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TERRORISMO VS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 

DRA. DORYS QUINTANA CRUZ 
UNION NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA 

i 
Aunque no hay una definicidn universal de TERRORISMO, se acepta como tal por 
muchos autores, que son "10s actos que por la forma de ejecucih, medios y 
mktodos empleados, evidencian el prophito espkifia, de provocar estado de 
alarma, temor o terror en una poblacidn determinada, por poner en peligro 
inminente o afectar la vida, la integridad fisica o mental de las personas, bienes 
materiales de significativa consideracih e importancia, la paz international o la 
seguridad del Estado. 

El terrorismo tiene innumerables clasificaciones, como sabemos, puede ser 
TERRORISMO INDMDUAL 0 GRUPAL(Politico, religiose ktnico, ideolbgico); 
TERRORISMO DE ESTADO (Us0 de las fuerzas en las Relaciones Intemacionales), 
TERRORISMO DE REGIMENES 0 GOBIERNOS(contra sus propios nacionales, o 
contra territories ocupados), TERRORISMO AUSPICIADO POR LO S ESTADOS, 
(apoyo a agentes terroristas para atacar a otros Estados). 

t 
Sobre sus origenes hay diferentes criterios, pero podemos seiialar que ya en la 
antiguedad encontramos ejemplos como, el asesinato de Filipo 11 de Macedonia, el 
de Julio C6sar y otros. 

En la edad media tenemos esa Santa Inquisiscidn, que sdlo de mencionar su nombre 
inspiraba terror. 

Y qae ctecir de Tos hormres del nacismo con sus campos de exterminio donde 
murieron, se aterrorizaron y sufrieron millones de seres humanos.0 del Terrorism0 
de Estado desatado hist6ricamente por el Gobierno de Israel contra lor pueblos 
arabes y especialmente contra el pueblo palestino. 

Cabe decir, que para 10s norteamericanos existen dos acepdones de terrorismo, 
terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo bueno aquel que Israel, por 
ejemplo, ejecuta contra Palestina, terrorismo malo la respuesta de defensa de 10s 
Estados ocupados Iraq y Afghanistan. ejemplo de terrorismo bueno para ellos lo 
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tenemos en inolvidables masacres como las de sabra y shatila, las de la zona de 
gaza, janin y muchas otras acciones. 

Aunque dijimos anteriormente que no hay una definici6n universal de Terrorismo, de 
lo que si el Mundo casi en su totalidad estA seguro es que tampoco existe esa 
diferencia de terrorismo bueno 6 malo, pues estamos seguras que todos 
compartimos el h i c o  calificativo i MALO!. 

Podemos decir que ejemplos de terrorismo hay infinidad en el mundo de acuerdo 
con 10s interests creados. 

Es bueno seiialar que desde la d b d a  de 1970 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el Sistema de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, se vienen ocupando 
del tema. Pero es obvio que despues de 10s sucesos d e l l 1  de septiembre este 
aspecto ha ganado en fuerza y se han multiplicado 10s esfuerzos y decisiones de 10s 
Estados de la Organizaci6n de las Naciones Unidas al respecto. 
Podemos decir que se trata de una cuesti6n en que el Derecho Internacional en 
general y el Humanitario en particular, se enfrentan a situaciones en las que se debe 
dar respuesta. 

Durante dkcadas en las Naciones Unidas se ha reiterado que deben establecerse 
sanciones contra Estados que practican el terrorismo Internacional, asi como a 10s 
Estados que ayudan al terrorismo. 

Asi La Asamblea General ha reiterado la condena como actos criminales e 
injustificables a todos 10s mktodos y pr6ctica de terrorismo que se han cometidos 
incluyendo a 10s que pe judican las relaciones entre Estadoa y su Seguridad. 

En la d h d a  del80 se present6 a la Asamblea General el tema del terrorismo de 
Estado y se han reiterado Resoluciones que revelan la naturaleza del mismo. 

- 

Las Resoluciones como la 37-179 de 17 de diciembre de 1982, condenan las 
ide6logias y pricticas palticularmente el nazismo, el fasismo y el neofasismo, 
basadas en la exclusividad o la tolerancia racial 6 Btnica, el odio el terror o la 
denegaci6n sistem6tica de 10s Derechos humanos. 

