. También
recuerda que los acontecimientos
que siguieron plenamente avalan
su autenticidad. Roosevelt, en
efecto, aprobó el despliegue de
operativos dirigidos a la
provocación de ataques contra EU.
Por ejemplo, a principios de
septiembre de 1941 un destructor
de EU, el Greer, acosó a un
submarino de guerra alemán por
tres horas, indicando su
localización a las fuerzas
británicas, hasta que este cambió

8    Eric Nave & James Rusbridger, Betrayal at Pearl Harbor publicado en 1990 en EU, después de que fuera vetada su publicación
en Inglaterra por las altas autoridades de inteligencia de ese país. Para un pormenorizado análisis, consúltese, John Costello,
Days of Infamy,  New York, London, Pocket Books, 1994, especialmente, pp. 302-330.

9   British War Cabinet Minutes, 19 August, CAB65 84 (41), British Public Record office. Este documento fue descubierto por el
profesor Warren Kimbal y el profesor Lloyd Gardner de la Universidad Rutgers, Nueva Jersey. Consúltese, Walter LaFeber, The
American Age, New York, Norton & Norton, 1989, p. 381-381, 389.
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de rumbo y atacó. El Greer escapó
sin daño, pero Roosevelt usó el
incidente para denunciar a
Alemania por un ataque no
provocado. Nunca le dijo al público
que el Greer había provocado el
ataque del submarino.

Posteriormente el presidente
expresó que ante tales ataques
inesperados, lo mejor era destruir
los submarinos alemanes “antes de
que atacaran“. En octubre
continuaron las provocaciones y
cuando tres barcos de guerra de
EU fueron torpedeados y uno
hundido, Roosevelt aprovechó la
oportunidad para persuadir al
Congreso con el fin de dejar sin
efecto lo que quedaba de las
restricciones del Acta de
Neutralidad, para que el
Presidente actuara sin impedimento
legal alguno. Estaba claramente
establecido el interés tanto de
Churchill como posteriormente de
Roosevelt de que EU ingresara
formalmente como beligerante en
esa guerra y Pearl Harbor fue el
“acontecimiento“ que materializó
tal aspiración.10 El Congreso de
manera inmediata procedió a la
declaración formal de guerra con
un apoyo abrumador de la opinión
pública. Se otorgaron amplios
poderes de guerra al Presidente y
el país entró en un estado de
emergencia. El affaire de Pearl
Harbor es un parteaguas en la
historia de EU y el mundo, como
también ahora lo es el ataque del
11 de septiembre, por lo que,
como se mencionó, conviene
establecer las similitudes y
diferencias respecto a esos
acontecimientos recientes.

Lo que más ha llamado la atención
ha sido la espectacular

incapacidad de los organismos de
inteligencia y seguridad de EU en
detectar y evitar la catástrofe en
Nueva York y Washington, que le
costó la vida a más de cinco mil
personas. Es necesario, desde
ahora, tomar nota, en las palabras
de Baltasar Garzón, magistrado de
la Audiencia Nacional de
España, sobre “ las posibles
responsabilidades por omisión
culpable de todos los servicios de
seguridad, inteligencia y policiales
de EU en la no prevención de la
masacre“.11 Dicha incompetencia
es sorprendente, tanto porque los
senadores Gary Hary y Warren
Rudman, de la Comisión Hart-
Rudman habían advertido desde
enero específicamente que “el
terrorismo era una amenaza tan
grande que requería mucho más
que la sola atención de la
Agencia Federal de Manejo
de Emergencias“ 12, haciendo
propuestas para neutralizarlos,
mismas que fueron desdeñadas por
la Casa Blanca, el Secretario de
Defensa , el de Estado y la asesora
de Seguridad Nacional,
Condoleezza Rice, como porque
existen indicios de que varios
grupos políticos y de inversionistas
tenían conocimiento previo sobre
el ataque. Los servicios de
inteligencia tras rastrear las
informaciones disponibles en los
últimos meses, admiten que desde
junio disponían de indicios de que
se preparaba un gran atentado. En
los primeros meses del verano, la
CIA comenzó a recibir pistas sobre
preparativos para efectuar “alguna
actividad terrorista espectacular“ y,
más específicamente “la CIA supo
en junio que integristas islámicos
preparaban un gran atentado“,
según informaron a Time, fuentes
de esa agencia.13 Un informe de

prensa despachado desde Londres,
en las 72 horas previas a los
ataques contra las Torres Gemelas
indica que varios políticos italianos
tuvieron conocimiento por una
fuente absolutamente fiable de las
tenebrosas intenciones de grupos
terroristas de usar aviones
comerciales suicidas contra
edificios en EU. La fuente
identificada es el sacerdote francés,
Jean Marie Benjamín, quien alertó
que una red terrorista “islámica“,
tenía tales intenciones.14 Con más
de treinta mil millones de
presupuesto y con una larga y
estrecha vinculación y monitoreo
de la comunidad política italiana
prácticamente desde 1948, es
asombroso que ni la estación de
la CIA en Roma ni Berlusconi, cuyo
aparato político, además de contar
con una amplia infraestructura
para el espionaje electrónico y
telefónico, se ufana de tener la
mejor información personal sobre
lo que acontece día a día en Italia,
no se hayan percatado de las
advertencias de Benjamín, máxime
que se trata de una de las
principales autoridades en el tema.

También es ampliamente
conocido que, según analistas de
transacciones en varias bolsas, se
registraron operaciones bursátiles
que durante los días anteriores a
los ataques, especularon con las
acciones de varias empresas
de aviación, corredurías y
aseguradoras, que serían
gravemente afectadas por el uso
de aviones comerciales, con
pasajeros, como instrumentos de
guerra. Este sospechoso
entramado, fortalece la hipótesis
-y la sospecha-, de que grupos
políticos y de inversionistas de
diversos países occidentales,

10  Una buena síntesis documental la ofrece John Costello, o. c.
11  Baltasar Garzón, “La respuesta”, El País, 2 de octubre de 2001, pp. opinión/15-16.
12  Jack Tapper, “A Bush se le advirtió del atentado: exsenadores”, Milenio, 15 de septiembre de 2001, p. 28.
13 “La CIA supo en junio que integristas islámicos preparaban un gran atentado”, El País, 14 de septiembre de 2001, p. 8/

internacional.
14  Jorge Montojo, “Alertaron a políticos italianos antes de los atentados en EU”, Excélsior, 22 de septiembre de 2001, p. 23-A.
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incluyendo los propios de EU,
tenían conocimiento anticipado de
los planes terroristas. El 12 de
septiembre se comprobó que seis
días antes de los atentados, se
habían llevado a cabo maniobras
bursátiles con las acciones de
United Airlines  (uno de cuyos
aviones se estrelló en la torre sur
del World Trade Center -WTC- y
otro se desplomó en Pennsylvania),
y las de American Airlines, (un avión
suyo se estrelló en el Pentágono y
otro en la torre norte). Fuentes
fiables15  indican que estas
manipulaciones, características del
delito de “aprovechamiento ilícito
de informaciones privilegiadas“ no
se realizaron con ninguna otra
aerolínea del mundo, excepto la
KLM. Operaciones similares se
registraron con las opciones de
venta de Morgan Stanley Dean
Witter & Co, empresa que ocupaba
22 pisos en el WTC, así como con
las del primer corredor de bolsa del
mundo, Merril Lynch & Co, cuyas
oficinas estaban localizadas en un
edificio cercano a las Torres,
a punto de derrumbarse.
Otras operaciones igualmente
sorprendentes se realizaron con las
acciones de grupos de seguros:
Munich Re, Swiss Re y Axa.16

El politólogo James Petras ha
recordado que varios de los pilotos
árabes suicidas fueron adiestrados
por las fuerzas armadas de EU por
lo que no descarta que algunos de
ellos hayan sido agentes dobles.
Lo que apunta a la existencia de
vínculos inquietantes entre la
Agencia Central de Inteligencia, el
Pentágono, la red Al Qaeda, los
intereses manejados por la familia
Bush y Osama Bin Laden. Se trata
de una relación estrecha a lo largo

de los años en que Washington
alentó, adiestró, financió
y pertrechó a los grupos
fundamentalistas que luchaban
contra la URSS en Afganistán. Por
ejemplo en 1979, por solicitud del
príncipe Turki al-Faisal al Saud,
director de los servicios de
inteligencia sauditas, se encargó a
Bin Laden “para administrar
financieramente las operaciones
secretas de la CIA en Afganistán“.
Se trata de 2 mil millones de
dólares, “el operativo más costoso
jamás emprendido por esa
Agencia“.17

Es virtualmente imposible que la
Agencia de Seguridad Nacional de
EU (NSA) no haya estado al
tanto de los movimientos y
manipulaciones financieras que
antecedieron al brutal ataque
contra civiles en Nueva York. La
NSA ha vigilado por años las
actividades de grupos criminales
así como de grandes empresas y
bancos europeos por medio de
“Echelon“, un dispositivo de
espionaje supersecreto, establecido
en 1947 y que opera desde Fort
Meade, Md, en el cual participan
Inglaterra, Australia, Nueva
Zelanda y Canadá. Su existencia
se conoció en 1988 y en 1997 el
Parlamento Europeo realizó una
investigación sobre el uso de
Echelon para desactivar contratos
de empresas de la Europa
continental y de Japón, rivales de
las estadunidenses, especialmente
en el área de alta tecnología como
la industria aeroespacial y la
biotecnología.18

También se le conoce como “el
oído más poderoso sobre el bajo
mundo“. Se usó para localizar al

terrorista Carlos (the Jackal) en
1994 y a Pablo Escobar, acusado
de tráfico de drogas, en 1993.
Según Forbes, ambos fueron
descubiertos “por medio de
llamadas telefónicas“. La NSA
informa directamente a la Casa
Blanca y cuenta con sus propios
satélites capaces de interceptar
cualquier comunicación en el
mundo. Este es un sistema
laberíntico, con equipos de
inteligencia artificial que intercepta
señales de satélite, microondas,
celulares, cable submarino y fibra
óptica, en cualquier parte del
mundo, permitiendo reconocer
aquella información que es de
interés comercial e inversión, de
carácter político-militar o
relacionada con transacciones
criminales. Según un análisis
reciente,

terroristas como Osama Bin Laden
saben que las llamadas y los correos
electrónicos son vulnerables al
monitoreo, de tal manera que a
menudo sólo se comunican
personalmente y usan a amigos o
familiares como mensajeros.

Pero, como lo indica Steven
Aftergood, un analista de política
de inteligencia, de la Federación
de Científicos Estadunidenses:

…a fin de cuentas estamos hablando
de dar seguimiento a una red de
terroristas. Una red no puede
funcionar totalmente sin recurrir a la
tecnología. Tienen que ser capaces
de transferir fondos, tienen que ser
capaces de viajar. Y tienen que ser
capaces de comunicarse.19

Considerando lo anterior, después
de varios ataques contra
embajadas estadunidenses en
Africa, con decenas de muertos y
heridos, los cuerpos de seguridad

15   Anne Marie Mergier, “Una sospechosa trama financiera”, Proceso, No. 1303, 21 de octubre de 2001, p. 45.
16    Mergier, o. c., p. 46.
17    Mergier, o. c., p. 48.
18   La conflictividad inter-capitalista se ha acentuado en el área de alta tecnología,entre firmas estadunidenses y otras como Airbus,

o el Japanese Research Institute. Al respecto consúltese,”European Panel Probing NSA Departs Abruptly”, Washington Post, 11
de Mayo de 2001, p. A18; Rubén Moheno, “El espionaje oficial…”, La Jornada, suplemento Masionare, 8 de abril de 2001.

19   Nicole Ridgway, “We hear you: echelon has its ears to the world’s villains”, Forbes, october 15, 2001, pp. 48-49.
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e instrumentos de detección anti
-terrorista estaban en un estado
continuo de alerta, por lo que
es inconcebible la “grieta
generalizada de seguridad“ de los
servicios policiales y de inteligencia
a todo nivel, lo que abrió una
ventana de oportunidad espacio
-temporal a los grupos de
terroristas, para lograr acceso y
control de los aviones y dirigirlos
con precisión hacia sus blancos.
Máxime que oficialmente se
reconoce que la NSA había
interceptado dos mensajes que
vinculaban a varios terroristas que
habían ingresado a EU desde
Canadá, con Bin Laden. Fuentes
oficiales del gobierno informaron
a la revista Time de que “esos
primeros indicios tenían visos de
ser ciertos en un 90% de
posibilidades“ 20 . Igualmente
inexplicable, es que ninguna
autoridad del Ejecutivo o del
Legislativo de EU haya iniciado
una investigación a fondo y como
paso previo a un juicio formal de
los responsables, de lo que, prima
facie, y en criterio de la diputada
Dana Rohrabacher es “una falla
catastrófica“. Después de todo, se
destinan 11 mil millones de dólares
anuales al combate antiterrorista.21

La situación es delicada ya que
todavía no se sabe, con certeza,
desde dónde se perpetró el ataque.
Como en 1941, el acontecimiento
marca la transición entre un
período en la historia de la Unión
Americana -y del mundo-, y el
inicio de otra “era“, especialmente
en lo que se refiere a la mayor
concentración de poderes de “la
Presidencia Imperial“  -así
calificada por Arthur Schlesinger-
y de los impactos sobre el
ordenamiento constitucional, las
libertades civiles, el derecho a la
información, las relaciones cívico

-militares y un extraordinario
estímulo e incremento a los
presupuestos y personal de la
comunidad de inteligencia, la
carrera armamentista y por lo tanto
al poder derivado de la conjunción
de intereses militares e industriales
de EU.

Me refiero a los sucesos inmediatos
a los atentados, cuando el
Presidente Bush recibió -con un
voto en contra- amplios poderes
de guerra. Posteriormente, el 24 de
octubre la Cámara de Diputados
de EU aprobó un paquete de
medidas para aumentar el poder y
los presupuestos de los organismos
militares, de inteligencia y de
seguridad interna. El paquete
otorga al aparato de inteligencia
el derecho de intervenir teléfonos y
correos electrónicos, (Echelon) de
arrestar a sospechosos y suspender
el derecho de habeas corpus y otros
procedimientos elementales de
protección de las personas contra
arbitrariedades policiales.
Posteriormente y a petición de la
Casa Blanca, se ha restringido el
acceso del público a los archivos
oficiales que habían sido abiertos
bajo el Acta de Libertad de
Información, precisamente en los
que se encuentran detalles sobre
las “vinculaciones“  antes
mencionadas. La aprobación del
proyecto de ley antiterrorista,
conocida como “Ley Patriota“
había sido demorado por la
preocupación de diputados y
senadores sobre su impacto en las
libertades civiles y el respeto a la
vida privada. El bioterrorismo con
ántrax perpetrado contra líderes y
edificios legislativos y medios de
comunicación, creó un clima de
temor e indignación que ayudó, de
una forma u otra, a “legitimar“
ante la opinión pública doméstica
los bombardeos contra Afganistán

y a que la “Ley Patriota“ fuera
aprobada. Surgió de un
compromiso negociado con el
Senado, adoptado por 357 votos
a favor contra 66.22 A finales de
octubre los organismos de
seguridad no descartaban que el
origen de los ataques de ántrax
fuese doméstico. En un documento
oficial, en torno al armamento
biológico, se establece que una de
sus ventajas en relación con el
armamento químico o nuclear, es
que es de difícil detección por el
lapso entre su uso y la aparición
de los síntomas, lo que entorpece
determinar el momento y lugar del
ataque. Aún más, un ataque
biológico “ fácilmente puede
atribuirse a causas naturales,
proveyendo al país atacante con
amplias bases para ‘negar
plausiblemente’ su involucramiento.23

Por lo que su uso ha resultado
atractivo para el aparato
encargado de realizar operaciones
clandestinas, dentro o fuera de EU.
Resulta sugerente que, según un
experto entrevistado en el programa
Hard Talk de la BBC, una de las
cepas de ántrax usadas al menos
en uno de los incidentes reportados
por los medios hasta ese momento,
provenía de una muestra de la
década de 1950, contenida en un
depósito oficial, y sólo capaz de
ser generada con equipo adecuado
en un laboratorio, imposible de
haber sido producida por novatos.
Posteriormente los expertos
reconocieron que los ataques que
siguieron también tenían esas
características. Los primeros
hallazgos fueron inexplicablemente
lanzados al baúl de los olvidos
tanto por el fiscal general, John
Ashcroft y el portavoz de la Casa
Blanca, Ari Fleischer como por el
exconsejero de seguridad ruso,
Alexei Yablokov.24 Días después
Genady Onishchenko, viceministro

20  Citado en El País, 14 de septiembre de 2001, p. 8/internacional. Las negritas son mías.
21  H.Santini, “La Inteligencia de EU tuvo una falla catastrófica”, Milenio, 15 de septiembre 2001, p. 27.
22  “Aprueban legisladores de EU la Ley Patriota contra el terrorismo”, La Jornada, 25 de octubre de 2001, p. 7.
23  The Biological & Chemical Warfare Threat, United States Government Printing Office, Washington D.C., Revised Edition 1999, p. 1.
24  John Saxe-Fernández, “Mundo Actual: El Pentágono y la tercera contienda”, Excélsior, 19 de octubre de 2001, p. 7A.
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de Salud de Rusia junto con altos
funcionarios de la Defensa,
negaron categóricamente que las
esporas de ántrax encontradas en
EU pudieran haberse originado en
Rusia. Genady dijo estar seguro
“de que se prepararon en territorio
estadunidense.“  Robert Mueller,
Director de la FBI coincidió con los
voceros rusos admitiendo la
posibilidad de que los ataques
bioterroristas “tengan origen en
EU“, aunque precisó que no se
descarta ninguna hipótesis. Según
Mueller, “es posible que haya
alguien en Estados Unidos que
produzca el bacilo“.25 Es decir, no
cabe duda de que el FBI se abre
ante el abanico de posibilidades y
no se constriñe a la hipótesis de
que el ántrax provenga del
fundamentalismo islámico, sino
que acepta que pueda proceder de
grupos o individuos racistas,
blancos y ultraderechistas o alguien
como, el “unabomber“.26 En medio
de estos informes llama
poderosamente la atención la
prisa de algunos importantes
semanarios estadunidenses por
vincular al Talibán con el ántrax
así como las declaraciones de
voceros de la Casa Blanca en el
sentido de que, en respuesta a ese
bioterrorismo se contemplaba el uso
de armas nucleares tácticas en
Afganistán al tiempo que Bush
afirmó que “ los ataques con
ántrax“ representaban “la segunda
fase“  de los ataques terroristas.

La historia sigue siendo una
importante guía, para determinar
la forma de actuación y la dinámica
política interna, especialmente en

las relaciones de los poderes
cívico-militares y el impacto de la
poderosa comunidad de
inteligencia, o de sectores dentro
de ella, que inciden en los procesos
de toma de decisión en EU. La
última vez que se otorgaron
poderes de guerra a un Presidente
de EU, fue durante la Guerra de
Vietnam, conferidos a favor de
Lyndon Baines Johnson (LBJ) como
resultado de unos ataques de
torpedo contra barcos de guerra
de EU en el Golfo de Tonkin,
presumiblemente realizados por
botes torpedo de Vietnam del Norte
el 2 de agosto de 1964. Dos días
después, se supone que ocurrió
otro ataque, al menos así se
informó oficialmente al público. La
respuesta de LBJ fue fulminante:
giró instrucciones para el
bombardeo de bases y barcos de
Vietnam del Norte y solicitó al
Congreso la aprobación de “La
Resolución del Golfo de Tonkin“,
que le otorgó poderes de guerra,
a fin de “tomar todas las medidas
necesarias para evitar otra
agresión“. La resolución fue
aprobada unánimemente en la
Cámara Baja por 416 votos a favor
y 0 en contra. En el Senado
enfrentó las objeciones de Wayne
Morse y Ernest Gruening, ambos
demócratas, quienes advirtieron
que la medida “…daba un cheque
en blanco al presidente para usar
la fuerza a su antojo en Asia
Sudoriental“. El senado aprobó la
medida el 7 de agosto, con 88
votos a favor y 2 en contra, en
medio de una fuerte campaña
mediática, con el arrebato,
ignorancia y desinformación del

público como componentes
primordiales ante lo que se
presentó como un ataque
no provocado contra naves de
EU.

 A lo largo de los cuatro años que
siguieron, apareció información
documental que mostraba que el
ataque en el Golfo de Tonkin había
sido provocado por la propia
Armada de EU que realizaba
operaciones de sabotaje y ataques
contra Vietnam del Norte y que el
segundo ataque probablemente
jamás ocurrió. Los documentos del
Pentágono27, una enorme masa de
informes y comunicaciones
altamente secretas dadas a conocer
al público por Daniel Ellsberg, un
exanalista vinculado al servicio de
inteligencia de la Fuerza Aérea y
publicados por The New York
Times, finalmente mostraron que
todo había sido un hábil montaje,
encaminado a manipular al
Congreso con el fin de que
otorgara poderes de excepción a
LBJ y justificar ante la opinión
pública nacional e internacional la
intensificación de la guerra así
como un incremento sorprendente
de tropas, equipo y presupuestos
castrenses para las tres armas y los
servicios de inteligencia. Una
suerte de “golpe técnico“ realizado
por los equipos de “operadores“
del vasto sistema de inteligencia de
esa nación.28 Según el teniente
Fletcher Prouty, el problema se hace
más complejo y la situación más
peligrosa ya que lo que él identifica
como el Directorio de Operaciones,
o “The Secret Team“, y autores
como David Wise y Thomas Ross29

25  “Admite la FBI posibilidad de que los ataques bioterroristas tengan su origen en EU”, La Jornada, 3 de noviembre de 2001, p. 6.
26  Raúl Kollmann, “Lo que Busca el FBI en el caso de las cartas con ántrax”, http://www.pagina12.com.ar/2001/01-11-04/

pag23.htm
27  The Pentagon papers: the Defense Department history of United States decisionmaking on Vietnam. The Senator Gravel Edition.

