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El comienzo del año 2015  ha vuelto a situar al terrorismo en el centro de la agenda política 

mundial, tras los atentados perpetrados en Europa, el 7 de enero en París, Francia, y el 14 de 

febrero en Copenhagen, Dinamarca; a lo que se sumo la muerte dudosa el 18 de enero del Fiscal 

General, Dr. Alberto N Nisman, encargado de la investigación del Atentado a la AMIA. 

 

Lo cierto es que desde la primera década del Siglo XXI el terrorismo ha adquirido una 

repercusión inusitada en la agenda de la comunidad internacional; muy probablemente porque a 

diferencia de lo ocurrido en el Siglo XX, durante el Siglo XXI todos los atentados terroristas han 

sido perpetrados en el seno de países centrales, desplazándose así desde la periferia al epicentro 

mismo de las grandes potencias mundiales. 

 

Es así que en esta última década (2001-2011) se han perpetrado los atentados terroristas del 

11 de septiembre de 2001 al Centro Mundial de comercio (World Trade Center), el Pentágono y la 

Casa Blanca en los Estados Unidos de América;  la toma en ciudad de Moscú, capital de la 

Federación de Rusia del Teatro de Dubrovka el 26 de octubre de 2002; el atentado del 11 de 

marzo de 2004 en la central ferroviaria de Atocha, España; el atentado del 1 de septiembre de 

2004, en la ciudad de Beslán, Federación de Rusia; las demostraciones de fuerza del 7 y 21 de 

julio de 2005 en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; los atentados el 11 de 

julio de 2006 en Bombay (Mumbai), India; y los atentados del 18 de octubre y del 27 de diciembre 

de 2007, en Islamabad, Pakistán; por sólo mencionar los más significativos. 

 

A tal punto el Terrorismo ha avanzado como modalidad no convencional de guerra en estas 

dos últimas décadas, que cuatro miembros del consejo de seguridad permanente de la ONU, han 

sido víctimas en sus propios territorios de ataques extremistas, nos referimos a EE.UU (2001), 

Rusia (2002, 2004 y 2010), Gran Bretaña (2005) y Francia (2015). 

 

Esto ha llevado a que distintos países hayan recurrido a una legislación penal de emergencia, 

a los fines de intentar definir el concepto de terrorismo unilateralmente, ante la ausencia de 

consenso para arribar a una definición internacional sobre el fenómeno, y a sancionar leyes que 

en muchos casos ponen en serio riesgo la protección de los Derecho Humanos de las personas 

sometidas a proceso penal por hechos que podrían ser encuadrados en las distintas y variadas 

definiciones locales y nacionales de terrorismo. 
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Es así que en estos últimos quince años han proliferado diversas leyes antiterroristas en 

diversos estados, pudiendo mencionarse: 1.- EE.UU. (USA Patriot Act); 2.- Gran Bretaña 

(Terrorism Act 2000; Anti-Terrorism Act and Security Act de 2001; Criminal Justicie Act de 2003; 

Prevention of Terrorism Act de 2005; y Terrorism Act de 2006); 3.- Canadá (Anti-Terrorism Act o 

ATA - Bill C-36); 4.- Australia ( Terrorism Act 2002 y Terrorism Act 2004);  5.- India (Prevention of 

Terrorism Act  o POTA); entre otros. 

 

Asimismo, nuestro país la República Argentina, no ha sido la excepción dado que también ha 

sancionado en los últimos años dos leyes sobre terrorismo. La derogada ley 26.268 sancionada en 

2007, que introducía los tipos penales de Asociación Ilícita Terrorista (Art. 213 Ter) y Financiación 

del Terrorismo (Art. 213 Quater), los cuales tuvieron vigencia hasta la sanción de la ley 26.734, el 

28 de diciembre de 2011, que instauró el actual tipo penal de terrorismo contemplado en el artículo 

41 Quinques del Código Penal de la Nación. 

 

Lo cierto es que hasta la fecha la comunidad internacional no ha logrado consenso en torno a 

una definición univoca y unánime sobre el fenómeno del terrorismo. Es así, que no ha podido 

arribarse a su introducción como crimen internacional en el Estatuto de Roma, ni en la Conferencia 

de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional llevada a cabo en la ciudad de 

Kampala, Uganda del 31 de mayo al 11 de junio de 2010; pese a que estuvo previsto en el temario 

de la conferencia como posible enmienda la introducción del Crimen de Terrorismo, propuesto por 

Holanda y su equipo de trabajo constituido por más de tres decenas de estados (TRAHAN 

Jennifer. “Potential future Rome Statute Amendments”, 2012). 

 

Sin lugar a dudas el estado geopolítico actual en torno al terrorismo, impulsen la discusión en 

búsqueda de la obtención de una definición consensuada del fenómeno por parte de la comunidad 

internacional, y a su posible introducción como crimen internacional, en la futura Conferencia de 

Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a llevarse a cabo en 2017. 

 