La Resoluci6n 38 -130 de l l9  de diciembre de 1983 exhorta a todos 10s EJtados a 
que cumplan con las obligaciones que les impone el Derecho Internacional,de 
abstenerse de organizar, e instigar a actor de guerra civil, y actos de terrorismo 
contra otro Estado, o consentir actividades organizadas dentro de un territorio 
encaminadas a la comisidn de dichos actos 
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La Resolucidn 40-61 de 9 de diciembre de 1985, llama a todos 10s Estados a cumplir 
las obligaciones bajo el Derecho Internacional y abstenerse de apoyar , instigar 
asistir o participar en actos de terrorismo en otros Estados. 

Respecto al Terrorismo Intemacional la Resoluci6n 46-51 de 9 de diciembre de 1991 
expresa la preocupaci6n por la persistencia internacional de actos de terrorismo 
internacional en todas sus formas, incluyendo aquellos en 10s cuales 10s Estados 
actuan indirecta o directamente y ponen en peligro la vida de inocentes con un 
efecto negativo en las relaciones internacionales, poniendo en peligro la integridad 
territorial y la seguridad de 10s Estados. 

Por otra park la Resoluci6n 48-122 de 20 de diciembre de 1993 tambien de 
Naciones Unidas, expresa la preocupacidn por la violaci6n de 10s derechos humanos 
perpetrados por grupo de terroristas; y el creciente numero de personas, inocentes 
masacreadas pot dichos grupos. 

Como vemos muchas son las Resoluciones de Naciones Unidas referidas a prevenir y 
condenar al terrorismo en todas sus manifestaciones. Instrumentos juridicos no 
faltan que conlleven al analisis juridico y humano de este flajelo que atenta 
evidentemente contra el derecho humano fundamental de la humanidad EL 
DERECHO A LA VIDA, 

Despues de 10s sucesos d e l l 1  de septiembre resurge el terrorismo de entre sus 
letras dormidas, y emerge con la fuerza de un cuchillo de un solo filo que solo 
reconoce el lado de 10s fuertes de 10s poderosos de 10s hegem6nicos y penetra su filo 
en 10s desposeidos, 10s subdesarrollados, lor marcados por la diferencia de poderio 
military ere filo re  clava fieramente hasta ver la sangre derramarse infelizmente, y 
da paso a 10s intereses geopoliticos, pasando por afghanistan, Iraq, arremetiendo 
contra palestina y amenazando a otros Estados, que esperan en tensi6n por un 

- turno fatal.l......... - 

De esta forma y por 10s motivos de sobra sabidos, la Resoluci6n 1373 del Consejo de 
Seguridad del propio aiio del desastre 2001 crea el Comit8 Antiterrorista para 
adoptar descisiones por concenso, promover monitoreos y asistir a 10s Estados 
Miembros en la aplicaci6n de la Reroluci6n. Esta Reroluci6n podemos observar que 
esth redactada en base a 10s doce Convenios y Protocolos internaciionales sobre 
Terrorismo, de 10s que Cuba tambien es Parte. 

Si pasamos revista a algunas normativas juridicas que conforman el Derecho 
Internacional Humanitario, encontramos que aunque no en forma proifera el 
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t6rmino terrismo, se encuentra inscripto tanto en 10s Convenios de Ginebra de 1949 
como en Los Probcolos Adicionales de 1977 protegiendo, la dignidad humana, a 10s 
vulnerables, a las victimas de guerra, a la poblaci6n civil, y encontramos que en el IV 
Convenio de Ginebra respecto a la poblaci6n civil en el art 33 expresa.... 'no se 
castigar6 a ninguna persona pmtegida, (entibndese las especialmente pmtegidas 
por el DIH), por infracciones no cometidas.. y contintia.... "estan prohibidos 10s 
castigos colectivos , asi como toda medida de intimidaci6n o de TERRORISMO. 

Los Probcos adicionales A LOS Convenios de Ginebra, de 1977, refendan el principio 
de humanidad que sustenta el DIH. 