4 volúmenes, Boston, Beacon Press, 1971.
28   Al respecto consulte -y asómbrese- con la lectura de U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, 90th Congress, 2nd

session, 1968, The gulf of Tonkin: the 1964 Incidents, Govt. Printing Office, Washington D.C., 1968.
29  David Wise, Thomas Ross, The invisible government, New York, Random House, 1964. Leí esta obra por sugerencia de Orlando

Letelier, quien lo estaba revisando la última vez que pudimos conversar en sus oficinas del Institute for Policy Studies, una
semana antes de que fuera víctima de un cruel operativo de terrorismo de Estado perpetrado en las calles de Washington en
septiembre de 1976.
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denominan “el gobierno invisible“,
también usa estos métodos para
manipular la dinámica política
“interna“ estadunidense. Según
Prouty, una de las mayores
fortalezas del Directorio de
Operaciones de inteligencia ha
sido su capacidad para activar
varios elementos dentro del
gobierno -usualmente al
Departamento de Defensa, con
pequeños estímulos diseñados para
crear una reacción-. Para llevar la
situación a un nivel más alto,
revela Prouty,

la CIA utiliza su infraestructura
clandestina para estimular las
acciones que le interesan con el fin
de generar reacciones dentro de la
estructura gubernamental de EU.
Aunque tales acciones y reacciones
usualmente empiezan en una escala
menor, pronto se intensifican como
en Indonesia, Tibet y Grecia. Se
salieron totalmente de control en el
Asia Sudoriental30.

“El plan de juego“ consiste
primero en definir la escena, con
declaraciones acerca de que el
enemigo está a punto de atacar,
luego el equipo de operadores
lanza un ataque muy secreto y
provocativo, “del tipo que generará
una respuesta abierta“. Según este
experto en inteligencia militar,

estos ataques secretos, que bien
pueden haber sido realizados por
terceros o mercenarios sin vinculación
estatal alguna, cuyos materiales
fueron secretamente suministrados por
la CIA, sin duda crearán una reacción
que a su vez es observada en EU… el
siguiente paso es categorizar el acto
del enemigo como ‘una agresión’ o
una ‘insurgencia subversiva’ , y la
siguiente etapa es activada por la CIA
que lleva estos hechos ante el Consejo
de Seguridad Nacional, para que se
adopten medidas apropiadas de
respuesta.

Esta técnica, ampliamente
confirmada por Los documentos

del Pentágono, fue llevada a cabo,
por Walt Rostow y McGeorge
Bundy, contra Vietnam del Norte,
sentando el marco de referencia
para los ataques en el Golfo de
Tonkin. Todo el misterio generado
alrededor de estos acontecimientos
fue dispersado en esos
documentos, en su referencia al
esquema encubierto conocido
como OPLAN-34.31

El registro histórico también indica
que desde la llamada “Guerra de
1812“, el territorio continental de
EU no había sido atacado. En
efecto, la última vez que se registró
un hecho de esta naturaleza
ocurrió el 3 de agosto de 1814
cuando una fuerza de cinco mil
soldados y marinos británicos,
salieron de las Bermudas hacia la
costa atlántica de EU. Entre ellos
se encontraban tres mil 800
veteranos de la campaña contra
Napoleón, conocidos como “los
invencibles de Wellington“. La
operación fue dirigida contra la
ciudad de Washington, cuyos
principales edificios y símbolos
públicos fueron sometidos a fuego
de antorcha. Sin dejar a un lado
su importancia, lo ocurrido en
septiembre de 2001 hace palidecer
los acontecimientos de 1814 y el
de Pearl Harbor. Uno de los
aspectos de mayor relevancia es
que formal y operativamente EU
está en estado de guerra y que, por
primera vez desde 1814, su
territorio continental y su población
forman parte y parcela del “campo
de batalla“ , -como se verá
posteriormente, esto conlleva
profundas consecuencias para las
relaciones político/estratégicas
internacionales, y de manera
particular representa un reto
histórico y una amenaza potencial
para la soberanía territorial de
México y Canadá-.

TERRORISMO DE ESTADO Y
TERRORISMO INTERNACIONAL

Está plenamente establecida la
relación causal entre terrorismo de
Estado y Terrorismo Internacional.
Desde 1997 el Defense Science
Board informó a la Subsecretaría
de Defensa para Adquisiciones y
Tecnología que, “…la información
histórica muestra la existencia de
una fuerte correlación entre la
intervención de EU en ultramar y
el aumento de ataques terroristas
en su contra“ . El documento
continúa advirtiendo que,

…además, la asimetría militar que le
niega a otros Estados la capacidad
de realizar ataques abiertos contra EU,
les induce a usar actores
transnacionales, es decir, terroristas de
un país atacando a otro.32

La práctica del terrorismo de Estado
como parte de los instrumentos de
política exterior puede ocasionar un
estado generalizado de anarquía
y guerra, fue reconocido en el Acta
de Seguridad de 1947, por medio
de la cual se refundaron los
servicios secretos de EU, para
labores de inteligencia y la práctica
de cuestionables operaciones que,
por su naturaleza son clandestinas
y deben mantenerse secretas
porque violan el derecho
internacional, penal, comercial y
constitucional así como la
normatividad de los Juicios de
Nuremberg. En esa Acta, se
estableció que esos operativos de
terror de Estado, que incluían el
asesinato político, los atentados, la
desestabilización y la inducción de
golpes de Estado, entre otras
actividades, debían realizarse de
manera “clandestina“ y con la
capacidad “de negación
plausible“, los que conllevaban al
mantenimiento del sigilo respecto
a la participación del gobierno

30  Fletcher Prouty: The secret team and the games they play,  New York, Prentice Hall, 1975, p. 34.
31   Prouty, o. c., p. 35.
32  Ivan Eland, “Protecting the homeland: The best defense Is to give no ofense”, Policy Analysis (Cato Institute), No. 306, May 5

a998, p. 3, citado por Chalmers Johnson, Blowback: The costs and consequences of American empire, New York, Metropolitan
Books, 2000, p. 9.
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de EU en su planeación,
financiamiento y ejecución.
Durante 50 años este tipo de
diplomacia de fuerza, basada en
operaciones secretas, para
posteriormente justificar acciones
militares o políticas abiertas, se
aplicó marcadamente en América
Latina, aunque también en Asia y
en el Oriente Medio.

El sentimiento de pérdida, de rabia
y de duelo en relación a un
acontecimiento colectivo de
masacre que sentimos el martes 11
de septiembre lo habían
experimentado veintiocho años
antes, el mismo día pero del año
1973, cuando dio inicio una
espantosa operación de terrorismo
de Estado en Chile que derrocó a
un presidente constitucional
generando un baño de sangre que
quitaría la vida a miles de hombres
y mujeres y sometería a crueles
torturas a muchos otros, infligiendo
daños morales, físicos y
emocionales a miles de familias,
marcando a toda una generación.
Esa no fue solo una operación
endógena. Existe abundante
documentación que indica fue
iniciada e impulsada por Nixon,
con Henry Kissinger como principal
coordinador, desde las oficinas de
la asesoría de seguridad nacional
de la Casa Blanca, de las
operaciones secretas de guerra
económica, política, militar que
inciden en la polarización interna.
Conviene recordar ahora este caso
latinoamericano, uno entre
muchos, porque ahí están otros
operativos como la participación
de EU en la instauración de una
brutal dictadura en Brasil desde
1964, en los años 1970 en
Argentina y Uruguay y en los
ochenta el establecimiento de
regímenes de terror de Estado en
Centroamérica, protagonistas de

horrendas masacres en
Guatemala, Honduras y El
Salvador, con especial saña,
infamia e ignominia contra la
población Maya.

El recordatorio histórico es
necesario para ejemplificar el
concepto de “ terrorismo de
Estado“, fundamental para
lanzar vistas más certeras
sobre los procesos causales que
pueden  estar en la base de la
tragedia que se viene registrando
desde septiembre. Se trata
de la relación entre el “terrorismo
de Estado“ y la promoción
de las condiciones objetivas
que inducen el “ terrorismo
internacional“.

En el caso del operativo
desplegado por el gobierno de EU
en Chile, conviene retomar las
evidencias documentales ofrecidas
por Peter Cornbluth y el archivo de
Seguridad Nacional, así como la
síntesis hecha por el periodista Jon
Lee Anderson: “el plan de juego,
de acuerdo con documentos
gubernamentales de EU
desclasificados, se dirigió a crear
la ingobernabilidad en un Chile
gobernado por un presidente
socialista electo, Salvador Allende,
provocando el caos social con el
fin de inducir un golpe de
Estado…Un cable de la CIA
sintetizó los objetivos claramente al
jefe de su estación en Santiago en
estos términos

es nuestra firme y persistente intención
que Allende sea derrocado por medio
de un golpe…vamos a continuar
generando la presión máxima hacia
la consecución de este fin, usando
todos los medios disponibles. Es
imperativo que estas acciones sean
aplicadas de manera clandestina y
segura de tal suerte que la mano del
gobierno de EU permanezca bien
oculta33.

El ciudadano promedio de EU
poco conocía sobre ese tipo de
operaciones y atrocidades
cometidas por su gobierno. No voy
a describir ni enumerar las
matanzas, los desaparecidos y los
torturados y los perseguidos o su
coordinación internacional por
medio de la Operación Cóndor.
Stella Calloni ya lo hizo de manera
puntual.34 Sólo quiero recordar al
lector que este tipo de diplomacia
de fuerza se proyectó con igual
saña y barbarie en Asia y de manera
particularmente intensa, en el
Oriente Medio. Los operativos
clandestinos y el terrorismo de
Estado virtualmente se registran a
lo largo y ancho del orbe. Por
ejemplo, como resultado de la
intensificación bélica que siguió a
los incidentes del Golfo de Tonkin
en 1964, cientos de miles de
personas resultaron muertas
durante el gobierno de Johnson y
de Nixon. Nixon y Kissinger
arrojaron más bombas sobre la
población rural de Camboya que
el total lanzado sobre Japón
durante toda la Segunda Guerra
Mundial muriendo al menos tres
cuartos de millón de campesinos
camboyanos y ayudando a
legitimar el movimiento del Khmer
Rouge de Pol Pot, cuya revancha y
búsqueda de pureza ideológica
significó la muerte de millón y
medio de camboyanos, tanto
rurales como urbanos.

Desde aquel entonces hasta
nuestros días aumentó de manera
considerable la diplomacia de
fuerza, expresada en violencia
abierta de corte intervencionista.
(Téngase en la memoria el
bombardeo contra los barrios
populares de la ciudad de
Panamá, perpetrado por el
padre del actual mandatario
estadunidense en diciembre de

33  Jon Lee Anderson, “The Dictator”, New Yorker, october 19, 1998; Peter Kornbluth, “Chile and the United States: declassified
documents relating to the military coup”, National Security Archive Electronic Briefing Book, No.8, http://www.seas.gwu.edu/
nsarchive. Las negritas son mías.

34  Stella Callón, Operación Cóndor: pacto criminal, México, La Jornada Ediciones, 2001.
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1989). Así, conforme se amplió e
intensificó la diplomacia de fuerza,
también aumentó la masa de
agredidos, dispuestos a actuar ante
esa diplomacia, observándose la
incapacidad estadunidense
para controlar los efectos
inesperados:las respuestas de
corto, mediano o largo plazo de
las víctimas, que en la jerga de la
seguridad nacional de EU se
conoce como “blowback“ (una
suerte de efecto boomerang).3 5

Según Chalmers Johnson, “…el
término ‘blowback’“ fue,

…inventado por funcionarios de la
Agencia Central de Inteligencia, para
uso interno, y empezó a circular entre
los estudiosos de relaciones
internacionales. Se refiere a las
consecuencias no esperadas de
operaciones que fueron mantenidas
en secreto y sin que los estadunidenses
se enteraran. Lo que la prensa
diariamente califica como actos
malignos, de ‘terrorismo’ o ‘capos de
la droga’ o ‘rogue states’, o
‘mercaderes ilegales de armas’ a
menudo resultan ser el ‘blowback’
de operaciones estadunidenses
realizadas anteriormente.36

Los ejemplos más notables de
“blowback“ ofrecidos por Johnson
provienen de los operativos
desplegados por Washington en el
Oriente Medio, como el ataque
terrorista de 1988 contra el Vuelo
103 de la Pan Am que mató a 256
pasajeros y a 11 personas en
tierra.Una respuesta, según
Johnson, del ataque aéreo de
Reagan en 1986 contra Libia que
mató a la nuera de Kadafi.

El “blowback“ tiende a generar
más “blowback“ en una espiral de
violencia. Una buena ilustración
de esta característica la ofrece
precisamente la reacción del
gobierno de EU a los ataques del
7 de agosto de 1998 contra varios

edificios de las embajadas en
Nairobi y Dar es Salaam:

…el gobierno pronto culpó a
Osama bin Laden, un saudita que
por años había denunciado a los
gobernantes de su país y a sus
aliados estadunidenses. El 20 de
agosto EU respondió lanzando
cerca de 80 cohetes crucero (con
un costo de 750 mil dólares cada
uno) contra una planta
farmacéutica en Cartún, Sudán, y
contra un viejo campamento
mujaidín en Afganistán… Ambos
blancos habían sido identificados
por el aparato de inteligencia de
EU como áreas vinculadas con
Osama Bin Laden o sus
seguidores. Pronto se dio a
conocer, que la información sobre
ambos sitios era errónea y que
ninguno de los blancos tenía
relación alguna con aquellos que
se sospechaba habían atacado
las embajadas… los voceros
gubernamentales continúan
justificando estos ataques como
formas para disuadir el terrorismo
aún si los blancos han sido
comprobadamente irrelevantes a
cualquier daño ocasionado a
edificios estadunidenses…de esta
manera, se siembran en el mundo
las posibilidades para más
‘blowback’ en el futuro… Los
mismos voceros ignoran que de
hecho, Bin Laden, el supuesto
responsable de la maquinación de
los ataques contra las embajadas,
es un ex ‘protegé’ de los EU.
Cuando EU organizaba a los
rebeldes afganos contra la URSS
en los años de 1980, él jugó un
importante papel en sacar a la
Unión Soviética de Afganistán y
sólo se volvió anti-estadunidense
en 1991 porque consideró que la
presencia de tropas de EU en
Arabia Saudita durante la Guerra

del Golfo era una violación de sus
creencias religiosas.37

Por ello, Osama Bin Laden fue
vetado por Washington para
acceder al puesto de ministro de
petróleo de Arabia Saudita.

El análisis sobre los efectos y
peligros de la diplomacia de fuerza,
con sus políticas de infiltración,
penetración, desgaste y desgarre
de estructuras internas de
legitimidad interna aplicados por
la CIA, desde las embajadas de EU
en el mundo, me hizo advertir en
197738 que el uso de este tipo de
diplomacia de fuerza, podía
repercutir dentro de los Estados
Unidos, con crecientes
riesgos,(este ha sido mi temor desde
entonces), de que “desembocara
en una tragedia humana
generalizada, pero en una
proporción inmensamente mayor
en los propios EU“. En ese libro
consideré, que una diplomacia de
corte hitleriano, como la que
habíamos observado en Chile y
posteriormente en Argentina y
Uruguay, “significa el inicio de una
era hobbesiana“; y dejé constancia
de mi opinión en el sentido de que
antes de seguir aplicando la guerra
política y urbana en el exterior,

el ejecutivo norteamericano haría bien
en advertir que su agresividad
internacional transforma a su propio
sistema político en blanco de ataque
inmediato por parte de actores
internos o externos, que han sido
atacados y/o provocados; después de
todo, se trata de una guerra barata
(que no excluye el sabotaje urbano
químico-bacteriológico) capaz de ser
desarrollada eficientemente por
cualquier nación… Como lo ha
reconocido Brian Jenkins, experto del
Laboratorio de Ideas de la Rand
Corporation, los gobiernos podrían
emplazar a grupos terroristas o
preparar grupos propios, ya que la

35  Precisamente el título del esclarecedor libro de Chalmers Johnson, o. c.
36  Chalmers Johnson, o. c., p. 8.
37  Ibid, p. 10-11.
38  Consúltese, John Saxe-Fernández, De la seguridad nacional, Grijalbo, México, 1977, pp. 37-39.
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perspectiva es una forma barata de
guerra limitada.

El texto de 1977 continúa:

ello significaría que el sistema político
norteamericano tendría que explicitar
todos los elementos de Estado-
guarnición que ya contiene, tanto al
nivel legal, como operativo, pero ni
un Estado policiaco-militar sin
precedentes en la historia
norteamericana sería capaz de
garantizar el funcionamiento de sus
grandes -y vulnerables- centros
metropolitanos. La complejidad de la
sociedad norteamericana y la notable
interdependencia de todo el sistema
colocan a EU ante alternativas poco
dichosas para el ejercicio de la guerra
política y urbana en el exterior.

Mi crítica a la diplomacia de
fuerza, se basó en varios estudios
realizados por especialistas
estadunidenses indicando las
vulnerabilidades estructurales de
esa nación. En ellos se mencionaba
la explotación de esas
vulnerabilidades por parte de
movimientos revolucionarios. Hoy
se aplicaría al terrorismo o a las
respuestas probables de la gran
acumulación de grupos y Estados
agredidos por la diplomacia de
fuerza. En una de esas
investigaciones, realizada por I.
Horowitz, se describe la
vulnerabilidad estructural como
resultado de la accesibilidad a un
número inmenso de blancos
indefensos y estratégicamente
importantes, mencionándose la
“complejidad de la estructura
social, política y económica“ como
fuente de una amplia gama de
blancos vulnerables: “sistema de
transporte y comunicación, fuentes
de energía y centros de diversión“.
Horowitz advertía que,

la interdependencia del sistema hace
posible crear un daño significativo por
medio de la destrucción de blancos

relativamente insignificantes. Por
ejemplo, la falla que causó un apagón
en los sistemas eléctricos de toda la
costa del Este en 1968, fue causado
por un pequeño error del componente
eléctrico. Si una subunidad de un
sistema complejo e interdependiente
puede ser destruida, todo el sistema
resulta afectado. Una disminución en
las actividades de una parte del
sistema de producción en masa puede
crear embotellamientos en todo el
sistema de producción. La
complejidad misma de EU hace
imposible defender todos los blancos
posibles de ataque… la lista no
conoce límites. No hay ausencia de
blancos. Para defenderlos se requeriría
un Estado guarnición: aún así
permanecerían muchos puntos
vulnerables“.39

En medio de esta fragilidad y
vulnerabilidad estructural, nos
parecía entonces, y con mucho
más razón nos parece hoy, después
de la tragedia del 11 de septiembre
y de la espiral de violencia que se
ha seguido, que es imperativo
detener inmediatamente el brutal
ataque contra Afganistán. Es
irracional e irresponsable proseguir
con una diplomacia que usa el
terror de Estado de manera
frecuente, generando miles o
millones de víctimas y por lo tanto
cosechando enemigos por
doquier.40 Más aún, en la era
del armamento balístico
intercontinental y de los dispositivos
termonucleares y bioquímicos de
destrucción masiva, la
“globalización del ‘blowback’“, se
presenta como una de las más
serias amenazas a la seguridad y
estabilidad y sobrevivencia de la
humanidad.

EL TERROR DE ESTADO COMO
CONDICIÓN MUNDIAL

Hoy la situación es más compleja
y peligrosa que a principios del
siglo XIX . Es un mundo en que el

terror de Estado ha sido su
principal característica. A lo largo
de los últimos siglos el Estado ha
sido el instrumento político
fundamental y formidable tanto
para organizar la expansión global
del capitalismo como para
proyectar las fuerzas policiaco-
militares y de inteligencia capaces
de proteger sus intereses
comerciales y de inversión en
ultramar. La más leve auscultación
histórica sobre la globalización
muestra la estrecha relación entre
el proceso de internacionalización
de los flujos de mercancías, capital
y tecnología y los instrumentos de
proyección financiera, monetaria,
naval, aérea y terrestre, también
organizados y sistematizados por
el Estado metropolitano con la
imprescindible participación de los
instrumentos de Estado periféricos,
igualmente hegemonizados por
clases sociales con intereses afines
y relaciones clientelares con sus
contrapartes del “norte“.41 Esta
línea interpretativa, que reconoce
que la globalización ocurre en un
contexto de poder signado por la
asimetría, la dominación y la
explotación, enfatiza además el
análisis de clase y contrasta con la
postura de Samuel Huntington, en
el sentido de que aunque las
civilizaciones, como la islámica o
cristiana, puedan compartir
importantes tradiciones culturales
y sistemas de creencias, no
constituyen un nuevo marco de
referencia para las relaciones
internacionales estratégicas y de
seguridad. El centro de la
modernización en el mundo ha sido
el Estado hegemonizado por
intereses de clase y no la
civilización. No existe fundamento
alguno para proponer, como lo
hace Huntington en Choque de
Civilizaciones -y lo repiten loritos

39   Irving L. Horowitz, Foundations of political Sociology, New York, Oxford University Press, 1972, p. 299.
40   Sobre las formas de cosechar enemigos por doquier, consúltese,John Stockwell, In search of enemies: a CIA story, New York, W.

W.s Norton, 1978.
41   Consúltese, James Petras, “Globalización: un análisis crítico”, en John Saxe-Fernández y James Petras, Globalización, imperialismo

y clase social, Buenos Aires-México, 2001, pp. 33-85.
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locales siempre psicológicamente
dispuestos a adoptar la última
moda en el pensamiento
metropolitano-, que después de la
Guerra Fría las civilizaciones sean
las nuevas formas de organización
de la política mundial,
desplazando al Estado nacional
como unidad básica del sistema
internacional. Es el Estado y no la
civilización el que organiza y
pertrecha a las fuerzas militares con
tanques, aviones, bombas, equipo
para ataques biológicos, químicos
y nucleares y lo hace por medio de
la movilización bélico-industrial, el
financiamiento de la investigación
y el desarrollo y la apropiación de
vastos recursos públicos, por medio
de sistemas impositivos, a favor de
esos conglomerados de poder
empresarial y castrense. Son los
líderes estatales y no los
representantes de las civilizaciones,
los que tienen sus dedos en los
botones nucleares. Si el discurso
del globalismo “pop“ se esmeró en
lanzar la idea de que el Estado era
un fenómeno obsoleto y contra
toda evidencia sostenía que estaba
en vías de extinción, ahora, con
Washington en estado formal y
operativo de guerra, el chasco es
mayor y embarazoso.

