La toma de rehenes
en el derecho internacional humanitario *
por Hernan Salinas Burgos

I. Introduction
La comunidad internacional no ignora que uno de los delitos mas
abominables y repudiables es la toma de rehenes, que atenta contra
derechos inherentes a la persona, como son la vida, la libertad y la
seguridad individual, protegidos en instrumentos vinculantes tales
como, a nivel universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Poh'ticos de 1966 y, a nivel zonal, la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos de 1969 y la Convencion Europea para la Protection de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de
1950.1
Como ha senalado la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la toma de rehenes es un acto que pone en peligro vidas humanas
inocentes y viola la dignidad humana.2
De conformidad con lo expuesto, en la legislation nacional de cada
pais se considera el homicidio, el rapto, el secuestro y la extorsion como
delitos sumamente graves, severamente castigados por el derecho
interno.
Como se reconocio en los debates que precedieron a la aprobacion
de la Convencion Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979,
* Las opiniones del autor no representan necesariamente a las Instituciones en que
trabaja.
1
Veanse articulos 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poh'ticos, 4
y 7 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 5 de la Convencion
Europea sobre Derechos Humanos.
2
Resolution 31/103 aprobada, el 15 de diciembre de 1976, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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este delito forma parte del problema mds amplio del terrorismo internacional y, como tal, debe ser condenado y combatido.3
Asi, en el preambulo de dicha Convencion se considera como una
de las manifestaciones del terrorismo internacional. La toma de rehenes
con objetivo politico es una de las mas dramaticas e impresionantes
formas del terrorismo contemporaneo.4
De hecho, la mayoria de los captores secuestra a sus rehenes
mediante operaciones espectaculares, con la finalidad politica de dar
ampliamente a conocer su position en situaciones conflictivas, solicitando sea la liberacion de prisioneros sea la publicacion de manifiestos
politicos, con la amenaza, en muchos casos, de ejecutar a los rehenes.
Pocos lo hacen con objeto de solicitar el pago de rescate. Con la
aprobacion de la Convencion Internacional contra la Toma de Rehenes
de 1979, este delito paso a ser reprobado y sancionado por la comunidad
internacional no solo en el marco del derecho de la guerra, sino tambien
del derecho de la paz, complementando esta Convencion los casos
especiales ya regulados, como la toma de rehenes en el ambito de la
seguridad de la aviacion civil y de la protection de las personas internacionalmente protegidas por las convenciones de la OACI y de Nueva
York respectivamente.5
Ademds, debemos mencionar que, a nivel zonal, se ha firmado la
Convencion para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados como delitos contra la persona y la extorsion conexa, cuando
estos tengan trascendencia internacional, suscrita en Washington el
2 de febrero de 1971, y la Convencion Europea para la Represion del
Terrorismo del 27 de enero de 1977, en las cuales figura como delito
la toma de rehenes. 6

3
Vease opinion del delegado de Polonia ante el Comity ad hoc para la elaboration
de una convenci6n internacional contra la toma de rehenes. Doc. Ag. ONU A/33/39-1978.
4
Clive C. Aston «Political Hostage Taking in Western Europe», Conflict Studies,
Vol. 157-1984.
5
En el Convenio para la represion del apoderamiento ilicito de aeronaves, firmado
en La Haya, el 16 de diciembre de 1970, se tipifica como delito el apoderamiento ilicito
de aeronaves mediante la violencia, amenaza de violencia y otra forma de intimidation.
En la Convenci6n para la represion de actos ilicitos contra la seguridad de la aviacion
civil, firmada en Montreal el 23 de septiembre de 1971, se tipifican como delitos aquellos
actos que, por su naturaleza, son un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo.
En la Convencion de Nueva York, suscrita el 14 de diciembre de 1973, se tipifica,
entre otros delitos, el secuestro de una persona internacionalmente protegida en el sentido
del tratado.
6
V6anse articulos 1 y 2 de la Convencion de Washington de 1971 y articulos 1,
letra d) de la Convenci6n Europea de 1977.