El art 51.2 del Protocolo Adicional I, encontramos la prohibicih a actos de 
amenazas, de violencia, cuya finalidad principal sea aterrorizar a la poblacidn civil.. 

Y en cuanto se refiere tambi6n a la prohibici6n de actos terroristas se recogen 
igualmente de forma discreta pen, proteccionista en el protocolo I1 de 1977, 
relativo a 10s Conflictos No intemacionales. 

Mucho se ha discutido la posicidn del DIN, ante las violaciones del Derecho 
Internacional en el terreno del terrorismo y analizabamos una Conferencia 
pronunciada por el Presidente del CICR Jacob Kellenberger, en San Remo, Italia en 
noviembre del2001. 

tQu6 normas tenemos, se preguntaba el presidente, para una situaci6n que parece 
nueva, el conflicto de una coalici6n de Estados con una entidad no estatal, que obra 
en un ambito transnacional y que emplea m6todos de terrorismo. Continuaba 
preguntandose. .. ihabra que ampliar el lmbito de aplicaci6n del DIH a este tipo de 
conflicto o a 10s conflictos situados en la zona gris entre 10s conflictos armados 
internos que adquieren o no caracter intenacional y las acciones de policias" y 
termina diciendo que siempre que la lucha del terrorismo se haga en forma de 
conflict0 amado se a p t i d  eLDZH. - - 

Considero que este es un reto 6 un desafio que enfrentaremos 10s estudiosos del 
Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario en un futuro, en el 
anllisis acucioso y juridic0 para enmarcar adecuadamente estos aspectos y que 
tengan una real efectividad. 

En cGanto a 10s Derechos Humanos, deciamos anteriormente que el terrorismo 
limitaba y mas que e m  exterminaba el primer y fundamental derecho humano ,el 
derecho a la vida, ctiando en la pr6ctica de esa violencia organizada pierden la vida, 
seres humanos, que componen la sociedad, y como resultado de esta debastadora 
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pr6ctica de terror trae por consecuencias el incremento de la pobreza, una merma 
de 10s recursos econ6micosf un estancamiento del desarrollo, que va I6gicamente 
contra el derecho al desarrrollo , produce disparidades y condiciones criticas en el 
6mbito de la dud,  de la education, de la cultura en general, atentando ferozmente 
contra 10s derecho econ6micos sociales y culturales en su b h b a r o  accionar. 

Cuba fu6 de 10s primeros en condenar el ataque a las torres gemelas y al pent4gon0, 
y en discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castn, en ese mismo 
pen'odo dijo ........ y cito," el terrorism0 constbye hoy un peligroso fenomeno 
indefectible desde el punto de vista 6tico, que d e b  ser erradicado ......"y lo dice 
Cuba que como nadie desde el 1959 ha padecido este flagelo incesantemente. 

Los mismos informes dexlasificados de la CIA por Inspector Lyman Kirpatrick 
revelan que las actividades terroristas contra Cuba comienzan en 10s primeros 
meses posteriores al triunfo de la revoluci6n. 

En aras del tiempo y de no atiborrarlos con numeros recuentos y ejemplos haremos 
un recorrido resumido de algunas de las acciones perpetradas por EE.UU, contra 
Cuba en su carrera terrorista, contra nuestro pais. 

En 1959 se reconocen 10s bombardeos de las ciudades de la Habana, Regla, 
Cojimar y Manguito, se incendian 11 centrales azucareros, quemadas 2,400 000 
arrobas de cafia,entre otras acciones. 

En 1960 todos recordamos la exploci6n del barco la Coubre, en eel puerto de La 
Habana dejando un saldo de 101 muerto y centenares de heridos. 

Se lleva a cabo la llamada OPERACION MANGOSTA, ejecutada por la CIA con el 
objetivo fundamental de promover levantamientos armados internos, que derroquen 
la Revoluci6n. 