Huntington simplifica y des
dibuja una realidad rica en
contradicciones. La heterogeneidad
es palpable en el mundo
musulmán o cristiano. Irán no se
siente más seguro por el hecho de
que Irak pueda colocar armamento
biológico en un cohete, aunque
ambos países sean parte de la
civilización islámica. Corea del Sur
se inquieta por el desarrollo militar
chino, y toma medidas al respecto,
no obstante que la población de
ambas naciones pertenezca a la
misma cultura.42

Es el Estado el que ha organizado
los fundamentos para la proyección

global del terror. La presencia del
terror de Estado y las respuestas al
mismo, también por medio del
terrorismo, no nos ha sido ajena a
lo largo de nuestras vidas, durante
el siglo XX y lo que va del XXI: el
régimen de terror nacionalsocialista
en Alemania, o el terror de Estado
stalinista en la URSS, o el
pinochetista, entre muchos otros.

La globalización del terror llegó a
tipificar la experiencia de la
modernidad desde el advenimiento
de las armas de destrucción
masiva -nuclear y químico-
biológico-, y la capacidad de ser
transportadas y lanzadas a
cualquier lugar del planeta con un
rango de entre 8 y 25 minutos, por
medio de la cohetería balística
intercontinental. La globalización
como experiencia multisecular
generada a lo largo del periodo
posterior al Renacimiento, siempre
ocurrió en el contexto de una
creciente modernización de las
fuerzas productivas y de la guerra
vinculadas a las formas específicas
de dominación imperial y colonial,
y sobre todo, de apropiación de la
riqueza y del espacio geográfico.
La guerra ha sido un principio de
organización de la civilización
moderna. Las fases y evoluciones
de la globalización no se restringen
a los asuntos estrictamente
económicos. Las operaciones de
las corporaciones multinacionales
en estos procesos han actuado
como un magneto que ha
reducido la percepción y por lo
tanto el interés de los analistas en
las dimensiones político-
estratégicas y socioculturales de la
globalización. El uso del término
mundial o global en el sentido más
amplio y generalizado estuvo
vinculado con la experiencia de la
guerra y el terror generalizado
experimentado por amplios sectores
de la población del planeta,
primero a partir de 1914 y de

nuevo en 1939, culminando con
el régimen de terror internacional
gestado desde el uso de la bomba
atómica contra la población de
Hiroshima y Nagasaki en agosto
de 1945, lo que hace que la
exclusión de los aspectos político-
estratégicos y socioculturales arriba
apuntada sea paradójica.

Más aún, después de la Segunda
Guerra Mundial se consolidó el
desarrollo de un modelo de
desarrollo tecnológico en el
armamento atómico, termonuclear,
químico-biológico y balístico, que
efectivamente hizo algo más que
eliminar las distancias entre los
continentes aumentando el
potencial para la destrucción a
niveles no registrados en momento
alguno, a lo largo de la experiencia
de nuestra especie, con un proceso
evolutivo estimado en cerca de
cinco millones de años: la
globalización de la experiencia del
terror, además de estar literalmente
sentada en la capacidad
tecnológica de aniquilar las
distancias y las distinciones entre
cercano y lejano, vecinos y
extranjeros, nos hizo a todos
proximi, y ha transformado de
manera profunda los fundamentos
de la existencia y de la ética.
Conforme aumenta el número de
integrantes del club nuclear, como
resultado de la proliferación
armamentista, también se
incrementó la posesión de armas
que tienen una capacidad
destructiva que va más allá
de la experiencia y de la
imaginación. La diseminación del
armamento de destrucción masiva
aumenta inconmensurablemente
la importancia del Estado
nacional.43

Hemos vivido en medio de un
“equilibrio de terror“ que amenaza
con entrar en un estado de
profunda desestabilización, con el

42   Consúltese Paul Bracken, Fire in the east , New York, Harper Collins Publishers, 1999, especialmente pp. 140-170.
43   Paul Braken, o. c., p. 144 y ss.
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abandono, por parte de EU, de los
instrumentos normativos que han
permitido, hasta ahora, lo que el
liderazgo ruso y chino, conciben
como los fundamentos de la
“civilidad estratégica“. Me refiero,
desde luego, al anuncio realizado
en agosto de 2001 por el
presidente Bush de que
Washington, a su tiempo,
abandonaría el Tratado Anti-
Balístico de 1972 (ABM), al mismo
tiempo que se retira del Tratado de
Armas Químicas y Biológicas en
julio de ese mismo año, ambos
fundamento de toda la arquitectura
de seguridad estratégica que, junto
con la credibilidad tecnológica de
la disuasión, hasta ahora han
evitado un intercambio estratégico,
es decir, una conflagración
terminal.

Desde la crisis de cohetes de 1962,
el mundo no había conocido
niveles de peligro de procesos de
intensificación bélica a todo nivel
como los que vivimos desde el 11
de septiembre. En tiempos de
guerra, con EU como principal
protagonista, la situación se torna
día a día más crítica y delicada.
La balanza entre una paz precaria
y una guerra general puede tener
un giro de consecuencias
literalmente inimaginables no sólo
por la presencia de armamento
termonuclear, bioquímico y de
cohetería balística intercontinental,
sino también por el accionar de
grupos terroristas que bien pueden
estar operando desde afuera o
desde adentro de las estructuras
gubernamentales de las potencias.
La alternativa que se perfila está
entre el derecho y la guerra, y por
“guerra“ me refiero a una dinámica
de acciones y reacciones, de
intensificación de procesos bélico
-terroristas, de confusiones y de
presencia de actores difusos
estatales y no estatales o

presuntamente “no-estatales“. En
un contexto signado por una
condición subjetiva (“cualquiera
puede ser mi enemigo en cualquier
momento“), aumenta el orden de
probabilidad de conflagración en
el corto, mediano, o largo plazo,
lo que hace frágil a la coalición
montada por Washington para los
ataques militares contra
Afganistán. Detrás de la coalición
se esconden temores y nuevas
realidades de la era de la
proliferación nuclear. Los temores
de que la espiral de violencia se
salga de control y ella adquiera un
ímpetu propio que involucre a más
actores, estatales y privados y
desemboque en procesos
de intensificación bélica
incontrolables precisamente
porque los mecanismos de
disuasión de guerra general
termonuclear han sido puestos en
entredicho por Bush cuando
anunció el eventual retiro de EU
del ABM auspiciando además
la construcción de una
desestabilizante estructura anti
-balística que es interpretada por
otros interlocutores estratégicos
como un intento por disminuir su
capacidad de segunda respuesta
ante un ataque sorpresivo, lo que
les lleva a adoptar posturas de
primer ataque y activar sistemas de
“launch on-warning“ (lanzamiento
sobre aviso).

Según Bush, dio inicio la primera
guerra del Siglo XXI. Lo que es
cierto, si se piensa secuencialmente
y no en términos tanto de la
estrategia militar propia a la era
nuclear o de la periodización
histórica. En rigor, estaríamos en
los prolegómenos de lo que podría
desembocar en el corto, mediano
o largo plazo en la Tercera Guerra
Mundial. Como por “largo plazo“
se entiende un período de entre 30
y 60 años, es desde la perspectiva

temporal de la evolución de nuestra
especie, sólo un instante, y es
precisamente la especie la
que pende de un hilo.
Historiográficamente, nuestra era
comenzó en el momento mismo en
que se desarrolló la capacidad de
aniquilación, y junto con ella, la
destrucción de la biosfera
requerida para el sostenimiento de
la vida. En la era nuclear, el
fundamento de toda alternativa a
la guerra se concreta en una
estrategia política, social,
económica y militar que se
fundamenta en la capacidad de
“mantener el fin, sin fin“, y ha sido
en este contexto de valorización de
la vida, desde el que debe
articularse la oposición a la
diplomacia de fuerza, a la
movilización bélico-industrial y a
las políticas de distribución
regresiva del producto mundial
bruto, impulsadas por los sectores
que hegemonizan la acción estatal
en EU. Los “prolegómenos“  se
mantendrán hasta el instante
mismo en que alguno de los
actores decida usar armamento de
destrucción masiva: biológico-
incontrolable, como la viruela y la
peste, ya que el ántrax no es
contagioso y hoy su dispersión se
dificulta 44, aunque resulta un
instrumento político-psicológico
que aparentemente está siendo
utilizado por fuerzas internas de EU,
para incidir sobre el proceso de
decisiones y el ánimo de la opinión
pública; químico/balíst ico y
nuclear/balístico, algo cuyo orden
de probabilidad se acrecentaría si
naciones política y socialmente
inestables pero poseedoras de esas
tecnologías son arrastradas por el
bioterrorismo u otros dispositivos
clandestinos, a enfrentamientos
como resultado de la política de
fuerza que aplica el gobierno de
Bush.

44  Gian Carlo Delgado, “La Amenaza biológica: el mundo frente al Bioterrorismo”, mimeo, Programa de Investigaciones El
Mundo Actual, CEIICH, UNAM, 2001.
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Cabe apuntar que existe una línea
de continuidad que va desde el
primer bombardeo atómico contra
la población civil el 6 de agosto
de 1945, totalmente injustificado
desde la perspectiva técnico
-militar45 , hasta el bombardeo
contra Afganistán en nuestros días,
también sin aparente justificación.
La persistente e indiscriminada
acción bélica en Afganistán tiende
a fragmentar la coalición
elaborada por la acción diplo-
militar del gobierno de Bush. El
problema es de orden mayor,
porque el anuncio hecho meses
antes del 11 de septiembre sobre
el despliegue del escudo
antibalístico, ya incide en todo el
sistema de alianzas, como uno de
los derivados más significativos y
peligrosos de la proliferación
nuclear. Bracken ha sintetizado lo
que es una característica nodal de
la condición en que vivimos.46 Me
refiero al hecho de que la posesión
de armas de destrucción masiva
permite a las naciones depender
menos de las coaliciones para
garantizar su supervivencia, y que,
como lo está mostrando Bush con
su Escudo Nacional Antibalístico
(ENA) se perfilen como entes más
distantes y autónomos. La decisión
de ampliar la OTAN, tuvo como
uno de sus objetivos, diluir la
percepción de que EU no
sacrificaría alguno de sus
corredores megalopolitanos para
defender a Europa de un ataque
hipotético de Rusia o China. Esta
característica también afecta e
impacta a las otras naciones
poseedoras de armamento nuclear
lo que las hace menos propensas,
como lo indica Bracken, a confiar
en los lazos de la cultura, la
religión o la etnicidad que atan a
los miembros de una civilización.

Las naciones pueden sentir la
necesidad de construir sus propios
arsenales porque las promesas de
sus aliados de protegerlos resultan
poco creíbles. Como las
consecuencias de la guerra son
catastróficas, el Estado nación
asume un papel central en la
adopción, presupuestación y
coordinación de las actividades
que permitan la sobrevivencia
nacional.

Después de la SGM creció el
número de pensadores, de
conciencias, quienes irónicamente
insistieron que finalmente
habíamos arribado al
establecimiento de un proceso
social internacional que había
ayudado a universalizar un clima
emocional, una atmósfera
dominada por el temor de que
habíamos arribado, en las palabras
de Günther Anders, a la era en la
que en cualquier momento
disponemos del poder para
transformar cualquier lugar de
nuestro planeta, aún nuestro
planeta mismo, en una Hiroshima.
Desde ese día somos, al menos de
modo negativo, omnipotentes
pero, puesto que, por otra parte,
en cualquier momento podemos
ser “borrados“, también desde ese
día somos totalmente impotentes.
Cualquiera que sea el tiempo que
esta era pueda durar, aun si durara
por siempre, ésta es la “última
edad“: porque no existe
ninguna posibilidad de que su
differentia specifica, la posibilidad
de nuestra auto-extinción, pueda
terminar si no es con el final
mismo.47

En 1946, a escasos meses después
de los horrores de Hiroshima y
Nagasaki, Albert Camus, percibió

la globalización del terror en estos
términos:

…¿quién puede negar que vivimos
en un estado(emocional) de
Terror?…Para escapar a este terror
debemos ser capaces de reflexionar
y de actuar de manera consistente.
Pero una atmósfera de terror
difícilmente estimula la reflexión.
Sin embargo, creo que en lugar de
echarle la culpa de todo a este
temor, debemos de considerarlo
como uno de los factores básicos
de la situación, y tratar de hacer
algo al respecto. No existe tarea
más importante…Y si esta
atmósfera de temor no estimula el
pensamiento certero, entonces lo
primero que hay que hacer es
enfrentar y vencer al temor. 4 8

MÉXICO EN TIEMPOS DE GUERRA

Formal y operativamente, como
repetidamente se ha indicado, por
su trascendencia, nuestro
poderoso vecino entró en un estado
de guerra, con profundas
implicaciones internacionales y de
manera particularmente delicadas,
con repercusiones de largo alcance
en la relación bilateral. Hoy México
y la comunidad internacional viven
“tiempos de guerra“. En este nuevo
contexto, es necesario retomar y
discutir el giro antinacional en la
política económica que se observa
desde finales de la década de
1970, especialmente en torno a los
sectores estratégicos de la
economía, en la dirección de
especializar al país en un
exportador de crudo y de auspiciar
la privatización e integración de la
infraestructura petrolera y eléctrica
con la de EU. Al respecto cabe
recordar que Heberto Castillo4 9

desde entonces, presentó los
45  Gar Alperovitz, The decision to use the atomic bomb, New York, Alfred Knopf, 1995.
46   Ibid, p. 145.
47  Günter Anders, “Thesem zum Atomzeiltalter”, Berliner Hefte, 1960, p 16/32, traducción de Eduardo Saxe-Fernández, publicado

en Prometeo:cuadernos de teoría de la técnica, N.2, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica,Diciembre de 1975, p. 91.
48  Combat, 1946, traducción de D. Mcdonald, citado en Víctor Walter, Terror and resistance, New York, Oxford University Press,

1969.
49  Conocido ingeniero y político de la izquierda mexicana ya fallecido.
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argumentos más convincentes
sobre sus implicaciones para la
soberanía e integridad territorial de
la Federación, de sobrevenir
circunstancias como las que hoy
estamos viviendo. Por aquellos
tiempos estuve elaborando estudios
sobre asuntos estratégicos
vinculados con la administración
de los recursos minerales y
petroleros del país50, habiendo
realizado una crítica a una
iniciativa estadunidense apoyada
desde dentro del gobierno de López
Portillo por per51, ya desde entonces
vinculado empresarialmente con el
petrolero texano, exdirector de la
CIA y expresidente George Bush,
para la construcción de un
gasoducto de cuarenta y ocho
pulgadas de diámetro, desde
Tabasco hasta Texas. Dos líneas
propositivas se derivaron de esos
trabajos, una apoyando las
iniciativas para que México se
integrara plenamente a la coalición
de países exportadores de petróleo,
y otra advirtiendo sobre las
consecuencias geopolíticas y
estratégico-militares de la
construcción del gasoducto y del
peligro que representaba para la
integridad territorial de México una
construcción que atravesaba al
país, para llevar materia prima de
enorme importancia económica y
militar hacia unos EU que ya
habían sufrido un trauma
estratégico a raíz del embargo
petrolero de la OPEP y que
consideraban, como también ya lo
había explicitado Henry Kissinger,
que el acceso al petróleo era causa
de guerra. Esta postura recibió un
aval no intencionado de las más
altas autoridades estadunidenses,
cuando la prensa nacional dio a
conocer en titulares de primera

plana las declaraciones del
Secretario de Defensa de EU en las
que no sólo apoyaba la
construcción del gasoducto sino
que también aseguraba que “los
mexicanos no tienen que
preocuparse por la seguridad del
ducto ya que EU cuenta con
suficientes dispositivos militares
para su protección“.

Tanto en mi caso como en el de
Heberto Castillo se planteaba la
peligrosa vulnerabilidad que
estaba generando la política
económica en un contexto bélico.
Los trabajos del ingeniero Castillo
resultaron fundamentales y de gran
visión:

...convertirnos en proveedor
importante de los EU en cuanto al
petróleo y al gas nos hace más
vulnerables en caso de una nueva
guerra mundial. Este problema se
ha menospreciado. Se considera
prácticamente imposible una nueva
confrontación mundial. Se ha
dicho incluso que las declaraciones
del ministro de Energía
norteamericano, James Schlesinger
en el sentido de que las fuerzas
armadas norteamericanas deben
garantizar en última instancia el
abastecimiento de petróleo en el
medio oriente para EU, son meras
balandronadas. Se ignora que el
gasoducto a Texas, aunque se
construya por etapas y primero a
Monterrey, será una vía, un ducto
que debe ser considerado como
objetivo militar por cualquier país
en conflicto con EU. Se ha dicho
que de todos modos México estará
en grandes aprietos en caso de
una nueva guerra mundial. Eso
nadie lo duda. Por el sólo hecho
de tener petróleo es ya un objetivo

militar. Pero si además esa zona
petrolera está integrada económica
y físicamente al sistema de
suministro norteamericano habrá
la menor oportunidad de
negociación para lograr evitar
participar en una contienda que a
nosotros no compete. Se olvida que
una red de aprovisionamiento no
se construye de la noche a la
mañana y menos en tiempos de
guerra. El que no exista esa red
conectada con EU será una
garantía en caso de guerra y de
existir será una fatalidad.5 2

El desmembramiento, privatización
y extranjerización de PEMEX, CFE
-CLFC y la desarticulación y
finiquito de FNM53 como sistema
nacional de arrastre integrado, de
puertos y aeropuertos, carreteras y
sistema financiero, adquiere
connotaciones especialmente
delicadas en las regiones y Estados
cercanos a ambas fronteras. La del
sur, por la colindancia con
Guatemala, una nación dominada
militarmente por EU. La de norte
por el accionar político-estratégico
de EU sobre los procesos de
“integración silenciosa“. Las
modificaciones a la Constitución y
a la Ley que regula la inversión
extranjera así como su
formalización en el TLCAN tiene
implicaciones espacial-territoriales
de orden mayor, sólo equiparables
a los procesos iniciados en 1825
que desembocaron en el
apoderamiento de más de la mitad
del territorio mexicano en 1848. El
establecimiento de un vasto
entramado de redes de
interconexión (eléctrica, gasera,
ferrocarrilera, etc) trans-fronteriza,
a cargo de empresas estadunidenses
y cuando mucho “binacionales“
está creando vulnerabilidades y

50   Lo que se describe fue presentado de manera más amplia en “Lázaro Cárdenas: presidente de presidentes”, Excélsior, 16 de mayo
de 1995, y en Cuauhtémoc Cárdenas Batel, coordinador, se llamó Lázaro Cárdenas, Grijalbo, México, 1995, pp. 570-573.

51  Ex-director de Pemex y uno de los promotores de su privatización y extranjerización.
52  Heberto Castillo M. “Necesario Plan Nacional de Energéticos”, en Heberto Castillo y Jacinto Viqueira, Los energéticos, el

petróleo…¿Y nuestro futuro?, México, Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A. 1980, p. 64.
53  Pemex es la empresa estatal mexicana del petróleo, CFE, Comisión Federal de Electricidad y CLFC, Compañía de Luz y Fuerza

del Centro, son las empresas públicas eléctricas, y FNM es Ferrocarriles Nacionales de México, el sistema ferroviario mexicano
ya privatizado.
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problemas de jurisdiccionalidad que
se acrecientan con la masiva
militarización fronteriza impulsada
por EU.

En el caso de Baja California
presenciamos un inusitado
despliegue de compras de
propiedades por parte de
inversionistas estadunidenses, así
como de grandes firmas de bienes
raíces de ese país. Si a esto
agregamos la mencionada
integración “binacional“ de los
proyectos de infraestructura de
comunicaciones, el cuadro que se
presenta es potencialmente
peligroso, especialmente en lo que
se refiere a la integridad territorial
de la Federación mexicana. La
apertura del sector eléctrico,
esencialmente en el norte del país
donde se ponen en marcha
ambiciosos proyectos binacionales
de interconexión eléctrica y de
infraestructura, ocurre en medio de
un cruce de fuerzas geoeconómicas
y geopolíticas, culturales y
migratorias. En el proyecto
estadunidense este proceso de
privatización integral -electricidad,
gas natural, carreteras, puertos,
ferrocarriles- en la clave
“multimodal“ , se contemplan
medidas y aspiraciones mayores
tanto en lo geográfico como en lo
temporal, incluyendo escenarios
sobre la “re-estructuración“ de las
fronteras entre México y EU de cara
al año 2050. Es decir, que el
esquema privatizador forma parte
de una concepción mayor con
consecuencias de largo alcance
geoeconómico y geopolítico. En
los altos círculos empresariales, de
inversionistas y de seguridad
nacional de EU ya se están
planteando modificaciones
importantes de las “ fronteras

nacionales“ de la América del
Norte en los que resaltan los
esquemas de “manejo binacional
de asuntos de seguridad“ junto con
la elaboración de estructuras de
interconexión. Estos indicios de
avances y procesos mayores de
integración, están centrados en
áreas “demográficamente aptas“,
es decir, sin mucha población
mexicana.