211

Sin dejar de ver la prohibition de la toma de rehenes en su perspectiva general en el derecho internacional, especialmente en relation con
su prohibition en el derecho internacional humanitario, concentraremos nuestro estudio en las normas especificas en que se tipifica y se
sanciona esta figura delictiva en el derecho de la guerra. Por lo tanto,
este analisis se restringe a situaciones de conflicto armado, puesto que
solo en ellas es aplicable el derecho internacional humanitario. La
expresion «conflicto armado», como se define en derecho de gentes,
se refiere a todo conflicto, entre Estados o dentro de un Estado, que
se caracteriza por violencia declarada y action de las fuerzas armadas.

II. Definition y caracteristicas generates de la prohibition
de la toma de rehenes en el derecho internacional
Partiendo de la definition dada en el articulo 1 de la Convention
Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, podemos decir, en
general, que comete deli to de toma de rehenes toda persona que se
apodere de otro —el reh6n— o lo detenga y amenace con matarlo,
herirlo o mantenerlo detenido, a fin de obligar a un tercero a una action
u omision como condition explicita o implicita para la liberation del
rehen.
Segun lo expuesto, el deli to de toma de rehenes, estd integrado por
tres elementos:
a) captura o detention del rehen;
b) amenaza de matar, herir o mantener la detention del rehen;
c) compulsion a un tercero para que se comporte de una determinada
manera.
Para Verwey7 el segundo elemento distingue la toma de rehenes
del «secuestro».
El tercer elemento es explicito cuando el sujeto activo del delito
exige como condition para la liberation del rehe'n que el Gobierno
libere a prisioneros poh'ticos, pague un rescate o extradite a una figura
poh'tica; es implicito cuando se hacen ciertas demandas al Gobierno sin
manifestar expresamente que son una condition para la liberation del
rehen.
7
Wil D. Verwey, «The International Hostages Convention and National Liberation
Movements*, American Journal of International Law, Vol. 75-1981-1, p. 70, nota 6.
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Como ha senalado el jurista uruguayo Eduardo Jimenez de Arechaga,8 las normas que prohiben la toma de rehenes tienen el valor de
jus cogens. Asi, forman parte de un conjunto de prindpios que han
sido reconocidos por la comunidad internadonal y que salvaguardan
valores de importancia vital para la humanidad y corresponden a
principios morales fundamentales. Estos prindpios interesan a todos
los Estados y protegen intereses que no se limitan a un Estado o a un
grupo de Estados, sino que afectan a la comunidad internacional en su
conjunto.
La Corte Internacional de Justicia confirmo y puntualizo estas ideas
en un «obiter dictum del fallo del 5 de febrero de 1970, en el caso de
la «Barcelona Traction*, diciendo que una distincion esencial debe ser
«establecida entre las obligaciones de los Estados en relacion con la
comunidad internacional en su conjunto y aquellas que nacen frente a
otro Estado en el marco de la proteccion diplomatica. Por su naturaleza
misma, las primeras conciernen a todos los Estados. Vista la importancia de los derechos en disputa, todos los Estados pueden ser considerados como poseedores de un interes jurfdico en que esos derechos sean
protegidos; las obligaciones de que se trata son obligaciones erga
omnes».
En el articulo 53 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969 se refrenda el concepto de jus cogens, declarando
que «es nulo todo tratado que, en el momento de su celebracion, este
en oposicion con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convencion, una norma imperativa
de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo caracter».
Por otra parte, esta figura delictiva de la toma de rehenes es una
de las excepciones al principio general segun el cual la responsabilidad
por infraccion del derecho internacional la sufren los Estados y es de
tipo compensatorio. En efecto, la toma de rehenes constituye un delito
contra el derecho de gentes, que engendra responsabilidad penal para
8
Wase Eduardo Jimenez de Arechaga, El Derecho Internacional Contempordneo,
Madrid, 1980, pp. 80-84. Jimenez de Arechaga considera que el concepto dejus cogens,
ademas de la prohibition de la toma de rehenes, incluye la prohibition del uso o de la
amenaza de fuerza y la agresion, la prevention y la represion del genocidio, la pirateria,
el trafico de esclavos, la discrimination racial y el terrorismo.
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los individuos, y tiene el caracter de crimen de guerra en el derecho
humanitario.
Pero, en este caso, como en la mayoria, la action del derecho
internacional es incompleta, pues no pasa de la fijacion del tipo delictivo, quedando la determination y la imposition de las penas a cargo
de los sistemas juridicos internos.
Aqui es aplicable la ley del desdoblamiento funcional enunciada por
Scelle, dado que, al carecer el derecho internacional de las instituciones
adecuadas para hacer efectiva la responsabilidad penal, son los organos
internos de los Estados los que sefialan las penas y los que confian a
los tribunales nacionales su imposition a los culpables en cada supuesto
concrete 9