I361 dentro de la Campaiia de Alfabetizaci6n asesinan al joven alfabetizador 
Manuel Ascunce Domenech y a su alumno, el campesino Pedro bntigua. Asesinan al 
maestro Conrado Benitez, con el objetivo de crear el miedo y el terror en la 
poblaci6n y frurbar la campaiia de alfabetizaci6nf objetivo que no lograron ya que 
al final del aiiao 1961 se liber6 a Cuba para siempre del analfabetismo, 
proclamdndose por la UNESCO, primer territorio libre de analfab6tismo de Amhrica. 

1962 Cuba es sometida a la amenaza militar, en medio de la denominada Crisis de 
Octubre 
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1963 Las Milicias y las Fuerzas Armadas revolucionarias se enfrascan en la 
operacidn militar, la limpia del Escambray, en las montaiias del Centro de la 
Isla, ya que un grupo de alzados en contra del Gobierno y financiados y 
alentados por 10s Estados Unidos, se alzan en dichas montaias y matan a 
campesinos, mujeres, niAos, utilizando la barbarie y la violencia mas absoluta. 

No pretend0 cansarlos, pen, no quiero terrninar este aspect0 de mi intenrencion sin 
expresar que en todos estos aiios son cientos y cientos de actos terroristas que 
hemos sufrido tales como sabotajes, agresiones de todo tipo, mas de 600 atentados 
a nuestro Comandante en jefe Fidel Castro. Habiendo sido objetos de ataques 
piratas contra instalaciones pesqueras, naves mercantes, asesinatos a diplomirticos 
cubanos, y a instalaciones diplom6ticas en el exteriror,la instigaci6n a la rebelidn y a 
la delicuencia, a t ravb de la radio, como la ma1 llamada Radio Marti,Y es bien 
conocido por el mundo el estallido en 1976 en pleno vuelo de la nave DC9 matricula 
CUT 1201 de Cubana de AV~CION CON 73 PERSONAS a bordo entre ellos 57 cubanos 
e integrantes del equipo juvenil de esgrima y campeones centroamericanos. 
Auspiciado pagado y orquestado por 10s connotados terroristas LUIS POSADA 
CARRILES y ORLANDO BOSH, cuya responsabilidad el tal Crriles ha asumido 
pCblicamente de forma natural y con orgullo de haber cumplido con el deber en su 
larga carrera como agente de la cia y gendarmen del terror a sueldo. 

Considero necesario plantear en este foro la politica de doble rasero de Estados 
Unidos con relacidn a este caso, ya que estan yendo contra sus propioas leyes y 
"principios" sobre el terrorismo, pues conforme a la Ley de Inmigracidn y 
Nacionalidad de 10s Estados Unidos, se excluirii a la persona de recibir asilo toda 
aquella que haya participado e insitado actividades terroristas, bajo cualquier 
circunstancias que indiquen, "dice la ley", la intencidn de ocasionar muerte o daiio 
fisico severo. Seccion 208 de la INA, seccidn 237(a) (4) (b) 

Posada Crriles es un pr6fugo de la justicia venezolana y un terrorists Internacional, 
definido de era forma por el Bur6 Fedetal deIwedga&ws f-, portogue 
Estados tMdas no puede concederle Asili politico en virtud de la legislaci6n 
estadounidense 

iQue han hecho para seguir protegiendo al gran senridor de 10s Estados Unidos 
contra el Gobierno y Pueblo de Cuba? 

Le han dado un tratamiento preferential, delicado y respetuoso calificando su 
estancia en Estados Unidos como un caso de Inmigraci6n 
Les pregunto si toda esta serie de falsedad y patraiia responden a una actitud digna 
y legal. 
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Hay mas: 
Todavia resuenan en nuestros oidos las siete bombas puestas en 10s hoteles de la 
capital por 10s terroristas Rairl Ernesto Cruz L d n  y Otto Ren6 Rodriguez Llerena, 
actividad concebida organizada y financiada paor la Fundaci6n Nacional Cubano 
AmBricana, organizaci6n terrorista con sede en Miami, causando la muerte inocente 
de un joven italiano, que segh  el mismo Posada Carriles dijera "que estaba en el 
lugar equivocado a la hora equivocada". 