En un trabajo publicado por World
Business (revista vinculada a los
círculos de inversionistas de Wall
Street), titulado “Rearranging North
America“, el autor se pregunta
sobre qué es lo que EU le estará
exigiendo a México en relación con
su frontera Norte. Al respecto
apunta que,

…el área de México que
probablemente los estadunidenses
desearán anexarse será Baja
California. Se trata de toda la
península, desde Tijuana hasta
Cabo San Lucas, que tiene el
potencial de transformarse para los
jubilados y turistas en el equivalente
a la Florida, pero en la Costa
Occidental, un papel que tendría
Baja si alguna vez se hace parte
de los EU. De otra manera, existe
la probabilidad de que los EU
piense en replantear o suspender
porciones del NAFTA que minan
su frontera económica, como por
ejemplo la estipulación de otorgar
derecho a los camioneros
mexicanos de operar en nuestro
territorio…México es demasiado
orgulloso para dejar que EU tome
Baja California bajo cualquier
arreglo, como por ejemplo, que se
le condone gran parte de la deuda.
Por esto las relaciones entre las dos
naciones pueden dificultarse en el
futuro cercano.54

Después de los ataques terroristas
contra Nueva York y Washington
ese esquema mayor de
modificación de fronteras se
explicitó de manera más acelerada
de lo esperado, planteándose la
creación de un “sistema defensivo
de América del Norte“ que incluya
a México y Canadá como un
“requisito esencial para la defensa
de EU“, ya que según un informe
de inteligencia, “otras alternativas
serían inútiles.“55 La empresa de
inteligencia comercial Stratford
plantea que, “EU tiene una vasta
frontera desprotegida con Canadá
y una larga e ineficientemente
cuidada frontera con México. El
acceso a Canadá o a México crea
innumerables oportunidades para
penetrar en EU“, agregando que,
“cualquier intento para crear un
eficiente perímetro defensivo a lo
largo de esas dos fronteras tomaría
un tiempo demasiado largo para
entrar en efecto y desviaría
sustanciales recursos humanos de
otras misiones, aparte de las
cuestiones de costos y eficiencia
económica.“ 56  Como todo
intento para crear una
“fortaleza estadunidense“ sería
“insostenible“ , la solución se
centraría en presionar o influir
sobre la cultura política mexicana
y canadiense para que dejen a un
lado su soberanía y renuencia “a
integrar sus sistemas de
seguridad“, empezando por las
relativas al funcionamiento de
toda nuestra infraestructura de
comunicaciones,  con especial
énfasis en las llegadas
internacionales.

Según información recabada por
José Carreño Figueras, el concepto
sería similar a lo que una fuente
mexicana consideró recientemente

54  K. Philips, “Rearranging North American”, World Business, september-october 1996, New York, p. 22-23. El significado y
actualidad de esta línea de articulación imperialista se percibe mejor revisando la sección de este trabajo en la que se discute
el problema camionero y las torpezas de nuestra Cancillería en torno al mismo.

55   José Carreño Figueras, “Proponen crear un sistema defensivo de Norteamérica”, El Universal, 28 de septiembre de 2001, p. A7.
56   Ibid.
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como “una burbuja de seguridad
norteamericana“ dentro de la cual
las poblaciones y las mercancías
de los tres países se transportarían
con relativa libertad y seguridad“.
Esta expresión de aislacionismo se
establecería, según Stratford, bajo
el modelo del Comando de
Defensa Aérea de Norteamérica
(NORAD), creado a mediados del
siglo pasado y en el que EU basó
su defensa aérea. Como un
ataque de cohetería balística
proveniente de la URSS o ahora de
Rusia, tendría que llegar desde el
norte, incorporaron a Canadá al
NORAD con lo cual ampliaron su
perímetro defensivo prácticamente
hasta el Polo Norte. Carreño
informa que el análisis alega que
“es imposible“  lograr una
verdadera seguridad fronteriza
para EU en un marco temporal que
tenga significado ya que,
“cualquier aeropuerto que acepte
vuelos internacionales pero no sea
parte de un proceso de selección
inmediatamente inutiliza la
capacidad de EU para
efectivamente separar atacantes
antes de entrar“. En el documento
se advierte que la necesidad de
crear tal sistema

interactúa con otros temas que dividen
a EU y sus vecinos. Canadá está
profundamente preocupado acerca
de proteger su soberanía, mientras
México tiene cuestiones
fundamentales con EU en relación
con los flujos migratorios.

Por ello se consideró que existen
serios desafíos para transformar la
noción de defensa continental en
un ente operacional. Podría ser
incluso imposible poner en marcha
un sistema completo debido a esas
cuestiones. Pero concretar tal
sistema, sin embargo será la
primera prueba de la coalición que
EU busca construir. Convencer a
Canadá y México de crear un

sistema de selección continental
para entrantes sería la base de
cualquier sistema funcional de
defensa patria. No está claro que
tal modelo sea sostenible por un
largo periodo sin un cambio
fundamental en la cultura política
de Canadá y México. Sin embargo,
es el prerrequisito esencial para la
defensa nacional estadunidense.57

En las condiciones actuales, el
vasto programa de privatizaciones
impulsado por Washington por
medio del Banco Mundial y del
gobierno mexicano, expresado en
el traspaso a entes extranjeros
-primordialmente estadunidenses-
del manejo, control y usufructo de
los grandes complejos económico
-territoriales involucrados en la
operación de los ferrocarriles, el
petróleo, la petroquímica, el gas
natural, y la estructura multimodal
que incluye a puertos, aeropuertos,
ferrocarriles y carreteras, es la
amenaza mayor jamás registrada
en la historia a la soberanía e
integridad territorial de los Estados
Unidos Mexicanos y su Carta
Magna.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La sensación del público
estadunidense y mundial sobre una
supuesta “ invulnerabilidad“ del
territorio estadunidense se
desplomó. Pero los círculos del
poder económico y político-militar
sabían, de primera mano, que la
proliferación del armamento de
destrucción masiva y de la cohetería
balística intercontinental habían,
desde hace varias décadas,
transformado al territorio y la
población de EU en parte y parcela
del campo de batalla de la Tercera
Guerra Mundial. Aunque el
ataque terrorista contra las Torres

Gemelas y el Pentágono y los
posteriores ataques de ántrax
hayan sido perpetrados desde
dentro o desde fuera, o por medio
de una combinación de
instrumentos y fuerzas externas e
internas, han mostrado sin
equívoco alguno que EU comparte
con el resto de las naciones, la
absoluta vulnerabilidad de la
integridad de su población y
territorio. Todos estamos al alcance
de todos. La tecnología y la puesta
en operación de formas de guerra
no-convencional, indican,
además, que sería existencial y
políticamente suicida quedarnos
rezagados en torno a estos
desarrollos, por lo que, es
absolutamente necesario ampliar,

nuestro horizonte de responsabilidad
hasta que llegue a ser igual a ese
horizonte dentro del cual podemos
destruir a todos, y ser destruidos por
todos; en suma, hasta que llegue a
ser global.58

En momentos de enorme impacto
político y de conmoción
internacional, todo esfuerzo de
clarificación teórico-conceptual, en
torno a un fenómeno como el
terrorismo, que ha permanecido al
margen de la reflexión sistemática
de la teoría política, es de enorme
importancia ética y práctica. Hasta
donde yo conozco, todavía no se
ha generado una teoría general
acerca del terrorismo, pero lo cierto
es que, si se le ausculta con
cuidado, en torno suyo giran
virtualmente todos los principales
problemas y temas de la teoría
política .

El asunto no es menor, de mera
exigencia o interés académico. Va
mucho más allá, puesto que la
única alternativa a la espiral de
violencia en que ya estamos
inmersos la ofrece la antes
mencionada “globalización de la

57   Ibidem.
58   Günter Anders, o. c., pp. 91-92.
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responsabilidad“ por medio de un
reforzamiento de los procedimientos
e instrumentos sancionados por el
derecho internacional. Mi interés
en recuperar algunas reflexiones
teórico-conceptuales en torno al
terrorismo en la era del
armamento nuclear, balístico y
químicobiológico se vio alentado
el 2 de octubre pasado cuando,
Baltasar Garzón, Magistrado de la
Audiencia Nacional de España,
presentó lo que en mi criterio debe
ser el punto número uno de
toda agenda humanamente
responsable:

la elaboración y la aprobación
urgente de una Convención
Internacional sobre terrorismo que
unifique los conceptos e incluya las
normas que regulen los tipos de
investigación,

que sean pertinente realizar. Estimo
que debemos abogar, junto con
Garzón, por

la creación de un espacio único,
universal, lo que supone
necesariamente la urgente ratificación
del Estatuto de la Corte Penal
Internacional y la conceptualización
del terrorismo como un crimen contra
la humanidad, perseguible bajo el
principio de justicia penal universal,

la creación de una auténtica
Comunidad de Inteligencia y de un
Observatorio Internacional sobre
terrorismo, y la ayuda a los países
afectados para que amplíes sus
recursos, no militares, sino
humanitarios, culturales y
económicos.59

Finalmente, es importante tener
presente que esta propuesta implica
que la alternativa a un desemboque
terminal de la presente crisis, requiere
que las naciones ajusten su
comportamiento a toda la
normatividad existente en torno a
crímenes de guerra y contra la
humanidad.60

59  Pronunciamiento de Baltasar Garzón, citado en John Saxe-Fernández, “Mundo Actual:Justicia Penal Universal en la Agenda
Bilateral”, Excelsior, p. 7A.

60  Esto incluye las normas establecidas en la Declaración de San Petersburgo de 1868; La Convención de la Haya sobre Guerra
Terrestre de 1907, El Tratado de Versalles de 1918 en lo referido a las normas sobre Reparaciones y Sanciones al Kaiser Whilhelm
II; el Protocolo de Ginebra sobre Gas Venenoso y Guerra Bacteriológica de 1925; El Pacto de París (Kello-Briand) de 1928, Las
Normas derivadas de la Convención de Ginebra sobre las Leyes de Guerra de 1949 , La Convención sobre Genocidio de 1949;
La Resolución 1635 de la Asamblea General(XVI) sobre la Prohibición de la Guerra Nuclear de 1961; La Resolución 2603 (XXIV)
sobre la Prohibición del uso de instrumentos y métodos químicos y biológicos en la guerra, El Pronunciamiento de Richard
Nixon en torno a las armas químicas y biológicas, las normas establecidas en el Manual del Ejército de EU, The Law of Land
Warfare, de 1956; La Declaración de Moscú sobre Atrocidades Alemanas de 1943; el pronunciamiento del Presidente Roosevelt
sobre los Crímenes de Guerra de Alemania; El pronunciamiento inicial del Magistrado Robert H. Jackson, Jefe de la Fiscalía
en los Juicios de Nuremberg; El Juicio de Nuremberg, de 1946; Los Principios de Nuremberg de 1946; El Juicio de Crímenes de
Guerra de Tokio de 1948; la decisión sobre el caso Eichman de 1961; el caso Yamashita, de 1945 y Koreman v.US,1944.



DOCTRINA 77

INTRODUCCIÓN

La seguridad de los Estados frente
a fenómenos como el terrorismo es
actualmente una de las prioridades
de la agenda internacional. La
forma específica en como los países
han respondido al terrorismo,
particularmente desde los
atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos, ha tenido
graves consecuencias para la
protección de los derechos
humanos, dentro y fuera de sus
territorios.

Este artículo tiene como objetivo
analizar el fenómeno del terrorismo
y la lucha antiterrorista desde una
óptica de protección a los derechos
humanos.

La primera sección ofrece una
breve revisión de las visiones
tradicionales y no tradicionales del
concepto de “seguridad”.
Argumenta que la forma en como
los estados definen su seguridad
influye significativamente en la
definición de las amenazas que
enfrentan, los medios para hacerlo
y el nivel de protección de los
derechos fundamentales de los
individuos. Explica, además, que
analizar los conceptos de

seguridad de los estados es
sumamente importante para poder,
eventualmente, proponer políticas
de seguridad eficaces pero también
compatibles con el respeto a los
derechos humanos de los
individuos.

La segunda sección expone las
características centrales del
fenómeno del terrorismo y de la
lucha antiterrorista en la
actualidad.  Argumenta asimismo
que el terrorismo afecta los
derechos humanos en dos niveles
distintos. En particular, enfatiza el
hecho de que, así como los actos
terroristas violan los derechos más
fundamentales de sus víctimas,
directas o indirectas, la campaña
internacional contra el terrorismo
está afectando negativamente los
derechos humanos de un creciente
número de civiles inocentes.
Igualmente que, en ocasiones, la
lucha antiterrorista opera
ignorando por completo las
obligaciones internacionales de los
estados en la materia.

La tercera y última sección plantea
los elementos indispensables que
tendrían que ser tomados en
cuenta en una concepción de
seguridad compatible con los

derechos humanos. Concluye que
los estados deben redefinir sus
concepciones tradicionales de
seguridad a fin de que el terrorismo
no sea tratado únicamente a través
de medios militares. Subraya
también que la protección a los
derechos humanos es una parte
fundamental para el éxito de la
lucha antiterrorista. Finalmente,
argumenta que la represión estatal
y los abusos a los derechos
humanos cierran de antemano los
canales políticos y pacíficos para
la solución de conflictos,
exacerban el descontento entre
sectores inconformes y fortalecen
precisamente los mismos males que
pretenden combatir: el extremismo
y la violencia.

I
SEGURIDAD ¿DE QUIÉN?

El término “seguridad” no tiene un
significado único. En realidad,
podríamos decir que pertenece a
la categoría de conceptos que, por
su propia naturaleza, deben ser
dotados de contenido; de
elementos que los definan y que
les den un sentido en teoría y en la
práctica. Por ello, no es posible
decidir objetivamente acerca de la
validez o invalidez de una
concepción particular de
“seguridad”; en este caso, no hay
una noción “correcta”1 . Otros
conceptos que caen dentro de esta
misma categoría son justicia,
libertad y democracia, por
mencionar algunos. La falta de un
significado único implica que estos
conceptos son objeto de debate
entre aquellos que los utilizan en
su práctica diaria o que buscan
definirlos desde una perspectiva
teórica. De esta condición se
desprende que la definición de
conceptos complejos, como
“seguridad”, sea parte de los
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1   W.B. Gallie, Philosophy and the historical understanding, (Londres: Chatto and Windus, 1964), p. 157.
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procesos políticos mismos2 ; los
conceptos se definen dentro de un
contexto político determinado en el
que interactúan actores, ideas e
intereses específicos.

Hasta antes del fin de la Guerra Fría
y del conflicto bipolar, “seguridad”
se definía casi totalmente en
términos militares porque se
relacionaba íntimamente con la
posibilidad de una guerra total. El
concepto de seguridad no podía
entenderse sin tomar en cuenta que
el contexto político en que se definía
estaba marcado por la competencia
los dos polos del sistema: Estados
Unidos y la Unión Soviética. Frente
a esta realidad, la tarea de los
gobernantes era asegurar la
supervivencia del estado misma
que, se pensaba, se lograría
exclusivamente a través de la
superioridad militar vis-à-vis su
rival. Así pues, la l lamada
Destrucción Mutua Asegurada
(MAD, por sus siglas en inglés),
condición que se originó a partir
de la carrera armamentista entre las
dos superpotencias y que
garantizaba la destrucción total de
ambos países en caso de una
confrontación nuclear, fue razón
suficiente para que el concepto
de seguridad permaneciera
circunscrito al ámbito militar. El uso
de la fuerza no nuclear o la
amenaza del uso de la fuerza eran,
evidentemente, los instrumentos más
poderosos de los Estados para
hacer frente a sus amenazas
existenciales3 .

Bajo esta visión, debe quedar claro
que el individuo ocupa un lugar
secundario. En este caso, seguridad

se define como la conservación
del estado mismo. La prioridad no
es la seguridad de los individuos
porque la idea de la colectividad
y del bien común se considera
superior a cualquier noción de
defensa y protección del individuo.
En otras palabras, el objeto de la
seguridad es única y
exclusivamente el estado4 .

El fin de la confrontación Este-
Oeste trajo consigo una revisión
de la concepción tradicional de
seguridad. Dado que la carrera
armamentista había perdido
relevancia y la amenaza de la
MAD había desaparecido,
comenzaron a surgir una serie de
“nuevas” concepciones de
seguridad cuyos componentes
eran radicalmente distintos y que,
por supuesto, no se circunscribían
a la arena militar, ni tenían al
estado como el único objeto de la
seguridad. De esta manera, el
concepto seguridad se flexibiliza
para incluir nuevos sectores
y nuevos actores; se habla
de “seguridad ambiental”,
“seguridad económica”,
“seguridad social”, entre otras, en
donde el medio ambiente, la
economía o los grupos sociales
son los objetos de la seguridad o,
dicho en otras palabras, aquello
que se quiere proteger5 .

De lo anterior se desprende que
seguridad es un concepto
dinámico, que significa distintas
cosas para distintas personas. Los
estados se dan a la tarea de definir
“seguridad” a través de procesos
de naturaleza política con base en
un análisis de su historia,

situación geopolítica, intereses,
ideología y, por supuesto
(quisiéramos pensar), de sus
recursos y capacidades.

Frente a la subjetividad del término
“seguridad”, existen importantes
razones por las cuales analizar los
conceptos particulares que forman
los estados. En primer lugar,
porque la definición que den de
“seguridad” es también una
definición implícita de lo que
consideran amenazas a su
seguridad. Así entonces, si para un
país el medio ambiente forma una
parte troncal de su concepto de
seguridad, el estado definirá la tala
ilegal de sus bosques, la
explotación indiscriminada de sus
recursos naturales o la
contaminación de sus aguas como
amenazas a su seguridad. En
segundo lugar, porque una vez que
los estados definen ciertos asuntos
como amenazas a su seguridad,
recurren a medidas de política
extraordinarias para enfrentarlos.
Esto es, abandonan las vías
políticas tradicionales y
“securitizan” el asunto en
cuestión6 . Por ejemplo, los orígenes
del conflicto entre la Federación
Rusa y Chechenia tienen un fuerte
componente político que requeriría
de respuestas políticas (no
militares), para enfrentarlo. Sin
embargo, el hecho de que el
Presidente Putin haya declarado
que los eventos en Chechenia “no
pueden ser considerados fuera del
contexto antiterrorista”, es decir, el
hecho de que lo haya catalogado
como una amenaza a la seguridad
del estado, cerró de facto la
posibilidad de seguir una vía

2   William Connolly, The terms of political discourse, (Oxford: Robertson, 1983), p. 20.
3   Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde, Security: a new framework for analysis, (Londres: Lynne-Rienner, 1998), p. 2-5.
4   Emma Rothschild, What is Security?, en Daedulus, vol. 124, no. 3, Verano 1995, p. 64.
5   La flexibilización de la visión tradicional de seguridad es materia continua de debate en el campo de las relaciones internacionales.

Baste aquí con decir que su mayor característica es que las nuevas visiones de seguridad no son exclusivamente militares y que
su objeto de seguridad no es únicamente la conservación del estado. Ver, Buzan et. al., Security: a new framework for analysis,
2-4.

6  Para más acerca del proceso de securitización y sus consecuencias se puede consultar Buzan et. al., Security: a new framework
for analysis, capítulo 2.
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normal (política, y no militar) para
la resolución del conflicto7 . En
tercer lugar, porque el concepto de
seguridad bao el cual operen los
estados tiene una influencia
importante en la protección de los
derechos fundamentales de los
individuos. Como observamos
anteriormente, si seguridad se
define exclusivamente en términos
militares la respuesta de los países
a lo que consideran amenazas será,
probablemente, de naturaleza
puramente militar. Históricamente,
como ya se ha argumentado, las
respuestas exclusivamente militares
han tenido implicaciones muy serias
para la protección de los derechos
fundamentales de los individuos.
Cuando la supervivencia del
estado es el objeto de la seguridad,
la seguridad de los miembros de
ese estado se vuelve una condición
prescindible.

II
EL TERRORISMO, LA LUCHA

ANTITERRORISTA Y DERECHOS
HUMANOS

El terrorismo no es un fenómeno
nuevo en la historia de la
humanidad. De hecho, el término
terrorismo tiene su origen en el
terror impuesto por la Revolución
Francesa a fines del siglo XVIII, y
ha sido definido de muy variadas
formas desde aquellos tiempos. Sin
embargo, el terrorismo “moderno”,
es decir, el terrorismo que
conocemos el día de hoy, surgió
durante la segunda mitad del siglo
pasado. En Europa, surgieron
grupos armados con fines
independentistas como la ETA en
el País Vasco y la IRA en Irlanda.
En América Latina, durante los
cincuenta, sesenta y setenta, grupos
terroristas utilizaron el secuestro,
tortura y asesinato de figuras
públicas para conseguir sus fines,

casi todos de corte político. Durante
la década de los ochenta, grupos
colombianos como las FARC
comenzaron las prácticas de los
secuestros masivos, así como a
detonar artefactos explosivos en
lugares públicos. Otro grupo con
tácticas similares fue Sendero
Luminoso en Perú.

En Oriente Medio, el conflicto entre
Palestina e Israel exacerbó el
extremismo ideológico. Esto,
combinado con una decepción de
las ideologías nacionalistas y
socialistas predominantes después
de la independencia de varios
países árabes, dio lugar al
surgimiento de grupos armados
que emplearon técnicas sin
precedentes. Además del asesinato
político, estos grupos secuestran a
civiles extranjeros y a otros sectores
de la población civil considerados
enemigos del Islam.  La ocupación
soviética de Afganistán  fortaleció
este nuevo tipo de terrorismo,
convirtiéndose en una verdadera
guerra santa para el mundo
islámico. Con el retiro de las tropas
soviéticas en 1989, Afganistán se
convirtió en un virtual campo de
entrenamiento de células terroristas
conformadas por individuos de
África, Medio Oriente, Europa y
Asia.  En suma, a pesar de que el
terrorismo no es un fenómeno
nuevo, durante las últimas
décadas se ha consolidado
como un fenómeno de alcance
global y su capacidad
destructora se ha incrementado
considerablemente.

A pesar de que no hay una
definición objetiva de lo que es
terrorismo, y de que existe la
tendencia a utilizar el término como
un arma política o psicológica
para desacreditar al enemigo, es
importante entender que los actos

de violencia que dañan, directa o
indirectamente a civiles inocentes,
niegan la esencia de los derechos
humanos. Las manifestaciones
terroristas son la antítesis de los
derechos humanos. Cualquiera
que sea su motivo o justificación,
niegan el derecho a la vida, a la
seguridad; niegan las libertades y
la dignidad de todos los seres
humanos; atentan contra los
derechos económicos y sociales;
restringen la libertad de expresión,
de conciencia y de religión, entre
otras. Las manifestaciones
terroristas hacen de los individuos
esclavos del terror y limitan el sano
desarrollo de las sociedades.