III. Evolution historica
En la antigiiedad, las personas capturadas en el transcurso de un
conflicto armado, combatientes o civiles de los territorios ocupados,
eran exterminadas.
Posteriormente, los beligerantes vieron que podian obtener beneficio de sus prisioneros, combatientes o civiles, reduci6ndolos a la esclavitud, sea entregandolos a los militares victoriosos sea vendiendolos
publicamente. Esto, comparado con el exterminio, era un progreso por
lo que respecta a la condition de los prisioneros.
En la Edad Media, se afianzo la costumbre de conceder a los
prisioneros de guerra la posibilidad de obtener su libertad mediante el
pago de un rescate (algunos de ellos cuantiosos, como fueron pagados
por la liberation de los reyes de Francia San Luis y Francisco I). Esto
implicaba la necesidad de respetar la vida del prisionero y un trato
mfnimo. Para el derecho de la guerra postgrociano, tres metodos
principales de hacer cumplir el derecho de la guerra, basados en la
autodefensa, empezaron a ser aceptados; el primero, recurso a las
represalias; el segundo, un sistema de toma de rehenes a fin de lograr
una adecuada conducta del adversario; y el tercero, castigo de los
criminales de guerra que caian en poder del enemigo.
Asi, la toma de rehenes se convirtio, ademas de en un motivo de
lucro, en un metodo para garantizar el cumplimiento de las leyes de la
9
V6ase G. Scelle, Cours du droit international public (le fidiralisme
Paris, 1947-48, pp. 101 y ss.
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international),

guerra.10 De hecho, si otras violaciones ocurrian, los rehenes podian
ser muertos.
Otro me todo, que mas bien se considero una action de represalia,
consistia en la toma de rehenes y su asesinato, como respuesta a actos
ilegales del enemigo. Este estado de cosas subsistio hasta el siglo XVIII;
surgio un cambio importante con motivo de las guerras de la Revolution
francesa y napoleonicas: en ellas tienen lugar negociaciones destinadas
al intercambio y liberation de prisioneros, sin recurrir al pago de
rescate. Sin perjuicio de ello, esta practica subsistio tratandose de
guerras de naciones cristianas con otras potencias.
Como ha senalado Pilloud11, este cambio de la comunidad international hay que relacionarlo, en cierta medida, con el comienzo de la
desaparicion de la esclavitud, en la misma epoca, basada en una idea
que cada vez cobraba mas fuerza. Esta era que el ser humano no puede
ser vendido ni negociado y que toda transaction que tenga por objeto
privar a un individuo de su vida o de su libertad sera considerada nula
por los tribunales de todos los paises civilizados.
De tal manera, ya en los primeros intentos de codification del
derecho de los prisioneros de guerra (Bruselas, 1874), esta practica del
pago de rescate por su liberation no es considerada en el derecho
internacional que regula los conflictos armados interestatales.
Por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial, el Reich aleman
tomo y asesino a rehenes, en escala masiva, por actos de resistencia en
los territorios ocupados. El asesinato de «rehenes» fue una de las
acusaciones que se plantearon ante el Tribunal Militar Internacional
de Nuremberg en el denominado «Hostage Case».12
Todo ello contribuyo a implantar en la comunidad internacional la
conviction de que la toma de rehenes es un acto ilegal, motivo de
condenacion en todo tipo de circunstancias. Como ha dicho Pilloud:
«A notre epoque, aussi bien la morale que le droit reprouvent toute
proc6dure qui fait dependre la vie ou la liberte d'un individu capture
en temps de guerre du paiement d'une somme ou de la realisation d'une
condition posee».13
10
Vease G. I. A. D. Draper, «The Implementation and Enforcement of the Geneva
Conventions of 1949 and of the two Additional Protocols of 1977», Recueil des Cours,
Acad6mie de droit international de La Haye, Vol. 164-1979-III, pp. 32-34.
11
Claude Pilloud, «La Rancon», en Etudes et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en I'honneur de Jean Pictet. Christophe
Swinarski, redactor, Ginebra-La Haya, 1984.
12
Annual Digest (1948), caso n° 215, p. 632.
13
Pilloud, op. cit., (nota 11), p. 520.
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Asi, la prohibition de la toma de rehenes en el derecho international
humanitario es una de sus normas mejor establecidas, arrancando ya
de los articulos 46 y 50 del Reglamento anexo al Convenio de La Haya
de 1907 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, del
articulo del Convenio de Ginebra de 1929 relativo a los prisoneros de
guerra, del acuerdo de 1945 relativo al juicio y al castigo de los
principales criminales de guerra del Eje Europeo y de la Declaration
de las potencias aliadas del 30 de octubre de 1949 relativa a la responsabilidad por los malos tratos infligidos a los rehenes.
Como veremos mis adelante, este proceso concluye con la aprobacion del IV Convenio de Ginebra de 1949 sobre protection de las
personas civiles, en el que se prohibe la «Toma de Rehenes» (articulo 34), prohibition que se reafirma en el articulo 75 (2) del Protocolo I adicional de 1977.