Sobre la larga carrera de terrorismo intemacional que adoma a Posada Crriles estan 
10s actos de tortura que han testimoniado victimas de las mismas por el propio 
Posada Crriles cuando era un alto oficial de la Policia venezolana. 

La participaci6n activa en la Operacicin C6ndor tanto de 61 como de Armando Bosh 

Por otra parte el terrorismo biol6gico ha cruzado tambi6n las fronteras y el mar 
atlbntico, viajando por aire y mar hasta tocar suelo cubano y afectar animales, 
plantaciones y seres humanos con plagas, enferemedades y otros agentes que han 
ocasionado p6rdidas econ6miocas y de vidas de gran valor que representan p6rdidas 
millonarias para nuestra economia y lo que es mas importante, de dolor y pena de 
incalculable valor que han enlutecido miles de familias con enfermedades como el 
dengue hemorriigico y otras enfermedades exh6ticas enviadas. 

Toda una serie de camarillas de la Fundaci6n cubana amerciana como Mas Canosa, 
el propio Posada Carriles, Jorge Mas Santos, La Organizaci6n Alfa 66, La Resistencia 
Nacional cubana, otras organizaciones de expresos, Asociaci6n de Veteranos de 
Bahia de Cochino, Frente de Liberacih cubano, Partido Protagonists del pueblo y 
muchas otras son organizaciones terroristas que actcan desde Estados Unidos y 
fundamentalamente desde Miami, donde incesantemente han estado tratando por 
todas las vias y formas del terroris_mq_de externhaw la f t e w d W h a i ~ n a  y al 
7, p r  e l  solohecho de no admitir el Programa Social de Cuba. Y 
despu6s del mes de agosto del aiio 2000 nos hemos enfrentado a una nueva 
organization contrarevolucionaria cubana ambricana, desmembrada de la llamada 
Fundaci6n Cubans Amkrdana, y denomianada Comitk por la Libertad, que es la mas 
peligrosa feroz y terrorista, oquestada y dirigida por contrarevolucionarios y 
batistatisnos como Ninoska, Martin Perez, Paco Pbrez y otros de la misma talla y 
estirpe. 
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Esto demuestra que Cuba conoce al terrorismo y que adem6s lo combate.Una prueba 
de ello lo constituye ser Parte, repetimos de 10s doce Convenios y Protocolos 
Internacionales en materia de Terrorismo. 

Llevando al plano nacional 10s documentos juridicos internacionales suscritos, como 
es cotidiano en nuestro pais, el 20 de diciembre del ZOO1 la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de la Repcblica de CUBA, aprob6 La Ley 93 contra el Terrorisrno. 
Aunque esta Ley no define de manera absoluta el terrorismo, si expresa sus 
caracteristicas generales y muy en particular diferentes actos que tipifican esta 
actividad criminal, respondiendo a valores y principios 4ticos y politicos de nuestro 
Gobierno. 

En concoclusi6n el Terrorismo ha sido objeto de consideraci6n y condena por la 
Comunidad Internacional. Instrumentos juridicos internacionales no faltan para 
trabajar en pos de la protecci6n de las personas y bienes del Estado en el plano 
Internacional, la pretenci6n de que se lleven las medidas a 10s planos nacionales 
esti presente. Las prohibiciones, expresas, el rechazo a estas viles acciones por 
park de la mayon'a de 10s Estados de la Comunidad componen una coalici6n de 
lucha ante este factor, 

Pen, no es suficiente, consideramos que el papel del jurista debe ser muy activo en 
esta lucha contra el terrorismo, en pos de que se lleven las normas interrnacionales 
establecidas al plano nacional, que se abogue por el respeto al Derecho 
Internacional Pirblico, a sus Ramas fundamentales : EL Derecho Internacional 
Humanitario y 10s Derechos Humanos. Y por Qltimo proponemos en este Foro, 
integrar un frente de lucha, que desde el punto de vista juridico responda a un solo 
tenor a la lucha contra el T ERRORISMO, a la defensa de 10s Derechos Humanos , a 
la defensa del Derecho Internacional INTERNACIONAL HUMANITARIO y en fin el 
rerspeto al Derecho Internacional. 

MUCHAS GRACIAS 