Sin embargo, así como el
terrorismo ataca impunemente a la
población civil mostrando su
completa falta de respeto por la
vida humana, la campaña
internacional contra el terrorismo
está atacando a un creciente
número de civiles inocentes,
particularmente desde que los
atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos se
tradujeran en un endurecimiento de
las políticas de seguridad de los
estados.

Como se señaló anteriormente, los
atentados perpetrados por la red
de Al-Qaeda en 2001 cambiaron
radicalmente la dinámica de
seguridad mundial. Las prioridades
del gobierno estadounidense se
transformaron literalmente de un
día para otro, y con ellas, la
agenda global de seguridad. En
este nuevo contexto, el terrorismo
fue definido como una amenaza
existencial a la supervivencia del
estado y del orden y la seguridad
internacionales. Al adoptar esta
postura, Estados Unidos y sus
aliados (por presión o por
convencimiento), definieron

7    El Presidente Vladimir Putin citado en: Human Rights Watch, In the name of counter-terrorism: human rights abuses worldwide,
Informe preparado para la 59 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Marzo
2003, p. 18.
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también de forma implícita al
“enemigo”, así como las vías para
enfrentarlo.

Además de que esta postura vuelve
a priorizar la seguridad del estado
por encima de la de los individuos,
uno de su problema más
importante es que ignora por
completo ciertos elementos
cruciales del terrorismo actual. Al
ignorarlos, la estrategia es sólo (y
en el mejor de los casos)
parcialmente efectiva, porque
ataca únicamente la manifestación
del fenómeno pero no sus causas.
De esta forma, se privilegian
premisas conceptuales análogas a
las que se defendían durante los
años de más tensión de la Guerra
Fría. Más aún, desde el 11 de
septiembre de 2001 no sólo se ha
recurrido sistemáticamente al uso
de la fuerza como instrumento de
política y se ha colocado al estado
como objeto único de la seguridad,
sino que además se ha valido de
nuevas y peligrosas herramientas,
como los “ataques militares
preventivos”.

La administración del Presidente
Bush ha justificado la idea de los
ataques preventivos para combatir
el terrorismo argumentando que es
la única forma de evitar más
atentados. Bajo esta nueva
doctrina se asume que las
amenazas son “inminentes”8 , y
que Estados Unidos no va a esperar
a que los terroristas los ataquen de
nueva cuenta, sino que va a
perseguirlos y destruirlos en donde
quiera que se encuentren. El énfasis
está en la prevención, misma que
se debe asegurar a través del uso
de la fuerza aun cuando ésta no
sea utilizada en defensa propia, es
decir, como respuesta a un ataque
previo.

La reacción estadounidense ha
sentado un peligroso precedente a
nivel mundial. El uso de la fuerza
preventiva es ahora una posibilidad
de la que otros países se pueden
aprovechar en un futuro para
conseguir objetivos de control
político o represión de grupos que
definan como una amenaza a la
supervivencia del estado.  El caso
de Rusia y los separatistas
chechenios es emblemático. Tan
sólo unos días después de las
atrocidades cometidas por un
grupo terrorista chechenio en
Beslan en donde murieran
alrededor de 330 personas, la
mitad de ellos menores de edad,
el gobierno ruso declaró que
estaba dispuesto a “liquidar a las
células terroristas en cualquier
región del mundo”9 .

El nuevo panorama mundial
no puede, sin embargo, ser
justificación para que los estados
hagan uso de su fuerza
indiscriminadamente. En la lucha
contra el terrorismo, los estados
deben asegurarse de cumplir con
las obligaciones que el derecho
internacional les impone en
materia de protección a los
derechos fundamentales de sus
ciudadanos. Bajo ningún motivo
las medidas antiterroristas
adoptadas deben ser violatorias del
derecho internacional de los
derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el
derecho de los refugiados.

El marco legal del derecho
internacional de los derechos
humanos es claro y determinante
con relación al terrorismo. El
derecho internacional deja en claro
que los gobiernos tienen dos
responsabilidades principales
frente al terrorismo internacional.

La primera, la responsabilidad de
proteger a sus ciudadanos en
contra de la violencia. La segunda,
promover la cooperación en el
ámbito internacional para enjuiciar
a aquellos responsables de actos
terroristas que atenten contra los
derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Este marco legal sienta sus bases
en una serie de principios
fundamentales. La excepcionalidad
se refiere al hecho de que
los instrumentos legales
internacionales reconocen la
necesidad de los estados de tomar
medidas excepcionales para
garantizar su seguridad. Sin
embargo, sin importar la
naturaleza de la amenaza o de la
situación, el marco legal apunta
que existen ciertos derechos y
libertades fundamentales que jamás
pueden ser suspendidos o
derogados, como el derecho a la
vida, el derecho a no ser torturado
o tratado de forma cruel, inhumana
o degradante, la libertad de
pensamiento, conciencia y religión,
entre otras. La temporalidad alude
al hecho de que los tratados
internacionales sobre derechos
humanos establecen que las
restricciones impuestas por los
estados deben ser medidas no sólo
excepcionales sino también
temporales. La proporcionalidad
se refiere a que las medidas deben
ser tomadas de acuerdo con las
exigencias de la situación, es decir,
que su límite se define en relación
con la gravedad de la circunstancia
que pretenden abordar. Finalmente,
el derecho internacional determina
que las medidas no deben
entrañar discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo,
lenguaje, religión origen social y
otras características.

8   En varias ocasiones se le ha escuchado decir al Presidente Bush que “no es una cuestión de si habrá o no más ataques sino de
cuándo se llevarán a cabo”.

9   http://news.bbc.co.uk/1/world/europe
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La evidencia empírica sugiere, sin
embargo, que la realidad es
diferente. Desde el 11 de
septiembre de 2001, algunos
gobiernos han puesto en marcha
nuevas leyes en materia de
seguridad, particularmente
antiterroristas, que violan los
derechos y libertades más
fundamentales de sus ciudadanos.
Hoy en día algunos gobiernos
niegan sistemáticamente el debido
proceso y la protección de las leyes
a individuos sospechosos de estar
involucrados en la ejecución o
planeación de actos terroristas. Hoy
en día la guerra contra el terrorismo
ha sido utilizada oportunistamente
por algunos gobiernos para
justificar la represión de sus
oponentes políticos o el
establecimiento de medidas
arbitrarias o punitivas en contra de
buscadores de asilo y otros no-
nacionales.

Por otro lado, en los últimos años
varios países han declarado ser
víctimas de grupos terroristas
internacionales que operan en sus
territorios. La definición de la
amenaza terrorista como una de
tipo “internacional” es
especialmente significativa por dos
razones. La primera porque el
establecimiento de una conexión
entre grupos subversivos internos
y el terrorismo internacional ha
dado a ciertos países, como
China, Egipto, Rusia y Georgia la
posibilidad de acceder a recursos
materiales extraordinarios, así como
un intercambio de información e
inteligencia privilegiado con

Estados Unidos y algunos países
europeos. Bajo el argumento de
que sus disidencias internas tienen
contactos con grupos terroristas
internacionales, los gobiernos
frecuentemente consiguen lo que
quieren. Por ejemplo, desde hace
algunos años China ha buscado
que la comunidad internacional
catalogue al grupo independentista
de la minoría étnica de los Ughur,
de la Región Autónoma de
Xinjiang-Uighur, como un grupo
terrorista. En enero de 2002, el
gobierno chino logró convencer a
la Organización de Cooperación
de Shangai, conformada por Rusia
y los estados centrales de Kazajstán,
Tajijistán, Kyrgistán, y Uzbekistán de
que lo apoyaran en sus esfuerzos
“antiseparatistas” argumentando
que dicho movimiento amenazaba
a toda la región, y que tenía
conexiones con la red Al-Qaeda.
El resultado ha sido positivo para
China: se ha iniciado una intensa
campaña regional antiterrorista
que se ha traducido en la detención
de cientos de individuos acusados
de terrorismo. Apoyando a China,
Rusia garantiza el apoyo (o por lo
menos la no-intromisión) china en
el conflicto con Chechenia.
Adicionalmente, ambos gobiernos,
al hacer una vinculación directa
entre sus disidencias internas y los
fundamentalistas islámicos10 ,
establecen una alianza
prácticamente automática con
Estados Unidos.

La segunda razón es que
catalogándolo como un fenómeno
internacional, los países escapan

más fácilmente el escrutinio de la
comunidad internacional en
relación con las violaciones a los
derechos humanos que puedan
cometerse en nombre de la “paz y
orden internacionales”. Hoy en día,
los Estados Unidos y otros
gobiernos han permanecido
silenciosos frente a violaciones de
derechos humanos y han
aumentado su apoyo financiero y
logístico a algunos de los
gobiernos más abusivos que se han
convertido en sus nuevos aliados
en la lucha antiterrorista a nivel
mundial.

Un caso emblemático es Egipto,
país que ha estado bajo estado de
emergencia –a través de la Ley de
Emergencia de 1958–, durante la
mayor parte de los últimos 35 años,
y permanentemente desde el
asesinato del Presidente Sadat en
octubre de 1981. La Ley de
Emergencias le da autoridad al
gobierno de arrestar a individuos
y detenerlos por periodos
prolongados de tiempo, de juzgar
a civiles en cortes militares o
especiales, además de que
prohíbe el derecho a huelga, a
manifestaciones y reuniones
públicas.

Adicionalmente, a través de un
decreto emitido en 1992, el
gobierno definió “terrorismo” tan
vagamente que permite que
prácticamente cualquier acto que
el estado considere califique como
actividad terrorista y que, por tanto,
sea reprimida con una fuerza
inusitada11 . Con base en una dura

10 Tanto Rusia como China argumentan que los terroristas que operan en sus países fueron entrenados y reciben apoyo logístico
desde Afganistán. En algunas ocasiones, la evidencia que presentan los gobiernos es francamente débil. Por ejemplo, el
gobierno de Georgia detuvo a 2 activistas chechenos que trabajaban en un campo de refugiados por informes de la Embajada
de Estados Unidos de que estaban vinculados con Al-Qaeda. La evidencia que se presentó fue que estos dos individuos fueron
los únicos ciudadanos de Georgia que fueron al peregrinaje anual en la Meca en el 2002. Los chechenios fueron detenidos sin
proceso por 3 meses.

11 El decreto establece que terrorismo es: “cualquier uso de la violencia o fuerza o cualquier amenaza o intimidación que realice el
perpetrador para llevar a cabo un plan criminal individual o colectivo con el objeto de quebrantar la paz o de amenazar la
seguridad de la sociedad y que tiene una naturaleza tal que dañe o imponga miedo entre los individuos o que ponga en peligro
sus vidas, libertad o seguridad; que pueda dañar el medio ambiente; que pueda dañar o apoderarse de medios de comunicación;
que pueda prevenir o impedirlas acciones de las autoridades públicas en su trabajo o frustrar la aplicación de la Constitución o
de sus leyes y reglamentos”.  Amnistía Internacional, Pena de Muerte, Juicio sin las debidas garantías y tortura, AI: MDE 12/
01/93/s, Febrero de 1993.
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legislación interna, desde el 11 de
septiembre, el gobierno egipcio ha
arrestado a cientos de individuos,
muchos de ellos profesionistas
miembros de agrupaciones
musulmanas no-violentas. Algunos
han sido arrestados por cargos tan
absurdos como posesión de
“literatura sospechosa” y referidos
a cortes militares cuyos
procedimientos no cumplen con los
estándares internacionales de juicio
justo12 .

Además de lo preocupante que
puede resultar el caso en sí mismo,
el conflicto es que, con sus
acciones y decisiones, Estados
Unidos ha bajado los estándares
de comportamiento de los países
a nivel interno e internacional. El
día de hoy se toleran acciones y
políticas por parte de los estados
con graves consecuencias en
materia de derechos humanas en
nombre de la guerra contra el
terrorismo. Estados Unidos, al
definir su respuesta al fenómeno
terrorista como una
primordialmente militar, ha
consentido el uso de legislación y
técnicas represivas y violatorias de
los derechos humanos en su propio
territorio y alrededor del mundo.
Regresando al caso egipcio, por
ejemplo, recientemente un vocero
del Departamento de Estado
estadounidense señaló que Estados
Unidos “está preocupado por la
forma en como se están
implementando algunas leyes”1 3

en el contexto antiterrorista, pero
no hizo crítica alguna de las leyes
en sí mismas, ni exigió que el
gobierno egipcio se adecuara a los
estándares de protección de los
derechos humanos requeridos por
el derecho internacional. Lo que es
más, Estados Unidos ha apoyado
y participado en la presentación de
sospechosos a Egipto de otros

países sin consideración alguna a
las leyes de extradición u otros
procedimientos legales aplicables,
y a pesar de preocupaciones
fundadas del uso sistemático de la
tortura por parte de las fuerzas
policiales egipcias. En este contexto,
no es de extrañar que el Presidente
Mubarak declarara recientemente
que la decisión de Estados Unidos
de autorizar tribunales militares
para juzgar a sospechosos de
terrorismo “demuestra que Egipto
estaba en lo correcto desde un
principio al utilizar todos los
medios, incluyendo tribunales
militares para atacar el
problema”14 .

III
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS:

CÓMO HACERLOS COMPATIBLES

Como hemos observado,
tradicionalmente, pero con mayor
fuerza a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001, los
países han respondido de forma
tradicional al fenómeno del
terrorismo. Los presupuestos
militares se han incrementado
considerablemente, y se han
adoptado una serie de medidas y
legislaciones que han tenido serios
impactos en el respeto y protección
de los derechos fundamentales de
los individuos.

Los resultados de esta campaña
internacional son francamente
cuestionables. Una de las grandes
lecciones que nos ha ofrecido la
lucha antiterrorista actual es que
de poco sirven a los países
arsenales de armas y equipo militar
sofisticado para proteger a sus
ciudadanos en contra del
terrorismo. La fuerza militar ofrece
muy poca protección en contra de
aquellos que quieren perpetrar un
acto terrorista y que están

dispuestos a perder su vida en el
intento. A pesar de que utilizar la
fuerza militar será siempre
necesario para afrontar un
problema de crimen transnacional,
en este caso el terrorismo, mientras
las causas originarias del
fenómeno no sean tratadas,
mientras los problemas que
exacerbaron el radicalismo político
o el fanatismo religioso, cada
terrorista muerto será reemplazado
por otro que este dispuesto a
sacrificar su propia vida.

Por ello, es indispensable atacar las
causas y no sólo las
manifestaciones del terrorismo. La
mayor parte de los problemas que
dan lugar a este fenómeno son de
naturaleza política los cuales, como
vimos anteriormente, requerirían de
respuestas políticas (negociación y
mediación, por ejemplo) para su
solución. Otro tipo de problemas
que se han dado lugar al fenómeno
del terrorismo están asociadas
simplemente con la
marginalización, la falta de
expectativas y las precarias
condiciones de vida de miles de
individuos alrededor del mundo.
En otras palabras, las causas de
la inseguridad no son los actos
terroristas en sí mismos, sino las
enormes inequidades y los más
grandes problemas de nuestro
mundo actual. Con estas premisas
en mente, podemos decir que la
seguridad, definida en términos
estrictamente militares, es una
ilusión.

Por el contrario, una visión más
realista de seguridad es aquella
que establece al individuo como
centro de nuestras preocupaciones.
Un individuo que vive dignamente
en un estado libre y democrático
es menos proclive a involucrarse
en actividades terroristas o a

12 Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide, p. 10.
13 Ibid.
14 Ibid.
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tolerarlas. La verdadera seguridad
podrá ser disfrutada en un
ambiente en el que se respeten,
garanticen y protejan los derechos
fundamentales del ser humano. El
mundo jamás estará en paz
mientras que las personas no
tengan seguridad en sus vidas
diarias.

Lo que los gobiernos deben
comprender es que la protección
de los derechos humanos en
contexto de la guerra contra el
terrorismo es más que un
requerimiento establecido por el
derecho internacional. De hecho,

debe quedar claro que bajo esta
visión de seguridad, la protección
de los derechos humanos es una
parte crucial del éxito de la
campaña antiterrorista. Como lo
señaló el Secretario General de la
ONU en octubre de 2002, “tratar
de alcanzar la seguridad a costa
de los derechos humanos es una
estrategia miope, contradictoria y
destinada al fracaso en el largo
plazo.”15  En este contexto, la
represión estatal y los abusos a los
derechos humanos en nombre de
la lucha contra el terrorismo cierran
de antemano los canales políticos
de solución de conflictos. La falta

15 Citado por Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide, p. 2.

de salidas políticas y pacíficas para
minorías, sectores inconformes o
marginalizados radicaliza sus
posiciones y es un factor que
alimenta el extremismo y la
violencia.

La clave en este debate está
entonces en entender que la
seguridad jamás podrá ser
alcanzada si se ignoran las causas
estructurales de la inseguridad,
relacionadas no con la
supervivencia de los Estados, sino
con las condiciones de vida de
millones de individuos alrededor
del mundo.
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La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y
principios de la Carta de las
Naciones Unidas, Recordando la
Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas2, la Declaración
sobre el fortalecimiento de la
seguridad internacional3, la
Definición de la agresión 4 , la
Declaración sobre el mejoramiento
de la eficacia del principio de la
abstención de la amenaza o de la
utilización de la fuerza en las
relaciones internacionales 5 , la
Declaración y el Programa de
Acción de Viena, aprobado por la
Conferencia Mundial de Derechos
Humanos6, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales7 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos7,

Profundamente preocupada por la
persistencia en el mundo entero de
actos de terrorismo internacional en
todas sus formas y manifestaciones,

incluidos aquellos en que hay
Estados directa o indirectamente
involucrados, que ponen en peligro
o cobran vidas humanas inocentes,
redundan en detrimento de las
relaciones internacionales y pueden
comprometer la seguridad de los
Estados,

Profundamente alarmada por el
aumento en muchas regiones del
mundo de actos de terrorismo
basados en la intolerancia o el
extremismo,

Alarmada por los crecientes y
peligrosos vínculos entre los grupos
terroristas, los traficantes de drogas
y sus bandas paramilitares, que
han recurrido a todo tipo de actos
de violencia, poniendo así en
peligro el orden constitucional de
los Estados y violando los derechos
humanos fundamentales,

Convencida de la conveniencia de
asegurar una mayor coordinación
y cooperación entre los Estados en
la lucha contra los delitos
directamente relacionados con el
terrorismo, entre ellos el tráfico de
drogas, el comercio ilícito de

armas, el blanqueo de capitales y
el contrabando de material nuclear
u otro material potencialmente
letal, y teniendo presente la función
que pueden desempeñar en este
contexto las Naciones Unidas y las
organizaciones regionales,

Firmemente decidida a eliminar el
terrorismo internacional en todas
sus formas y manifestaciones,

Convencida también de que la
supresión de los actos de
terrorismo internacional, incluidos
aquellos en que hay Estados directa
o indirectamente involucrados, es
fundamental para el mantenimiento
de la paz y la seguridad
internacionales,

Convencida además de que los
responsables de los actos de
terrorismo internacional deben
ser sometidos a la acción de la
justicia,

Haciendo hincapié en la
necesidad imperiosa de afianzar
aún más la cooperación
internacional entre los Estados, con
miras a adoptar medidas prácticas

*   A/RES/49/60. 17 de febrero de 1995.
1      A/49/257 y Add.1 a 3.
2    Resolución 2625 (XXV), anexo.
3 Resolución 2734 (XXV).
4 Resolución 3314 (XXIX), anexo.
5 Resolución 42/22, anexo.
6 Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993 (A/CONF.157/24 (Part I)),

cap. III.
7 Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.

DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA ELIMINAR
EL TERRORISMO INTERNACIONAL*
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y eficaces para prevenir, combatir
y eliminar todas las formas de
terrorismo que afectan a la
comunidad internacional,

Consciente de la importante
función que pueden desempeñar
las Naciones Unidas, los
organismos especializados
competentes y los Estados
en la promoción de una
cooperación amplia encaminada
a prevenir y combatir el terrorismo
internacional, entre otras
cosas, sensibilizando más a la
opinión pública acerca del
problema,

Recordando los tratados
internacionales vigentes relativos a
los diversos aspectos del problema
del terrorismo internacional, entre
otros, el Convenio sobre las
infracciones y ciertos otros actos
cometidos a bordo de las
aeronaves, firmado en Tokio el 14
de septiembre de 19638, el
Convenio para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves,
firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 19709, el Convenio
para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la aviación
civil, hecho en Montreal el 23 de
septiembre de 197110 , la
Convención sobre la prevención y
el castigo de delitos contra
personas internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, aprobada en Nueva
York el 14 de diciembre de 1973
11, la Convención internacional
contra la toma de rehenes,
aprobada en Nueva York el 17

de diciembre de 197912 , la
Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares,
aprobada en Viena el 3 de marzo
de 198013, el Protocolo para la
represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que
presten servicios a la aviación civil
internacional, complementario del
Convenio para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad de
la aviación civil internacional,
firmado en Montreal el 24 de
febrero de 198814, el Convenio
para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la
navegación marítima, hecho en
Roma el 10 de marzo de 1988 15,
el Protocolo para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad de
las plataformas fijas emplazadas en
la plataforma continental, hecho
en Roma el 10 de marzo de
198816 , y el Convenio sobre la
marcación de explosivos plásticos
para los fines de detección, hecho
en Montreal el 1º de marzo de
199117,

Observando con satisfacción la
concertación de acuerdos
regionales y la aprobación de
declaraciones mutuamente
convenidas con el fin de combatir
y eliminar el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones,

Convencida de  la conveniencia
de mantener en estudio el alcance
de las disposiciones jurídicas
internacionales vigentes para
combatir el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones, con
miras a asegurar el establecimiento

de un marco jurídico global para
la prevención y la eliminación del
terrorismo,

Declara solemnemente  lo
siguiente:

I

1. Los Estados Miembros de las
Naciones Unidas reafirman
solemnemente que condenan en
términos inequívocos todos los
actos, métodos y prácticas
terroristas por considerarlos
criminales e injustificables,
dondequiera y quienquiera los
cometa, incluidos los que ponen
en peligro las relaciones de amistad
entre los Estados y los pueblos y
amenazan la integridad territorial
y la seguridad de los Estados;

2. Los actos, métodos y prácticas
terroristas constituyen una grave
violación de los propósitos y
principios de las Naciones Unidas,
y pueden representar una amenaza
para la paz y la seguridad
internacionales, poner en peligro
las relaciones de amistad entre
los Estados, obstaculizar la
cooperación internacional y
llevar a la destrucción de los
derechos humanos, las libertades
fundamentales y las bases
democráticas de la sociedad;

3. Los actos criminales con fines
políticos concebidos o planeados
para provocar un estado de terror
en la población en general, en un
grupo de personas o en
personas determinadas son

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 704, No. 10106.
9 Ibíd., vol. 860, No. 12325.
10 Ibíd., vol. 974, No. 14118.
11 Ibíd., vol. 1035, No. 15410.
12 Resolución 34/146, anexo.
13 Organismo Internacional de Energía Atómica, documento INFCIRC/225; se publicará en Naciones Unidas, Recueil des

Traités, vol. 1456, No. 24631.
14 Organización de Aviación Civil Internacional, documento DOC 9518.
15 Organización Marítima Internacional, documento SUA/CONF/15/Rev.1.
16 Ibid., documento SUA/CONF/16/Rev.2.
17 Véase S/22393 y Corr. l.
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injustificables en todas las
circunstancias, cualesquiera sean
las consideraciones políticas,
filosóficas, ideológicas, raciales,
étnicas, religiosas o de cualquier
otra índole que se hagan valer para
justificarlos;

II

4. Los Estados, guiados por los
propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y otras
normas pertinentes del derecho
internacional, deben abstenerse
de organizar o instigar actos de
terrorismo en el territorio de otros
Estados, de colaborar o participar
en su comisión, o de tolerar o
alentar que se lleven a cabo en
su territorio actividades que
apunten a la comisión de esos
actos;

5. Los Estados deben asimismo
cumplir sus obligaciones en virtud
de la Carta de las Naciones Unidas
y otras disposiciones de derecho
internacional en lo que respecta a
la lucha contra el terrorismo
internacional y adoptar medidas
eficaces y decididas, de
conformidad con las disposiciones
pertinentes del derecho
internacional y las normas
internacionales de derechos
humanos, con el fin de lograr la
eliminación pronta y definitiva del
terrorismo internacional y deben en
particular:

a) Abstenerse de organizar,
instigar, facilitar, financiar, alentar
o tolerar actividades terroristas y
adoptar medidas prácticas
adecuadas para velar por que no
se utilicen sus respectivos territorios
para instalaciones terroristas o
campamentos de adiestramiento
o para la preparación u
organización de actos terroristas
que hayan de perpetrarse
contra otros Estados o sus
ciudadanos;

b) Asegurar la aprehensión, el
enjuiciamiento o la extradición de
los autores de actos de terrorismo,
de conformidad con las
disposiciones aplicables de su
legislación nacional;

c) Tratar de concertar con ese fin
acuerdos especiales bilaterales,
regionales y multi laterales y
preparar, para esos efectos,
modelos de acuerdos de
cooperación;

d) Cooperar entre sí en el
intercambio de información
pertinente acerca de la prevención
y la lucha contra el terrorismo;

e) Tomar cuanto antes todas las
medidas necesarias para aplicar los
convenios internacionales vigentes
en la materia en que sean partes,
incluida la armonización de su
legislación interna con esos
convenios;

f) Adoptar las medidas que
procedan para cerciorarse, antes
de conceder asilo, de que quien lo
solicita no haya participado en
actividades terroristas y, una vez
concedido el asilo, de que no se
utilice el estatuto de refugiado de
manera incompatible con lo
dispuesto en el apartado
a) supra;

6. Con miras a combatir
eficazmente el aumento del
terrorismo y la internacionalización
creciente de su carácter y sus
efectos, los Estados deben
intensificar su cooperación en
esta esfera, en part icular
mediante el intercambio
sis temático de información
relativa a la prevención del
terrorismo y la lucha en su
contra, y mediante la aplicación
efect iva de los convenios
internacionales vigentes en la
materia y la concertación de
acuerdos bilaterales, regionales y

multilaterales de asistencia judicial
recíproca y de extradición;

7. En este contexto, se alienta
a los Estados a que examinen
con urgencia el alcance de
las disposiciones jurídicas
internacionales vigentes sobre
prevención, represión y eliminación
del terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones, a fin de asegurar
la existencia de un marco jurídico
global que abarque todos los
aspectos de la cuestión;

8. Se insta además a los Estados
que aún no lo hayan hecho a que
consideren con carácter prioritario
la posibilidad de hacerse partes en
las convenciones y los protocolos
internacionales relativos a los
diversos aspectos del terrorismo
internacional a que se hace
referencia en el preámbulo de la
presente Declaración;

III

9. Las Naciones Unidas, los
organismos especializados y las
organizaciones intergubernamentales
competentes, así como otros
órganos pertinentes, deben hacer
todo lo que esté a su alcance para
promover la adopción de medidas
encaminadas a combatir y eliminar
los actos de terrorismo y a fortalecer
sus actividades en este ámbito;

10. El Secretario General debería
prestar asistencia en la aplicación
de la presente Declaración y
adoptar con ese fin, dentro de los
límites de los recursos existentes, las
siguientes medidas prácticas a fin
de aumentar la cooperación
internacional:

a) Disponer la recopilación de
datos acerca del estado y la
aplicación de los acuerdos
multilaterales, regionales y
bilaterales vigentes que se refieren
al terrorismo internacional, que
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incluya información relativa a
incidentes causados por el
terrorismo internacional y a
procesos y condenas penales, sobre
la base de la información recibida
de los depositarios de esos
acuerdos y de los Estados
Miembros;

b) Preparar un compendio de las
leyes y normas nacionales relativas
a la prevención y la represión del
terrorismo internacional en todas
sus formas y manifestaciones, sobre
la base de la información recibida
de los Estados Miembros;

c) Elaborar una reseña analítica de
los instrumentos jurídicos
internacionales vigentes que se
refieren al terrorismo internacional,

a fin de ayudar a los Estados a
determinar qué aspectos de la
cuestión no están comprendidos en
esos instrumentos y se deberían
tener en cuenta a fin de elaborar
un marco jurídico global de
convenciones relativas al
terrorismo internacional;

d) Estudiar las posibilidades que
existen en el sistema de las
Naciones Unidas de ayudar a los
Estados a organizar seminarios y
cursos de capacitación a fin de
combatir los delitos relacionados
con el terrorismo internacional;

IV

11. Se insta a todos los Estados a
que promuevan y cumplan de

buena fe y eficazmente
las disposiciones de la presente
Declaración en todos sus
aspectos;

12. Se hace hincapié en la
necesidad de proseguir  los
esfuerzos encaminados a lograr
la eliminación definitiva de todos
los actos de terrorismo mediante
el fortalecimiento de la
cooperación internacional y el
desarrol lo progresivo del
derecho internacional y su
codi f icación, as í  como
mediante el aumento de la
coordinación y de la eficiencia
de las Naciones  Unidas y de los
organismos especializados, las
organizaciones y los órganos
competentes.
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PREÁMBULO

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE
CONVENIO
 
Teniendo presentes los propósitos
y principios de la Carta de las
Naciones Unidas relativos al
mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales y al
fomento de las relaciones de
amistad y buena vecindad y la
cooperación entre los Estados,
 
Profundamente preocupados por
el hecho de que se intensifican en
todo el mundo los atentados
terroristas en todas sus formas y
manifestaciones,
 
Recordando la Declaración con
motivo del cincuentenario de las
Naciones Unidas contenida en la
Resolución 50/6 de la Asamblea
General, de 24 de octubre de
1995,
 
Recordando también todas las
resoluciones pertinentes de la
Asamblea General sobre la
cuestión, incluida la Resolución
49/60, de 9 de diciembre de 1994,
y su anexo sobre la Declaración
sobre medidas para eliminar el
terrorismo internacional, en la que
los Estados Miembros de las
Naciones Unidas reafirmaron
solemnemente que condenaban en
términos inequívocos todos los
actos, métodos y prácticas
terroristas por considerarlos
criminales e injustificables,
dondequiera y quienquiera los
cometiera, incluidos los que
pusieran en peligro las relaciones
de amistad entre los Estados y los
pueblos y amenazaran la

integridad territorial y la seguridad
de los Estados,
 
Observando que en la Declaración
sobre medidas para eliminar el
terrorismo internacional se
alentaba además a los Estados a
que examinaran con urgencia el
alcance de las disposiciones
jurídicas internacionales vigentes
sobre prevención, represión y
eliminación del terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones, a fin
de asegurar la existencia de un
marco jurídico global que
abarcara todos los aspectos de la
cuestión,
 
Recordando la Resolución 51/210
de la Asamblea General, de 17 de
diciembre de 1996, en cuyo párrafo
3º, inciso f), la Asamblea exhortó
a todos los Estados a que
adoptaran medidas para prevenir
y contrarrestar, mediante medidas
internas apropiadas, la
financiación de terroristas y de
organizaciones terroristas, ya sea
que se hiciera en forma directa o
indirecta, por conducto de
organizaciones que tuvieran
además o que proclamaran tener
objetivos caritativos, sociales o
culturales, o que realizaran también
actividades ilícitas, como el tráfico
ilegal de armas, la venta de
estupefacientes y las asociaciones
ilícitas, incluida la explotación de
personas a fin de financiar
actividades terroristas, y en
particular a que consideraran, en
su caso, la adopción de medidas
reguladoras para prevenir y
contrarrestar los movimientos de
fondos que se sospechara se
hicieran con fines terroristas, sin
impedir en modo alguno la libertad

de los movimientos legítimos de
capitales, y que intensificaran el
intercambio de información acerca
de los movimientos internacionales
de ese tipo de fondos,
 
Recordando asimismo la
Resolución 52/165 de la Asamblea
General, de 15 de diciembre de
1997, en la que la Asamblea invitó
a los Estados a que consideraran,
en particular, la posibilidad de
aplicar las medidas que figuraban
en los incisos a) a f) del párrafo 3o
de su Resolución 51/210, de 17
de diciembre de 1996,
 
Recordando además la Resolución
53/108 de la Asamblea General,
de 8 de diciembre de 1998, en la
que la Asamblea decidió que el
Comité Especial establecido en
virtud de su Resolución 51/210, de
17 de diciembre de 1996,
elaborara un proyecto de
convenio internacional para la
represión de la financiación del
terrorismo que complementara los
instrumentos internacionales
conexos existentes,

Considerando que la financiación
del terrorismo es motivo de
profunda preocupación para toda
la comunidad internacional,
 
Observando que el número y la
gravedad de los actos de terrorismo
internacional dependen de la
financiación que pueden obtener
los terroristas,
 
Observando igualmente  que
los instrumentos jurídicos
multilaterales vigentes no se refieren
explícitamente a la financiación del
terrorismo,

*   Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve de diciembre de 1999.

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO*
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Convencidos de la necesidad
urgente de que se intensifique la
cooperación internacional entre los
Estados con miras a elaborar y
adoptar medidas eficaces y
prácticas para prevenir la
financiación del terrorismo, así
como para reprimirlo mediante el
enjuiciamiento y el castigo de sus
autores,
 
Han acordado lo siguiente:
 

ARTÍCULO 1o

 
A los efectos del presente convenio:
 
1. Por fondos se entenderá los
bienes de cualquier tipo, tangibles
o intangibles, muebles o
inmuebles, con independencia de
cómo se hubieran obtenido, y los
documentos o instrumentos
legales, sea cual fuere su forma,
incluida la forma electrónica o
digital, que acrediten la propiedad
u otros derechos sobre dichos
bienes, incluidos, sin que la
enumeración sea exhaustiva,
créditos bancarios, cheques de
viajero, cheques bancarios, giros,
acciones, títulos, obligaciones,
letras de cambio y cartas de crédito.
 
2. Por institución gubernamental o
pública se entenderá toda
instalación o vehículo de carácter
permanente o temporario utilizado
u ocupado por representantes de
un Estado, funcionarios del poder
ejecutivo, el poder legislativo o la
administración de justicia,
empleados o funcionarios de un
Estado u otra autoridad o entidad
pública o funcionarios o
empleados de una organización
intergubernamental, en el desempeño
de sus funciones oficiales.
 
3. Por producto se entenderá
cualesquiera fondos procedentes u
obtenidos, directa o indirectamente,
de la comisión de un delito
enunciado en el artículo 2o.

ARTÍCULO 2o

 
1. Comete delito en el sentido
del presente Convenio quien por
el medio que fuere, directa
o indirectamente, ilícita y
deliberadamente, provea o
recolecte fondos con la intención
de que se utilicen, o a sabiendas
de que serán utilizados, en todo o
en parte, para cometer:
 
a) Un acto que constituya un delito
comprendido en el ámbito de uno
de los tratados enumerados en el
anexo y tal como esté definido en
ese tratado;
 
b) Cualquier otro acto destinado a
causar la muerte o lesiones
corporales graves a un civil o a
cualquier otra persona que no
participe directamente en las
hostilidades en una situación de
conflicto armado, cuando, el
propósito de dicho acto, por su
naturaleza o contexto, sea intimidar
a una población u obligar a un
gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo.
 
2. a) Al depositar su instrumento
de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión al presente
Convenio, un Estado que no sea
parte en alguno de los tratados
enumerados en el anexo podrá
declarar que, en la aplicación del
presente Convenio a ese Estado
Parte, el tratado no se considerará
incluido en el anexo mencionado
en el apartado a) del párrafo 1o.
La declaración quedará sin efecto
tan pronto como el tratado entre
en vigor para el Estado Parte que
notificará este hecho al depositario;
 
b) Cuando un Estado Parte deje
de serlo en alguno de los tratados
enumerados en el anexo, podrá
efectuar una declaración respecto
de ese tratado con arreglo a lo
previsto en el presente artículo.

3. Para que un acto constituya un
delito enunciado en el párrafo 1o,
no será necesario que los fondos
se hayan usado efectivamente para
cometer un delito mencionado en
los apartados a) o b) del párrafo 1o.
 
4. Comete igualmente un delito
quien trate de cometer un delito
enunciado en el párrafo 1o del
presente artículo.
 
5. Comete igualmente un delito
quien:
 
a) Participe como cómplice en la
comisión de un delito enunciado
en los párrafos 1o ó 4o del presente
artículo;
 
b) Organice la comisión de un
delito enunciado en los párrafos 1o

ó 4o del presente artículo o dé
órdenes a otros de cometerlo;
 
c) Contribuya a la comisión de uno
o más de los delitos enunciados
en los párrafos  1o ó 4o  del presente
artículo por un grupo de personas
que actúe con un propósito común.

La contribución deberá ser
intencionada y hacerse:

i) Ya sea con el propósito de facilitar
la actividad delictiva o los fines
delictivos del grupo, cuando esa
actividad o esos fines impliquen la
comisión de un delito enunciado
en el párrafo 1o del presente
artículo; o
 
ii) Ya sea con conocimiento de la
intención del grupo de cometer un
delito enunciado en el párrafo 1o
del presente artículo.
 

ARTÍCULO 3o

 
El presente Convenio no será
aplicable cuando el delito se haya
cometido en un solo Estado, el
presunto delincuente sea nacional
de ese Estado y se encuentre en el
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territorio de ese Estado y ningún
otro Estado esté facultado para
ejercer la jurisdicción con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 1o ó 2o

del artículo 7o, con la excepción
de que serán aplicables a esos
casos, cuando corresponda, las
disposiciones de los artículos 12
a 18.
 

ARTÍCULO 4o

 
Cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias para:
 
a) Tipificar como infracción penal,
con arreglo a su legislación interna,
los delitos enunciados en el artículo
2o;
 
b) Sancionar esos delitos con
penas adecuadas en las que se
tenga en cuenta su carácter grave.
 

ARTÍCULO 5o

 
1. Cada Estado Parte, de
conformidad con sus principios
jurídicos internos, adoptará las
medidas necesarias para que
pueda establecerse la
responsabilidad de una entidad
jurídica ubicada en su territorio o
constituida con arreglo a su
legislación, cuando una persona
responsable de su dirección o
control cometa, en esa calidad, un
delito enunciado en el artículo 2.
Esa responsabilidad podrá ser
penal, civil o administrativa.
 
2. Se incurrirá en esa
responsabilidad sin perjuicio de la
responsabilidad penal de las
personas físicas que hayan
cometido los delitos.
 
3. Cada Estado Parte velará en
particular por que las entidades
jurídicas responsables de
conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1o estén sujetas a
sanciones penales, civiles
o administrativas eficaces,

proporcionadas y disuasorias. Tales
sanciones podrán incluir sanciones
de carácter monetario.
 

ARTÍCULO 6o

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

ARTÍCULO 7o

 
1. Cada Estado Parte adoptará las
medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto
de los delitos enunciados en el
artículo 2o cuando estos sean
cometidos:
 
a) En el territorio de ese Estado;
 
b) A bordo de un buque que
enarbole el pabellón de ese Estado
o de una aeronave matriculada de
conformidad con la legislación de
ese Estado en el momento de la
comisión del delito;
 
c) Por un nacional de ese Estado.
 
2. Cada Estado Parte podrá
también establecer su jurisdicción
respecto de cualquiera de tales
delitos cuando sean cometidos:
 
a) Con el propósito de perpetrar
un delito de los mencionados en
los apartados a) o b) del párrafo
1o del artículo 2o en el territorio de
ese Estado o contra uno de sus
nacionales o haya tenido ese
resultado;

b) Con el propósito de perpetrar
un delito de los mencionados en

los apartados a) o b) del párrafo
1o del artículo 2o contra una
instalación gubernamental de ese
Estado en el extranjero, incluso un
local diplomático o consular de ese
Estado, o haya tenido ese
resultado;
 
c) Con el propósito o el resultado
de cometer un delito de los
indicados en los apartados
a) o b) del párrafo 1o del artículo
2o, en un intento de obligar a
ese Estado a realizar o abstenerse
de realizar un determinado
acto;
 
d) Por un apátrida que tenga
residencia habitual en el territorio
de ese Estado;
 
e) A bordo de una aeronave que
sea explotada por el gobierno de
ese Estado.
 
3. Cada Estado Parte, al ratificar,
aceptar o aprobar el presente
Convenio o adherirse a él,
notificará al Secretario General de
las Naciones Unidas que ha
establecido su jurisdicción de
conformidad con su legislación
nacional con arreglo al párrafo 2o.
El Estado Parte de que se trate
notificará inmediatamente al
Secretario General los cambios que
se produzcan.
 
4. Cada Estado Parte tomará
asimismo las medidas que resulten
necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de los
delitos enunciados en el artículo 2o

en los casos en que el presunto
autor del delito se halle en su
territorio y dicho Estado no
conceda la extradición a ninguno
de los Estados Partes que hayan
establecido su jurisdicción de
conformidad con los párrafos 1o ó
2o del presente artículo.

5. Cuando más de un Estado Parte
reclame jurisdicción respecto de
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uno de los delitos mencionados en
el artículo 2o, los Estados Partes
interesados procurarán coordinar
sus acciones de manera
apropiada, en particular respecto
de las condiciones para enjuiciar
y de las modalidades de la
asistencia judicial recíproca.
 
6. Sin perjuicio de las
normas generales de derecho
internacional, el presente Convenio
no excluye el ejercicio de ninguna
jurisdicción penal establecida por
un Estado Parte de conformidad
con su legislación nacional.
 

ARTÍCULO 8o

 
1. Cada Estado Parte adoptará las
medidas que resulten necesarias,
de conformidad con sus principios
jurídicos internos, para la
identificación, la detección y el
aseguramiento o la incautación de
todos los fondos utilizados o
asignados para cometer los delitos
indicados en el artículo 2o, así
como el producto obtenido de esos
delitos, a los efectos de su posible
decomiso.
 
2. Cada Estado Parte adoptará, de
conformidad con sus principios
jurídicos internos, las medidas que
resulten necesarias para el
decomiso de los fondos utilizados
o asignados para cometer los delitos
indicados en el artículo 2o y del
producto obtenido de esos delitos.
 
3. Cada Estado Parte interesado
podrá considerar la posibilidad de
concertar acuerdos para compartir
con otros Estados Partes, por
norma general o en cada caso, los
fondos procedentes de los
decomisos previstos en el presente
artículo.
 
4. Cada Estado Parte considerará
el establecimiento de mecanismos
mediante los cuales los fondos
procedentes de los decomisos

previstos en el presente artículo se
utilicen para indemnizar a las
víctimas de los delitos mencionados
en los incisos a) o b) del párrafo
1o del  ar t ículo 2o o de sus
familiares.
 
5. La aplicación de las
disposiciones del presente artículo
se efectuará sin perjuicio de los
derechos de los terceros de buena
fe.
 

ARTÍCULO 9o

 
1. El Estado Parte que reciba
información que indique que en
su territorio puede encontrarse
el culpable o presunto culpable
de un del i to enunciado
en el  ar t ículo 2o tomará
inmediatamente las medidas
que sean necesarias de
conformidad con una legislación
nacional para investigar los
hechos comprendidos en esa
información.
 
2. El Estado Parte en cuyo territorio
se encuentre el delincuente o
presunto delincuente, si estima que
las circunstancias lo justifican,
tomará las medidas que
correspondan conforme a su
legislación nacional a fin de
asegurar la presencia de esa
persona a efectos de su
enjuiciamiento o extradición.
 