IV. Prohibition de la toma de rehenes en los conflictos
armados internacionales
a) Personas protegidas

En el derecho de Ginebra se otorga protection a todas las personas
que, como consecuencia de un conflicto armado, hay an caido en poder
del adversario. Esta protection no es contra la violencia de la guerra
en si misma, sino contra la arbitrariedad en que puede incurrir una
parte beligerante contra personas pertenecientes al bando beligerante
opuesto.14
La esencia del sistema de protection establecido en los Convenios
de Ginebra de 1949 podemos definirla como el principo segiin el cual
las personas protegidas deben ser respetadas y protegidas en toda
circunstancia y ser tratadas humanamente, sin ninguna discrimination
basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religion, las opiniones
politicas u otras similares.
Encontramos este principio en los articulos 12 del I Convenio
relativo a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas en
campana; 12 del II Convenio relativo a los heridos, a los enfermos y a
los naufragos de las fuerzas armadas en el mar; 16 del III Convenio
relativo a los prisioneros de guerra y 27 del IV Convenio relativo a las
personas civiles.
14
Frits Kalshoven, Constraints on the Waging of War, Comite International de la
Cruz Roja, Ginebra, 1987, p. 40.
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En el derecho internacional humanitario esta prohibido el uso
deliberado del terror como medio belico, siendo, por lo tanto, absolutamente inadmisible todo recurso a metodos de guerra terroristas. En
esta conception general debemos insertar la amplia prohibicion de que
el delito de toma de rehenes es objeto en el derecho internacional
humanitario.
El IV Convenio de Ginebra relativo a la proteccion debida a las
personas civiles en tiempo de guerra es el unico Convenio de Ginebra
de 1949 en el que se emplea exph'citamente el termino «terrorismo».
En el articulo 33, una de las disposiciones comunes a los territorios
ocupados, se estipula que «estd prohibida toda medida de intimidation
o de terrorismo». Esta disposition es complementaria de la norma
general segun la cual los beligerantes deberan tratar con humanidad a
las personas civiles de la parte adversa que esten en su poder (articulo 27). En este marco, en el que se prohibe el terrorismo como
medio belico, insertamos disposiciones especiales, que completan la
normativa general expuesta, como es la prohibicion de la toma de
rehenes (articulo 34), al igual que el pillaje (artfculo 33, parrafo 2).
La prohibici6n de la toma de rehenes en los conflictos armados
internacionales, es decir, los interestatales y los con ellos equiparados,
de conformidad con el articulo 1, ne 4, del Protocolo I de 1977,15 se
manifiesta en dos disposiciones fundamentalmente.
La primera de ellas es el articulo 34 del IV Convenio de Ginebra
de 1949 relativo a la proteccion debida a las personas civiles en tiempo
de guerra, en el que se prohiben la tomas de rehenes. Asi, en el derecho
de Ginebra se prohibe la toma como rehenes de personas civiles, las
cuales, de conformidad con el articulo 50, n° 1, del Protocolo I de 1977
son definidas como las que no pertenecen a una de las categorias de
personas que son consideradas como combatientes.16