3. Toda persona respecto de la
cual se adopten las medidas
mencionadas en el párrafo 2o
tendrá derecho a:
 
a) Ponerse sin demora en
comunicación con el representante
más próximo que corresponda
del Estado del que sea nacional o
al que competa por otras
razones proteger los derechos de
esa persona o, si se trata
de un apátrida, del Estado
en cuyo territorio resida
habitualmente;

b) Ser visitada por un representante
de dicho Estado;
 
c) Ser informada de los derechos
previstos en los apartados a) y b)
del presente párrafo.
 
4. Los derechos a que se hace
referencia en el párrafo 3o se
ejercitarán de conformidad con las
leyes y los reglamentos del
Estado en cuyo territorio se halle
el delincuente o presunto
delincuente, a condición de que
esas leyes y esos reglamentos
permitan que se cumpla
plenamente el propósito de los
derechos indicados en el párrafo
3 del presente artículo.
 
5. Lo dispuesto en los párrafos 3o y
4o se entenderá sin perjuicio del
derecho de todo Estado Parte
que, con arreglo al apartado
b) del párrafo 1o o al
apartado b) del párrafo 2o del
artículo 7o, pueda hacer
valer su jurisdicción a invitar al
Comité Internacional de la Cruz
Roja a ponerse en comunicación
con el presunto delincuente y
visitarlo.
 
6. El Estado Parte que, en virtud
del presente artículo, detenga a
una persona notificará
inmediatamente la detención y las
circunstancias que la justifiquen, a
los Estados Partes que hayan
establecido su jurisdicción de
conformidad con los párrafos 1o o
2o del artículo 7o y, si lo considera
oportuno, a los demás Estados
Partes interesados, directamente o
por intermedio del Secretario
General de las Naciones Unidas.
El Estado que proceda a la
investigación prevista en el
párrafo 1o del presente artículo
informará sin dilación de los
resultados de esta a los Estados
Partes mencionados e indicará
si se propone ejercer su
jurisdicción.
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ARTÍCULO 10o

 
1. En los casos en que sea
aplicable el artículo 7o, el Estado
Parte en cuyo territorio se encuentre
el presunto delincuente, si no
procede a su extradición, estará
obligado a someter sin demora
indebida el caso a sus autoridades
competentes a efectos de
enjuiciamiento, según el
procedimiento previsto en la
legislación de ese Estado, sin
excepción alguna y con
independencia de que el delito haya
sido o no cometido en su territorio.
Dichas autoridades tomarán su
decisión en las mismas condiciones
que las aplicables a cualquier otro
delito de naturaleza grave de
acuerdo con el derecho de tal
Estado.
 
2. Cuando la legislación de un
Estado Parte le permita proceder a
la extradición de uno de sus
nacionales o entregarlo de otro
modo sólo a condición de que sea
devuelto a ese Estado para cumplir
la condena que le sea impuesta de
resultas del juicio o procedimiento
para el cual se pidió su extradición
o su entrega, y ese Estado y el que
solicita la extradición están de
acuerdo con esa opción y las
demás condiciones que consideren
apropiadas, dicha extradición o
entrega condicional será suficiente
para cumplir la obligación
enunciada en el párrafo 1o.
 

ARTÍCULO 11o

 
1. Los delitos enunciados en el
artículo 2o se considerarán
incluidos entre los que dan lugar
a extradición en todo tratado de
extradición concertado entre
Estados Partes con anterioridad a
la entrada en vigor del presente
Convenio. Los Estados Partes se
comprometen a incluir tales delitos
como casos de extradición en todo
tratado sobre la materia que

concierten posteriormente entre
sí.
 
2. Cuando un Estado Parte que
subordine la extradición a la
existencia de un tratado reciba de
otro Estado Parte, con el que no
tenga concertado un tratado, una
solicitud de extradición, podrá, a
su elección, considerar el presente
Convenio como la base jurídica
necesaria para la extradición co n
respecto a los delitos previstos en
el artículo 2o. La extradición estará
sujeta a las demás condiciones
exigidas por la legislación al que
se ha hecho la solicitud.
 
3. Los Estados Partes que no
subordinen la extradición a la
existencia de un tratado
reconocerán los delitos enunciados
en el artículo 2o como casos de
extradición entre ellos, con sujeción
a las condiciones exigidas por la
legislación del Estado al que se
haga la solicitud.
 
4. De ser necesario, a los fines de
la extradición entre Estados Partes
se considerará que los delitos
enunciados en el artículo 2o  se han
cometido no sólo en el lugar en
que se perpetraron sino también en
el territorio de los Estados que
hayan establecido su jurisdicción
de conformidad con los párrafos
1o y 2o del artículo 7o.

5. Las disposiciones de todos los
tratados de extradición vigentes
entre Estados Partes con respecto
a los delitos enumerados en el
artículo 2o se considerarán
modificadas entre esos Estados
Partes en la medida en que sean
incompatibles con el presente
convenio.
 

ARTÍCULO 12o

 
1. Los Estados Partes se prestarán
la mayor asistencia posible
en relación con cualquier

investigación, proceso penal o
procedimiento de extradición que
se inicie con respecto a los delitos
enunciados en el artículo 2o,
incluso respecto de la obtención de
todas las pruebas necesarias para
el proceso que obren en su poder.
 
2. Los Estados Partes no podrán
rechazar una petición de asistencia
judicial recíproca al amparo del
secreto bancario.
 
3. El Estado Parte requirente no
util izará ni comunicará la
información o prueba que reciba
del Estado Parte requerido para
investigaciones, enjuiciamientos o
causas distintos de los consignados
en la petición, sin la previa
autorización del Estado Parte
requerido.
 
4. Cada Estado Parte podrá
estudiar la posibilidad de establecer
mecanismos para compartir con
otros Estados Partes la información
o las pruebas necesarias a fin de
establecer la responsabilidad
penal, civil o administrativa en
aplicación del artículo 5o.
 
5. Los Estados Partes cumplirán las
obligaciones que les incumban en
virtud de los párrafos 1 y 2 de
conformidad con los tratados u
otros acuerdos de asistencia
judicial recíproca que existan entre
ellos. En ausencia de esos tratados
o acuerdos, los Estados Partes se
prestarán dicha asistencia de
conformidad con su legislación
nacional.
 

ARTÍCULO 13o

 
Ninguno de los delitos enunciados
en el artículo 2o se podrá
considerar, a los fines de la
extradición o de la asistencia
judicial recíproca, como delito
fiscal. En consecuencia, los
Estados Partes no podrán invocar
como único motivo el carácter
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fiscal del delito para rechazar una
solicitud de asistencia judicial
recíproca o de extradición.
 

ARTÍCULO 14o

 
A los fines de la extradición o de la
asistencia judicial recíproca,
ninguno de los delitos enunciados
en el artículo 2o se considerará
delito político, delito conexo a un
delito político ni delito inspirado en
motivos políticos. En consecuencia,
no podrá rechazarse una solicitud
de extradición o de asistencia
judicial recíproca formulada en
relación con un delito de ese
carácter por la única razón de que
se refiere a un delito político, un
delito conexo a un delito político o
un delito inspirado en motivos
políticos.
 

ARTÍCULO 15o

 
Nada de lo dispuesto en el presente
Convenio se interpretará en el
sentido de que imponga una
obligación de extraditar o de prestar
asistencia judicial recíproca si el
Estado Parte al que se presenta la
solicitud tiene motivos fundados
para creer que la solicitud de
extradición por los delitos
enunciados en el artículo 2o o de
asistencia judicial recíproca en
relación con esos delitos se ha
formulado con el fin de enjuiciar o
castigar a una persona por motivos
de raza, religión, nacionalidad,
origen étnico u opinión política, o
que el cumplimiento de lo
solicitado podría perjudicar la
situación de esa persona por
cualquiera de esos motivos.
 

ARTÍCULO 16o

 
1. La persona que se encuentre
detenida o cumpliendo una
condena en el territorio de un
Estado Parte y cuya presencia se
solicita en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de

identificación para que ayude a
obtener pruebas necesarias para la
investigación o el enjuiciamiento de
delitos enunciados en el artículo 2o,
podrá ser trasladada si se cumplen
las condiciones siguientes:
 
a) Da una vez informada, su
consentimiento de manera libre;
 
b) Las autoridades competentes de
ambos Estados están de acuerdo,
con sujeción a las condiciones que
consideren apropiadas.
 
2. A los efectos del presente
artículo:
 
a) El Estado al que sea trasladada
la persona estará autorizado y
obligado a mantenerla detenida,
salvo que el Estado desde el que
fue trasladada solicite o autorice
otra cosa;
 
b) El Estado al que sea trasladada
la persona cumplirá sin dilación su
obligación de devolverla a la
custodia del Estado desde el que
fue trasladada según convengan
de antemano o de otro modo las
autoridades competentes de ambos
Estados;
 
c) El Estado al que sea trasladada
la persona no podrá exigir al
Estado desde el que fue trasladada
que inicie procedimientos de
extradición para su devolución;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo
que haya permanecido detenida la
persona en el Estado al que ha sido
trasladada a los efectos de
descontarlo de la pena que ha de
cumplir en el Estado desde el que
haya sido trasladada.
 
3. A menos que el Estado Parte
desde el cual se ha de trasladar
una persona de conformidad con
el presente artículo esté de acuerdo,
dicha persona, cualquiera sea su
nacionalidad, no podrá ser

procesada, detenida ni sometida a
ninguna otra restricción de su
libertad personal en el territorio del
Estado al que sea trasladada en
relación con actos o condenas
anteriores a su salida del territorio
del Estado desde el que fue
trasladada.
 

ARTÍCULO 17o

 
Toda persona que se encuentre
detenida o respecto de la cual se
adopte cualquier medida o sea
encausada con arreglo al
presente convenio gozará de un
trato equitativo, incluido el goce
de todos los derechos y
garant ías de conformidad
con la legislación del Estado en
cuyo terri torio se encuentre
y con las disposic iones
pert inentes del derecho
internacional, incluido el derecho
internacional en materia de
derechos humanos.
 

ARTÍCULO 18o

 
1. Los Estados Partes cooperarán
en la prevención de los delitos
enunciados en el artículo 2o,
tomando todas las medidas
practicables, entre otras,
adaptando, de ser necesario, su
legislación nacional para impedir
que se prepare en sus respectivos
territorios la comisión de esos
delitos tanto dentro como fuera de
ellos, incluidas:

a) Medidas para prohibir en sus
territorios las actividades ilegales de
personas y organizaciones que
promuevan, instiguen, organicen
o cometan a sabiendas los delitos
enunciados en el artículo 2o;
 
b) Medidas que exijan que las
instituciones financieras y otras
profesiones que intervengan en las
transacciones financieras utilicen
las medidas más eficientes de que
dispongan para la identificación
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de sus clientes habituales u
ocasionales, así como de los
clientes en cuyo interés se abran
cuentas, y presten atención especial
a transacciones inusuales o
sospechosas y reporten
transacciones que se sospeche
provengan de una actividad
delictiva. A tales efectos, los
Estados Partes considerarán:
 
I) Adoptar reglamentaciones que
prohíban la apertura de cuentas
cuyos titulares o beneficiarios no
estén ni puedan ser identificados,
así como medidas para velar por
que esas instituciones verifiquen la
identidad de los titulares reales de
esas transacciones;
 
II) Con respecto a la identificación
de personas jurídicas, exigir a las
instituciones financieras que,
cuando sea necesario, adopten
medidas para verificar la existencia
jurídica y la estructura del cliente
mediante la obtención, de un
registro público, del cliente o de
ambos, de prueba de la
constitución de la sociedad,
incluida información sobre el
nombre del cliente, su forma
jurídica, su domicil io, sus
directores y las disposiciones
relativas a la facultad de la
persona jurídica  para contraer
obligaciones;
 
III) Adoptar reglamentaciones que
impongan a las instituciones
financieras la obligación de
reportar con prontitud a las
autoridades competentes toda
transacción compleja, de magnitud
inusual y todas las pautas
inusuales de transacciones que no
tengan, al parecer, una finalidad
económica u obviamente lícita, sin
temor de asumir responsabilidad
penal o civil por quebrantar alguna
restricción en materia de
divulgación de información, si
reportan sus sospechas de buena
fe;

IV) Exigir a las instituciones
financieras que conserven, por lo
menos durante cinco años, todos
los documentos necesarios sobre
las transacciones efectuadas,
tanto nacionales como
internacionales.
 
2. Los Estados Partes cooperarán
además en la prevención de los
delitos enunciados en el artículo 2o

considerando:
 
a) Adoptar medidas de supervisión,
que incluyan, por ejemplo el
establecimiento de un sistema de
licencias para todas las agencias
de transferencia de dinero;
 
b) Aplicar medidas viables a fin de
descubrir o vigilar el transporte
transfronterizo físico de dinero en
efectivo e instrumentos negociables
al portador, sujetas a
salvaguardias estrictas que
garanticen una util ización
adecuada de la información y sin
que ello obstaculice en modo
alguno la libre circulación de
capitales.
 
3. Los Estados Partes reforzarán su
cooperación en la prevención de
los delitos enunciados en el artículo
2o mediante el intercambio de
información precisa y corroborada,
de conformidad con las
disposiciones de su legislación
nacional, y la coordinación de
medidas administrativas y de
otra índole adoptadas, según
proceda, para impedir que se
cometan los delitos enunciados en
el art ículo 2o, especialmente
para:
 
a) Establecer y mantener vías
de comunicación entre sus
organismos y servicios competentes
a fin de facilitar el intercambio
seguro y rápido de información
sobre todos los aspectos de los
delitos enunciados en el artículo
2o;

b) Cooperar en la investigación de
los delitos enunciados en el artículo
2o en lo que respecta a:

i) La identidad, el paradero y las
actividades de las personas con
respecto a las cuales existen
sospechas razonables de que
participan en dichos delitos;
 
ii) El movimiento de fondos
relacionados con la comisión de
tales delitos.
 
4. Los Estados Partes podrán
intercambiar información por
intermedio de la Organización
Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
 

ARTÍCULO 19o

 
El Estado Parte en el que se entable
una acción penal contra el presunto
delincuente comunicará, de
conformidad con su legislación
nacional o sus procedimientos
aplicables, el resultado final de esa
acción al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien transmitirá
la información a otros Estados
Partes.
 

ARTÍCULO 20o

 
Los Estados Partes cumplirán las
obligaciones que les incumben en
virtud del presente Convenio de
manera compatible con los
principios de la igualdad soberana,
la integridad territorial de los
Estados y la no injerencia en
los asuntos internos de otros
Estados.

ARTÍCULO 21o

 
Nada de lo dispuesto en el presente
Convenio menoscabará los
derechos, las obligaciones y las
responsabilidades de los Estados
y de las personas con arreglo al
derecho internacional, en
particular los propósitos de la
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Carta de las Naciones Unidas,
el  derecho internacional
humanitario y otros convenios
pertinentes.

ARTÍCULO 22o

 
Nada de lo dispuesto en el presente
Convenio facultará a un Estado
Parte para ejercer su jurisdicción
en el territorio de otro Estado Parte
ni para realizar en él funciones que
estén exclusivamente reservadas a
las autoridades de ese otro Estado
Parte por su derecho interno.
 

ARTÍCULO 23o

 
1. El anexo podrá enmendarse con
la adición de tratados pertinentes
que:
 
a) Estén abiertos a la participación
de todos los Estados;
 
b) Hayan entrado en vigor;
 
c) Hayan sido objeto de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión
de por lo menos 22 Estados Partes
en el presente Convenio.
 
2. Una vez que el presente
Convenio haya entrado en vigor,
un Estado Parte podrá proponer tal
enmienda. Toda propuesta de
enmienda se comunicará al
depositario por escrito. El
depositario notificará a todos los
Estados Partes las propuestas que
reúnan las condiciones indicadas en
el párrafo 1o y solicitará sus
opiniones respecto de si la enmienda
propuesta debe aprobarse.

3. La enmienda propuesta se
considerará aprobada a menos
que un tercio de los Estados Partes
objeten a ella mediante notificación
escrita a más tardar 180 días
después de su distribución.
 
4. La enmienda al anexo, una vez
aprobada, entrará en vigor 30 días

después de que se haya
depositado el vigésimo segundo
instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de esa
enmienda para todos los Estados
Partes que hayan depositado ese
instrumento. Para cada Estado
Parte que ratifique, acepte o
apruebe la enmienda después de
que se haya depositado el vigésimo
segundo instrumento, la enmienda
entrará en vigor a los 30 días
después de que ese Estado Parte
haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación o
aprobación.
 

ARTÍCULO 24o

 
1. Las controversias que surjan
entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o
aplicación del presente Convenio
y que no puedan resolverse
mediante negociaciones dentro de
un plazo razonable serán sometidas
a arbitraje a petición de uno de
ellos. Si en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de
arbitraje las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la forma
de organizarlo, cualquiera de ellas
podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia,
mediante solicitud presentada de
conformidad con el Estatuto de la
Corte.
 
2. Cada Estado, al momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar
el presente Convenio o adherirse
a él, podrá declarar que no se
considera obligado por el párrafo
1o del presente artículo. Los demás
Estados Partes no estarán
obligados por lo dispuesto en el
párrafo 1o respecto de ningún
Estado Parte que haya formulado
esa reserva.
 
3. El Estado que haya formulado
la reserva conforme a las
disposiciones del párrafo 2o  podrá

retirarla en cualquier momento
mediante notificación al
Secretario General de las Naciones
Unidas.

ARTÍCULO 25o

 
1. El presente Convenio estará
abierto a la firma de todos los
Estados desde el 10 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de
2001 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.
 
2. El presente Convenio está sujeto
a rati f icación, aceptación o
aprobación. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o
aprobación serán depositados en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
 
3. El presente Convenio estará
abierto a la adhesión de cualquier
Estado. Los instrumentos de
adhesión serán depositados en
poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
 

ARTÍCULO 26o

 
1. El presente Convenio entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que se deposite en
poder del Secretario General
de las Naciones Unidas el
vigésimo segundo instrumento
de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
 
2. Respecto de cada uno de los
Estados que ratifiquen, acepten o
aprueben el Convenio o se
adhieran a él después de que sea
depositado el vigésimo segundo
instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o
adhesión, el Convenio
entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que
dicho Estado haya depositado
su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o
adhesión.
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ARTÍCULO 27o

 
1. Todo Estado Parte podrá
denunciar el presente Convenio
mediante notificación por escrito
dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas.
 
2. La denuncia surtirá efecto
un año después de la fecha en
que el Secretario General de

las Naciones Unidas reciba la
notificación.

ARTÍCULO 28o

 
El original del presente Convenio,
cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será
depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas,

que enviará copias certificadas de
él a todos los Estados.
 
En testimonio de lo cual, los
infrascritos, debidamente
autorizados por sus respectivos
gobiernos, han firmado el presente
Convenio, abierto a la firma en la
Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York el 10 de enero de
2000.
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Los Estados parte en la presente
convención,

Teniendo presentes los propósitos
y principios de la Carta de la
Organización de los Estados
Americanos y de la Carta de las
Naciones Unidas;

Considerando que el terrorismo
constituye una grave amenaza para
los valores democráticos y para la
paz y la seguridad internacionales
y es causa de profunda
preocupación para todos los
Estados Miembros;

Reafirmando la necesidad
de adoptar en el sistema
interamericano medidas eficaces
para prevenir, sancionar y eliminar
el terrorismo mediante la más
amplia cooperación;

Reconociendo que los graves
daños económicos a los Estados
que pueden resultar de actos
terroristas son uno de los factores
que subrayan la necesidad de la
cooperación y la urgencia de los
esfuerzos para erradicar el
terrorismo;

Reafirmando el compromiso de los
Estados de prevenir, combatir,
sancionar y eliminar el terrorismo; y

Teniendo en cuenta la resolución
RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1,
«Fortalecimiento de la cooperación
hemisférica para prevenir, combatir
y eliminar el terrorismo», adoptada
en la Vigésima Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores,

Han acordado lo siguiente:

CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA EL TERRORISMO*

ARTÍCULO 1
Objeto y fines

La presente Convención tiene como
objeto prevenir, sancionar y
eliminar el terrorismo. Para tal
efecto, los Estados Parte se
comprometen a adoptar las
medidas necesarias y fortalecer la
cooperación entre ellos, de
acuerdo con lo establecido en esta
Convención.

ARTÍCULO 2
Instrumentos internacionales
aplicables

1. Para  los propósitos de esta
Convención, se entiende por
“delito” aquellos establecidos en
los instrumentos internacionales
que se indican a continuación:

a. Convenio para la represión del
apoderamiento ilícito de
aeronaves, firmado en La  Haya
el 16 de diciembre de 1970.

b. Convenio para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad
de la aviación civil, firmado en
Montreal el 23 de septiembre
de 1971.

c. Convención sobre la
prevención y el castigo de
delitos contra personas
internacionalmente protegidas,
inclusive los agentes
diplomáticos, aprobada por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.

d. Convención Internacional
contra la toma de rehenes,
aprobada por la Asamblea

General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de
1979.

e. Convenio sobre la protección
física de los materiales
nucleares, firmado en Viena el
3 de marzo de 1980.

f. Protocolo para la represión de
actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que prestan
servicios a la aviación civil
internacional, complementario
del Convenio para la represión
de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil,
firmado en Montreal el 24 de
febrero de 1988.

g. Convenio para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima,
hecho en Roma el 10 de marzo
de 1988.

h. Protocolo para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad
de las plataformas fijas
emplazadas en la plataforma
continental,  hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988.

i. Convenio Internacional para la
represión de los atentados
terroristas cometidos con
bombas, aprobado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 15 de
diciembre de 1997.

j. Convenio Internacional para la
represión de la financiación del
terrorismo,  aprobado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1999.