15
En el articulo 1, parrafo 4 del Protocolo I de 1977 se equiparan, para la aplicacion
de sus disposiciones, como conflictos armados internacionales a aquellos «en que los
pueblos luchan contra la dominaci6n colonial y la ocupacion extranjera y contra los
regimenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determination,
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaracion sobre los Principios
de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperation entre
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas».
16
En el articulo 50, ns 1 del Protocolo I adicional de 1977, se seflala: «es persona
civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorias de personas a que se refieren
el articulo 4, parrafo a 1), 2), 3) y 6) del III Convenio, y el articulo 43 del presente
Protocolo. En caso de duda acerca de la condition de una persona, se la considerara
como civil.»
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Ahora bien, no todas las personas civiles est&n protegidas segun el
IV Convenio. De hecho, segun el articulo 4, las siguientes categorias
no lo estan:
1) nacionales de Estados que no son Partes en el Convenio y
2) los ciudadanos de un Estado neutral, si ese Estado mantiene representation diplomatica normal ante el Estado en cuyo poder se
encuentran.
Lo expuesto ha perdido signification, si consideramos que las normas sustantivas de los Convenios de Ginebra, por el alto grado de
adhesi6n por parte de la comunidad internacional (166 Estados Partes
con respecto al IV Convenio) y a la indole de sus disposiciones (normas
humanitarias), son hoy parte del derecho consuetudinario, obligando,
por lo tanto, tambien a los Estados que no lo son.
Por lo demas, en el articulo 75, parrafo 2 c) del Protocolo I adicional
de 1977 se reafirma la prohibicion de la toma de rehenes en todo tiempo
y lugar, tanto realizada por agentes civiles como militares.
A su vez, se agrega a la prohibicion, la amenaza de cometer dicho
acto entre otros,17 y se extiende la protection a las personas que no
disfruten de un trato mas favorable en virtud de los Convenios o del
Protocolo, remediandose asi una deficiencia existente.
Esta prohibicion de la toma de rehenes con respecto a las personas
civiles extiende a las otras personas protegidas por los Convenios de
Ginebra que caigan en poder del enemigo.
Aunque explfcitamente esta prohibicion solo se refiere a las personas
civiles, no podemos olvidar que en el articulo 3 relativo al minimo de
trato humanitario en conflictos armados no internacionales, como veremos mas adelante, se prohfbe en todo tiempo y lugar la toma de rehenes
con respecto a las personas que no participen directamente en las
hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan
depuesto las armas, y a las personas que hayan quedado fuera de
combate por enfermedad, herida, detention o por cualquier otra cosa.
Por otra parte, cabe destacar que, en el articulo 72 del Protocolo I,
se estipula que las disposiciones de la section III del titulo IV, en el
cual consta la prohibicion de la toma de rehenes, «completan las normas
relativas a la protection humanitaria de las personas civiles y de los
bienes de caracter civil... asi como las demas normas aplicables de
derecho internacional referentes a la protection de los derechos huma17
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Articulo 75, parrafo 2 e), Protocolo I adicional de 1977.

nos fundamentales durante los conflictos armados de caracter internacional».
Asimismo, cabe agregar que la injustificada demora en la liberation
y en la repatriation de los prisioneros de guerra en contra de lo
dispuesto en el articulo 118 del III Convenio de Ginebra convierte a
6stos en rehenes en masa. 18
Asi, en el articulo 85 parrafo 4 b) del Protocolo I se califica lo
expuesto como infraction grave, como la demora injustificable en la
repatriation de personas civiles.
b) Sujetos obligados por la prohibition, represion y sancion

Este resumen de las normas internacionales en que se prohiben la
toma de rehenes, aplicables en los conflictos armados internacionales,
plantea la cuestion de saber a quie"nes estan dirigidas.
Los Convenios de Ginebra, los Protocolos adicionales de 1977 y, a
este respecto, el derecho internacional publico en general, estan dirigidos, ante todo, a los Estados. Los Estados tienen la obligation 1) de
abstenerse de recurrir a la toma de rehenes, y 2) de hacer todo lo que
este en su poder para evitar la comision de dichos actos por individuos
o en territorios que esten bajo su jurisdiction. Ello impone una obligation directa a las personas que actiien como organos del Estado,
incluidos los miembros de la fuerzas armadas, de la policia y de los
organismos similares.
En el derecho internacional humanitario no se impone una obligation directa a individuos que no representen de algun modo al Estado.
Pero los Estados tienen la obligation de promulgar la pertinente legislation interna para garantizar el respeto de las normas del derecho
internacional publico.
Por lo que atane al sistema de sanciones por la infraction de sus
normas, en los Convenios de Ginebra se distingue entre «infracciones
graves* y otras infracciones. Cada convenio contiene una precisa definition de los actos que son infraction grave para cada una de ellas:
articulos 50 (I), 51 (II), 130 (III) y 147 (IV) respectivamente. En el
articulo 147 del IV Convenio se enumera como infraction grave, entre
otras, la toma de rehenes.
En relation con estas, segun el articulo 146 del IV Convenio, todo
Estado Parte esta obligado a «tomar todas las medidas legislativas
necesarias para fijar las sanciones penales adecuadas que hayan de
18
V6ase Waldemar A. Solf, «International Terrorism in Armed Conflict* en Terrorism, Political Violence and World Order, H. H. Han (ed.), 1984, p. 470.
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aplicarse a las personas que cometieren o diesen orden de cometer
cualquiera de las infracciones graves» definidas en los convenios.
Mas relevante aun es la consagracion del principio de jurisdiction universal, aut dedere, aut judicare. En efecto, segiin el mismo
articulo 146, cada Estado Parte tiene «la obligation de buscar a las
personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer cualquiera
de dichas infracciones graves», debiendo hacerlas comparecer ante sus
propios tribunales y fuere cual fuere su nacionalidad», a menos que
prefiera «entregarlas a otra parte contratante interesada en el proceso,
para ser juzgada por ella, siempre que esta otra parte contratante haya
formulado contra ellas suficientes cargos».
Segun lo dispuesto en el articulo 85 del Protocolo I de 1977, las
violaciones graves del Protocolo I se consideran crimenes de guerra.
En estas condiciones, y de conformidad con el principio de jurisdiction
universal establecido, los presuntos criminales de guerra, autores del
delito de toma de rehenes, tienen que ser juzgados por la autoridad en
cuyo poder se hallen, sea esta parte en el conflicto o cualquier otro
Estado Parte en el Convenio de Ginebra o en el Protocolo I, a menos
que dicha autoridad prefiera conceder la extradition del presunto
criminal a otro Estado interesado en juzgarlo. Esta obligation, cuyo
alcance llega hasta el enjuiciamiento o la extradition, es un aspecto
particular de los instrumentos de derecho humanitario.
Sin perjuicio de lo expuesto, se debe puntualizar que ni en el
IV Convenio de 1949 ni en el Protocolo I se considera la toma de
rehenes como una infraction grave y extraditable, en consecuencia, a
quien la cometa, a menos que la victima pueda ser clasificada como
persona protegida.
Este vacio con respecto al delito de toma de rehenes lo cubre la
disposition del articulo 12 de la Convention International contra la
Toma de Rehenes de 197919. El efecto de esta norma es hacer la
19
En el articulo 12 de la Convencion Internacional contra la Toma de Rehenes de
1979 se estipula: «siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protection
de las victimas de guerra o los Protocolos adicionales a esos Convenios sean aplicables
a un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados Partes en la presente
Convencion este'n obligados en virtud de esos Convenios a procesar o entregar al autor
de la toma de rehenes, la presente Convencion no se aplicard a un acto de toma de
rehenes cometidos durante conflictos armados tal como estan definidos en los Convenios
de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos, en particular los conflictos armados mencionados
en el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I adicional de 1977, en que los pueblos luchan
contra la dominacion colonial y la ocupacion extranjera y contra los regi'menes racistas
en el ejercicio de su derecho a la libre determination, consagrado en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Declaration sobre los principios de Derecho Internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperation entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas».
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Convencion citada, con su vigoroso sistema de enjuiciamiento o de
extradition, aplicable a los actos de toma de rehenes ocurridos en un
conflicto armado, en los casos en que los Convenios de Ginebra o sus
Protocolos no impongan la obligation de procesar o extraditar.
Este artfculo 12 es una « solution de compromiso entre las posiciones
de los Estados tercermundistas, para los que la Convencion no debiera
poner en duda la legitimidad de las luchas de los movimientos de
liberacion nacional y dejar claro que los actos de dichos movimientos
son, por definicion, distintos de los actos de terrorismo —y la de los
Estados occidentales—, contrarios a admitir excepciones en la definicion del delito, argumentado en base a la prohibition absoluta de la
toma de rehenes en el derecho de los conflictos armados».20
Este compromiso se basa en los siguientes elementos:
a) reafirmacion en el preambulo de la Convencion de la legitimidad
de las luchas de los movimientos de liberacion nacional, asi como
la referencia de los actos de toma de rehenes como manifestaciones
del terrorismo internacional;
b) establecimiento de un vinculo entre la Convencion y las normas del
Derecho Internacional aplicables en caso de conflictos armados, con
objeto de excluir del ambito de aplicacion de la Convencion los actos
de toma de rehenes cometidos durante los conflictos armados;
c) definicion del delito en forma amplia e incondicionada, garantizando
que los Estados Partes en la Convencion estan obligados a conceder
la extradition o a procesar, con las debidas garantias de un juicio
justo, a los autores del mismo, incluidos los miembros de los movimientos de liberacion nacional, a menos que esten obligados a ello
por los Convenios de Ginebra.
Por lo tanto, la Convencion excluye de su ambito de aplicacion y no
cubre actos de toma de rehenes cometidos en casos de conflictos
armados internacionales, incluidas las luchas de los movimientos de
liberacion nacional, aplicandose, por el contrario, a todos los actos de
toma de rehenes en situation de paz y de conflicto armado no internacional.
Sin embargo, dado que la aplicacion de los Convenios de Ginebra
a las guerras de liberacion nacional, y concretamente los articulos 34,
146 y 147 del IV Convenio, pasa, hoy por hoy, por la condition de que
la potencia colonial, racista o extranjera sea parte del Protocolo I
20
Mercedes de Sola Domingo, «La Convencion Internacional contra la Toma de
Rehenes*. Revista espanola de Derecho Internacional, vol. 35-1-1987, p. 88.