*   Adoptada por la Asamblea General de la OEA, el tres de junio de 2002.
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2. Al depositar su instrumento de
ratificación a la presente
Convención, el Estado que no sea
parte de uno o más de los
instrumentos internacionales
enumerados en el párrafo 1 de este
artículo podrá declarar que, en la
aplicación de esta Convención a
ese Estado Parte, ese instrumento
no se considerará incluido en el
referido párrafo. La declaración
cesará en sus efectos cuando dicho
instrumento entre en vigor para ese
Estado Parte, el cual notificará al
depositario de este hecho.

3. Cuando un Estado Parte deje
de ser parte de uno de los
instrumentos internacionales
enumerados en el párrafo 1 de este
artículo, podrá hacer una
declaración con respecto a ese
instrumento, tal como se dispone
en el párrafo 2 de este artículo.

ARTÍCULO 3
Medidas internas

Cada Estado Parte, de acuerdo con
sus disposiciones constitucionales,
se esforzará por ser parte de los
instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de los
cuales aún no sea parte y por
adoptar las medidas necesarias
para la aplicación efectiva de los
mismos, incluido el establecimiento
en su legislación interna de penas
a los delitos ahí contemplados.

ARTÍCULO 4
Medidas para prevenir, combatir
y erradicar la financiación del
terrorismo

1. Cada Estado Parte, en la
medida en que no lo haya hecho,
deberá establecer un régimen
jurídico y administrativo para
prevenir, combatir y erradicar la
financiación del terrorismo y
para lograr una cooperación
internacional efectiva al respecto,
la cual deberá incluir:

a. Un amplio régimen interno
normativo y de supervisión para
los bancos, otras instituciones
financieras y otras entidades
consideradas particularmente
susceptibles de ser utilizadas
para financiar actividades
terroristas. Este régimen
destacará los requisitos relativos
a la identificación del cliente,
conservación de registros y
comunicación de transacciones
sospechosas  o inusuales.

b. Medidas de detección y
vigilancia de movimientos
transfronterizos de dinero
en efectivo, instrumentos
negociables al portador y otros
movimientos relevantes de
valores.  Estas medidas estarán
sujetas a salvaguardas para
garantizar el debido uso de la
información y no deberán
impedir el movimiento legítimo
de capitales.

c. Medidas que aseguren que
las autoridades competentes
dedicadas a combatir los
delitos establecidos en los
instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2
tengan la capacidad de
cooperar e intercambiar
información en los niveles
nacional e internacional, de
conformidad con las
condiciones prescritas en el
derecho interno.  Con ese fin,
cada Estado Parte deberá
establecer y mantener una
unidad de inteligencia
financiera que sirva como
centro nacional para la
recopilación, el análisis y la
difusión de información
relevante sobre lavado de
dinero y financiación del
terrorismo.  Cada Estado Parte
deberá informar al Secretario
General de la Organización de
los Estados Americanos sobre
la autoridad designada como

su unidad de inteligencia
financiera.

2.  Para la aplicación del párrafo
1 del presente artículo, los Estados
Parte utilizarán como lineamientos
las recomendaciones desarrolladas
por las entidades regionales o
internacionales especializadas, en
particular, el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y,
cuando sea apropiado, la
Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas
(CICAD), el Grupo de Acción
Financiera del Caribe (GAFIC) y
el Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (GAFISUD).

ARTÍCULO 5
Embargo y decomiso de fondos u
otros bienes

1. Cada Estado Parte, de
conformidad con los
procedimientos establecidos en su
legislación interna, adoptará las
medidas necesarias para identificar,
congelar, embargar y, en su caso,
proceder al decomiso de los fondos
u otros bienes que constituyan el
producto de la comisión o tengan
como propósito financiar o hayan
facilitado o financiado la comisión
de cualquiera de los delitos
establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el
artículo 2 de esta Convención.

2. Las medidas a que se refiere el
párrafo 1 serán aplicables respecto
de los delitos cometidos  tanto
dentro como fuera de la
jurisdicción del  Estado Parte.

ARTÍCULO  6
Delitos determinantes del  lavado
de dinero

1. Cada Estado Parte tomará las
medidas necesarias para asegurar
que su legislación penal referida
al delito del lavado de dinero
incluya como delitos determinantes
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del lavado de dinero los delitos
establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el
artículo 2 de esta Convención.

c.  Los delitos determinantes de
lavado de dinero a que se
refiere el párrafo 1 incluirán
aquellos cometidos tanto dentro
como fuera de la jurisdicción
del Estado Parte.

ARTÍCULO 7
Cooperación en el ámbito
fronterizo

1. Los Estados Parte, de
conformidad con sus respectivos
regímenes jurídicos y
administrativos internos,
promoverán la cooperación y el
intercambio de información con el
objeto de mejorar las medidas de
control fronterizo y aduanero para
detectar y prevenir la circulación
internacional de terroristas y el
tráfico de armas u otros materiales
destinados a apoyar actividades
terroristas.

2. En este sentido, promoverán la
cooperación y el intercambio de
información para mejorar sus
controles de emisión de los
documentos de viaje e identidad y
evitar su falsificación, alteración
ilegal o utilización fraudulenta.

3. Dichas medidas se llevarán a
cabo sin perjuicio de los
compromisos internacionales
aplicables al libre movimiento de
personas y a la facilitación del
comercio.

ARTÍCULO 8
Cooperación  entre autoridades
competentes para la aplicación de
la ley

Los Estados Parte colaborarán
estrechamente, de acuerdo con sus
respectivos ordenamientos legales
y administrativos internos, a fin de

fortalecer la efectiva aplicación de
la ley y combatir los delitos
establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el
artículo 2.  En este sentido,
establecerán y mejorarán, de
ser necesario, los canales de
comunicación entre sus
autoridades  competentes a fin de
facilitar el intercambio seguro y
rápido de información sobre todos
los aspectos de los delitos
establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el
artículo 2 de esta Convención.

ARTÍCULO 9
Asistencia jurídica mutua

Los Estados Parte se prestarán
mutuamente la más amplia y
expedita asistencia jurídica posible
con relación a la prevención,
investigación y proceso de los
delitos establecidos en los
instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 y los
procesos relacionados con éstos,
de conformidad con los acuerdos
internacionales aplicables en vigor.
En ausencia de esos acuerdos, los
Estados Parte se prestarán dicha
asistencia de manera expedita de
conformidad con su legislación
interna.

ARTÍCULO 10
Traslado de personas bajo custodia

1. La persona que se encuentre
detenida o cumpliendo una
condena en el territorio de un
Estado Parte y cuya presencia se
solicite en otro Estado Parte para
fines de prestar testimonio o de
identificación o para que ayude a
obtener pruebas necesarias
para la investigación o el
enjuiciamiento de los delitos
establecidos en los instrumentos
internacionales enumerados en el
artículo 2 podrá ser trasladada si
se cumplen las condiciones
siguientes:

a.  La persona presta libremente
su consentimiento, una vez
informada, y

b. Ambos Estados están de
acuerdo, con sujeción a las
condiciones que consideren
apropiadas.

2. A los efectos del presente
artículo:

a. El Estado al que sea trasladada
la persona estará autorizado y
obligado a mantenerla
detenida, salvo que el Estado
desde el que fue trasladada
solicite o autorice otra cosa.

b. El Estado al que sea trasladada
la persona cumplirá sin
dilación su obligación de
devolverla a la custodia del
Estado desde el que fue
trasladada según convengan
de antemano o de otro modo
las autoridades competentes de
ambos Estados.

c. El Estado al que sea trasladada
la persona no podrá exigir al
Estado desde el que fue
trasladada que inicie
procedimientos de extradición
para su devolución.

d. Se tendrá en cuenta el tiempo
que haya permanecido detenida
la persona en el Estado al que
ha sido trasladada  a  los
efectos de descontarlo de la
pena que ha de cumplir en el
Estado desde el que haya sido
trasladada.

3. A menos que el Estado Parte
desde el cual se ha de trasladar
una persona de conformidad con
el presente artículo esté de acuerdo,
dicha persona, cualquiera sea su
nacionalidad, no será procesada,
detenida ni sometida a cualquier
otra restricción de su libertad
personal en el territorio del Estado
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al que sea trasladada en
relación con actos o condenas
anteriores a su salida del territorio
del Estado desde el que fue
trasladada.

ARTÍCULO 11
Inaplicabilidad de la excepción por
delito político

Para los propósitos de extradición
o asistencia jurídica mutua,
ninguno de los delitos establecidos
en los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 se
considerará como delito político o
delito conexo con un delito político
o un delito inspirado por motivos
políticos.  En consecuencia, una
solicitud de extradición o de
asistencia jurídica mutua no podrá
denegarse por la sola razón de que
se relaciona con un delito político
o con un delito conexo con un
delito político o un delito inspirado
por motivos políticos.

ARTÍCULO 12
Denegación de la condición de
refugiado

Cada Estado Parte adoptará las
medidas que corresponda, de
conformidad con las disposiciones
pertinentes del derecho interno e
internacional, para asegurar que
la condición de  refugiado no se
reconozca  a las personas respecto
de las cuales haya motivos
fundados para considerar que han
cometido un delito establecido en
los instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de esta
Convención.

ARTÍCULO 13
Denegación de asilo

Cada Estado Parte adoptará las
medidas que corresponda, de
conformidad con las disposiciones
pertinentes del derecho interno e
internacional, a fin de asegurar que
el asilo  no se otorgue a las

personas respecto de las cuales
haya motivos fundados para
considerar que han cometido un
delito establecido en los
instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 2 de esta
Convención.

ARTÍCULO 14
No discriminación

Ninguna de las disposiciones de
la presente Convención será
interpretada como la imposición de
una obligación de proporcionar
asistencia jurídica mutua si el
Estado Parte requerido tiene
razones fundadas para creer que
la solicitud ha sido hecha con el
fin de enjuiciar o castigar a una
persona por motivos de raza,
religión, nacionalidad, origen
étnico u opinión política o si el
cumplimiento de la solicitud
causaría un perjuicio a la situación
de esa persona por cualquiera de
estas razones.

ARTÍCULO 15
Derechos humanos

1. Las medidas adoptadas por los
Estados Parte de conformidad con
esta Convención se llevarán a
cabo con pleno respeto al
estado de derecho, los derechos
humanos y las libertades
fundamentales.

2. Nada de lo dispuesto en la
presente Convención se
interpretará en  el sentido de que
menoscaba otros derechos y
obligaciones de los Estados y de
las personas conforme al derecho
internacional, en particular la
Carta de las Naciones Unidas, la
Carta de la Organización de
los Estados Americanos, el
derecho internacional  humanitario,
el derecho internacional
de los derechos humanos y el
derecho internacional de los
refugiados.

3. A toda persona que se encuentre
detenida o respecto de la cual se
adopte cualquier medida o sea
encausada con arreglo a la
presente Convención se le
garantizará un trato justo, incluido
el goce de todos los derechos y
garantías de conformidad con la
legislación del Estado en cuyo
territorio se encuentre y las
disposiciones pertinentes del
derecho internacional.

ARTÍCULO 16
Capacitación

1. Los Estados Parte
promoverán programas de
cooperación técnica y
capacitación, a nivel nacional,
bilateral, subregional y regional y
en el marco de la Organización
de los Estados Americanos, para
fortalecer las instituciones
nacionales encargadas del
cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la presente
Convención.

2. Asimismo, los Estados Parte
promoverán, según corresponda,
programas de cooperación técnica
y de capacitación con otras
organizaciones regionales e
internacionales que realicen
actividades vinculadas con los
propósitos de la presente
Convención.

ARTÍCULO 17
Cooperación a través de la
Organización de los Estados
Americanos

Los Estados Parte propiciarán la
más amplia cooperación en el
ámbito de los órganos pertinentes
de la Organización de los
Estados Americanos, incluido
el Comité Interamericano contra
el Terrorismo (CICTE), en
materias relacionadas con el
objeto y los f ines de esta
Convención.
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ARTÍCULO 18
Consulta entre las Partes

1. Los Estados Parte celebrarán
reuniones periódicas de consulta,
según consideren oportuno, con
miras a facilitar:

a. La plena implementación de la
presente Convención, incluida
la consideración de asuntos de
interés relacionados con ella
identificados por los Estados
Parte; y

b. El intercambio de información
y experiencias sobre formas y
métodos efectivos para
prevenir, detectar, investigar y
sancionar el terrorismo.

2. El Secretario General
convocará una reunión de consulta
de los Estados Parte después de
recibir el décimo instrumento de
ratificación. Sin perjuicio de ello,
los Estados Parte  podrán realizar
las consultas que consideren
apropiadas.

3. Los Estados Parte podrán
solicitar a los órganos pertinentes
de la Organización de
los Estados Americanos, incluido
el CICTE, que faci l i ten las
consul tas refer idas en los
párrafos anteriores y preste otras
formas de asistencia respecto
de la apl icación de esta
Convención.

ARTÍCULO 19
Ejercicio de jurisdicción

Nada de lo dispuesto en la presente
Convención facultará a un Estado
Parte para ejercer su jurisdicción en
el territorio de otro Estado Parte ni
para realizar en él funciones que
estén exclusivamente reservadas a
las autoridades de ese otro Estado
Parte por su derecho interno.

ARTÍCULO 20
Depositario

El instrumento original de la
presente Convención, cuyos textos
en español, francés, inglés y
portugués son igualmente auténticos,
será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los
Estados Americanos.

ARTÍCULO 21
Firma y ratificación

1. La presente Convención está
abierta a la firma de todos los Estados
Miembros de la Organización
de los Estados Americanos.

2. Esta Convención está sujeta a
ratificación  por parte de los
Estados signatarios de acuerdo
con sus respectivos procedimientos
constitucionales. Los instrumentos
de ratificación serán depositados
en la Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

ARTÍCULO 22
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que haya sido
depositado el sexto instrumento de
ratificación de la Convención en
la Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos.

2. Para cada Estado que ratifique
la Convención después de que se
haya depositado el sexto
instrumento de ratificación,  la
Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado
el instrumento correspondiente.

ARTÍCULO 23
Denuncia

1. Cualquier Estado Parte podrá
denunciar la presente Convención
mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de
la Organización de los Estados
Americanos.  La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha
en que la notificación haya sido
recibida por el Secretario General
de la Organización.

2. Dicha denuncia no afectará
ninguna solicitud de información
o de asistencia hecha durante el
período de vigencia de la Convención
para el Estado denunciante.
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OCTAVIO PAZ*
Pasado en claro

(Fragmentos)

Oídos con el alma,
pasos mentales más que sombras,
sombras del pensamiento más que pasos,
por el camino de ecos
que la memoria inventa y borra:
sin caminar caminan
sobre este ahora, puente
tendido entre una letra y otra.
Como llovizna sobre brasas
dentro de mí los pasos pasan
hacia lugares que se vuelven aire.
Nombres: en una pausa
desaparecen, entre dos palabras.
El sol camina sobre los escombros
de lo que digo, el sol arrasa los parajes
confusamente apenas
amaneciendo en esta página,
el sol abre mi frente,

balcón al voladero
dentro de mí.

Un charco es mi memoria.
Lodoso espejo: ¿dónde estuve?
Sin piedad y sin cólera mis ojos
me miran a los ojos
desde las aguas turbias de ese charco
que convocan ahora mis palabras.
No veo con los ojos: las palabras son mis ojos.
Vivimos entre nombres;
lo que no tiene nombre todavía
no existe: Adán de lodo,
no un muñeco de barro, una metáfora.
Ver al mundo es deletrearlo.
Espejo de palabras: ¿dónde estuve?
Mis palabras me miran desde el charco
de mi memoria. Brillan,
entre enramadas de reflejos,
nubes varadas y burbujas,
sobre un fondo del ocre al brasilado,
las sílabas de agua.
Ondulación de sombras, visos, ecos,
No escritura de signos: de rumores.
Mis ojos tienen sed. El charco es senequista:
el agua, aunque potable, no se bebe: se lee.
Al sol del altiplano se evaporan los charcos.
Queda un polvo desleal
Y unos cuantos vestigios intestados.
¿Dónde estuve?

*    Nació en la ciudad de México en 1914, falleció en el mismo Distrito Federal en 1998. Su primer libro fue editado en 1933, con
el título de Luna silvestre . Prolífico escritor, poeta y ensayista, es uno de los más grandes literatos mexicanos. Durante 1941
y1942 se publicaron Entre la piedra y la flor, y A la orilla del mundo. En la década de los años cuarenta se editó su obra Libertad
bajo palabra. Le siguieron: El laberinto de la soledad (1950), Semillas para un himno, la obra de teatro La hija de Rappaccini
(ambas de 1954), El arco y la lira (1956), Las peras del olmo (1957), La estación violenta, que recogió: Piedra de Sol (1958),
Salamandra (1962), Cuadrivio (1965), Puertas al campo (1966), Corriente alterna y Claude Lévi-Strauss o El nuevo festín de
Esopo (1967), Posdata, Marcel Duchamp o El castillo de la pureza y Ladera Este (1968), Posdata y Conjunciones y disyunciones
(1970), Los signos en rotación y Renga (1971) El signo y el garabato (1973). En 1974 publicó Los hijos del limo, El mono
gramático y Versiones y diversiones, que reunió sus traducciones. En 1975 publicó Pasado en claro. Poemas y El ogro filantrópico
(1979). En el lapso de 1982 a 1990 fueron editadas: Sombras de obras, Hombres en su siglo, Pasión crítica, Tiempo nublado,
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Árbol adentro y  México en la obra de Octavio Paz. Fundador de diversas
revistas, entre ellas Taller y Vuelta, también dirigió la revista Plural. Entre los más importantes premios con que fue distinguido
su talento se encuentran: el Premio Cervantes (España), El Premio Ollin Yolitztli (México), el T. S. Eliot (EE UU), así como el
Premio Nóbel de literatura.
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Mis palabras,
Al hablar de la casa, se agrietan.
Cuartos y cuartos, habitados
sólo por sus fantasmas,
sólo por el rencor de los mayores
habitados. Familias,
criaderos de alacranes:
como a los perros dan con la pitanza
vidrio molido, nos alimentan con sus odios
y la ambición dudosa de ser alguien.
También me dieron pan, me dieron tiempo,
claros en los recodos de los días,
remansos para estar solo conmigo.
Niño entre adultos taciturnos
y sus terribles niñerías,
niño por los pasillos de altas puertas,
habitaciones con retratos,
crepusculares cofradías de los ausentes,
niño sobreviviente
de los espejos sin memoria
y su pueblo de viento:
el tiempo y sus encarnaciones
resuelto en simulacros de reflejos.
En mi casa los muertos eran más que los vivos.
Mi madre, niña de mil años,
madre del mundo, huérfana de mí,
abnegada, feroz, obtusa, providente,

jilguera, perra, hormiga, jabalina,
carta de amor con faltas de lenguaje,
mi madre: pan que yo cortaba
con su propio cuchillo cada día.
Los fresnos me enseñaron,
bajo la lluvia, la paciencia,
a cantar cara al viento vehemente.
Virgen Somnílocua, mi tía
me enseñó a ver con los ojos cerrados,
ver hacia dentro y a través del muro.
Mi abuelo a sonreír en la caída
Y a repetir en los desastres: al hecho, pecho.
(Esto que digo es tierra
sobre tu nombre derramada: blanda te sea.)
Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo
una tarde juntamos sus pedazos.
Yo nunca pude hablar con él.
Lo encuentro ahora en sueños,
esa borrosa patria de los muertos.
Hablamos siempre de otras cosas.
Mientras la casa se desmoronaba
yo crecía. Fui (soy) yerba, maleza
entre escombros anónimos.

Estoy en donde estuve:
voy detrás del murmullo,
pasos dentro de mí, oídos con los ojos,
el murmullo es mental, yo soy mis pasos,
oigo las voces que yo pienso,
las voces que me piensan al pensarlas.
Soy la sombra que arrojan mis palabras.

México y Cambridge, Mass., del 8 de
septiembre al 27 de diciembre de 1974.
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En el bimestre julio-agosto,
ingresaron al acervo bibliográfico
41 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1.      Annual report 2001, Human
Rights Ombudsman, Republic
of Slovenia, junio 2002, 107
pp.

2. Annual report of the
Ombudsman, Hong Kong.
Report and Financial
Statements for the year ended
31 march 2002, junio 2002,
24 pp. con anexos.

3.     Executive summary of the
Fifth Ombudsman report to
Congress 2001-2002,
Defensoría del Pueblo del
Perú, 1a ed., octubre 2002,
24 pp.

4.      Tercer informe de actividades
2003, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de San
Luis Potosí, marzo 2004, 148
pp.

5.      Informe de gestión noviembre
2003-abril 2004, Secretaría
de Gobernación, Comisión
para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez, mayo
2004, 87 pp.

GACETAS

6.     Revista 2002, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de

San Luis Potosí, octubre 2002,
67 pp.

7.      Gaceta 11, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
Tabasco, julio-diciembre
2003, 160 pp.

8.  Gaceta 6 de diciembre,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco, año X,
No. 34, octubre-diciembre
2003, 211 pp.

9.    Nuestro planeta, revista del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente, tomo 14, No. 1,
Nairobi, 2003, 31 pp.

10.  Derechos Humanos No. 65,
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, enero
-febrero 2004, año 11, 149 pp.

11. Gaceta 61, Comisión de
Derechos Humanos del estado
de Puebla, enero-marzo
2004, 162 pp.

12.  Ver tus derechos humanos,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, No. 2,
nueva época 2, enero-abril
2004, 52 pp.

13.  Derechos Humanos No. 66,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, marzo-abril 2004,
año 11, 185 pp.

14. Gaceta  165,  Comisión
Nacional de los Derechos

Humanos, año 14, abril
2004, 230 pp.

15.  Gaceta, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Oaxaca, año VII, No 25,
abril-junio 2004, 106 pp.

16.   Gaceta 15, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
Tlaxcala, año XI, junio 2004,
128 pp.

17.  Yoris y Yoremes, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Sinaloa, No. 3, año I,
junio 2004, 32 pp.

18.   Gaceta Derechos Humanos,
Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el
estado de Nayarit , año I, No.
2, 2004, 192 pp.

LIBROS
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