221

adicional (o acepte y aplique sus disposiciones) —pues, como dice
Schindler,21 hay una norma consuetudinaria con respecto al principio
de autodeterminacion de los pueblos, pero no con respecto a la aplicacion de los Convenios de Ginebra a las guerras de liberacion nacional—
la Convencion contra la Toma de Rehenes de 1979 se aplicara' a los
actos de toma de rehenes cometidos por un movimiento de liberacion
en el supuesto de que la potencia colonial, racista o extranjera no acceda
o no aplique el Protocolo I adicional. Esto permitiria invocar la Convencion y solicitar, sobre esa base, la extradition al calificar un acto del
movimiento de liberacion nacional como delito de toma de rehenes, en
virtud del articulo I 22 , incluso en el supuesto de que, segun el derecho
internacional humanitario, no sea delito por tratarse, por ejemplo, de
un acto contra personas no protegidas, con respecto a las cuales no
hay, en el derecho humanitario, prohibition de tomarlas como rehenes.
Tambien se aplicara la Convencion si el Estado que solicita la extradici6n o el Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente
no es Parte en los Convenios de Ginebra al no estar obligado por los
articulos 146 y 147 del IV Convenio.
De conformidad con lo expuesto, el delegado de Francia acerto al
senalar que «a hostage taker would be prosecuted or extradited either
under the Convention itself or under the Geneva Conventions and
Protocols thereto. The new Conventions would therefore provide a
basis for prosecution or extradition in all cases where the Geneva
Conventions or their Additional Protocols did not apply, for example,
because one of the States concerned was not a party to the Geneva
Conventions».23
Lo contenido en la Convencion de 1979, junto con lo estipulado en
el IV Convenio de Ginebra de 1949 y en el Protocolo I adicional de
21

Ibid., op. cit., p . 9 1 , nota 23.
En el articulo 1 de la Convenci6n Internacional contra la Toma de Rehenes de
1979 se estipula lo siguiente:
«1) toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominard «el rehe"n»)
o lo detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a
un tercero, a saber, un Estado, una Organization Internacional Intergubernamental, una
persona natural o juridica o un grupo de personas, a una action u omision como condition
explicita o imph'cita para la liberacion del rehe'n, comete el delito de toma de rehenes
en el sentido de la presente convencion.
2) toda persona que:
a) intente cometer un acto de toma de rehenes o
b) participe como complice de otra persona que cometa o intente cometer un
acto de toma de rehenes, comete igualmente un delito en el sentido de la
presente convenci6n».
22

2
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3 UN Doc A/C. A/C. 6/34/SR. 62, art. 7 (1979).

1977, permite afirmar que el principio de aut dedere, aut judicare se
aplica a todos los casos de toma de rehenes, cualquiera que sea la
situation en que se produzcan, y en todo tiempo y lugar.

V. La prohibition de la toma de rehenes en los conflictos
armados no internacionales
En materia de conflictos armados no internacionales, por breve y
concisa que sea la redaction del articulo 3 cormin a los cuatro Convenios
de Ginebra, no cabe la menor duda de que tambien estan absolutamente
prohibidos los actos de terrorismo de cualquier indole contra personas
que no participen en las hostilidades.24
En el segundo parrafo del articulo 3 se prohiben, entre otras cosas,
«los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios» y «la toma de rehenes», tema de nuestro trabajo.
Asi, en el artfculo 3 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de
1949, se prohibe la toma de rehenes, en cualquier tiempo y lugar, de
las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas
y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad,
herida, detention o cualquier otra causa.
En el articulo 4 del Protocolo II adicional de 1977 se reafirma la
prohibition antes mencionada, a su vez prohibiendo expresamente el
terrorismo en su parrafo 2, inciso d).
Ademas, en este Protocolo se introducen disposiciones para proteger a las personas civiles, influyendo en la conduction misma de las
hostilidades. A este respecto, en el parrafo segundo del articulo 13
titulado «Proteccion de la poblacion civil», se estipula que «quedan
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal
sea aterrorizar a la poblacion civil».
Un examen del articulo 3 y de la disposition del Protocolo II
nos revela, como dice Verwey,25 tres deficiencias en la prohibition:
1) miembros de las fuerzas armadas que esten combatiendo no estan
24
Sobre terrorismo y derecho international humanitario, vease Hans-Peter Gasser,
« Prohibition de los actos de terrorismo en el derecho internacional humanitario», Revista
International de la Cruz Roja, n'J 76, julio-agosto de 1986, pp. 208-221.
25
Verwey, op. cit., (nota 5), p. 79.
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protegidos; 2) tampoco estan protegidas las partes en un conflicto en
el cual el Estado en cuyo territorio tenga lugar no sea parte en ningiin
convenio humanitario, a menos que las disposiciones del articulo 3
comun se consideren aplicables como normas consuetudinarias, lo cual
puede ser dificil de probar, especialmente en el caso de toma de
rehenes, dada la falta de practica estatal al respecto; y 3) por ultimo,
no se incluyen los actos de toma de rehenes cometidos fuera del
territorio de un Estado Parte. Esto tiene importancia no solo por el
hecho de que las partes en un conflicto armado interno pueden tratar
de dafiar a partidarios del adversario fuera del territorio, sino tambien
por el hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
declarado, sin voto disidente, que «el territorio de una colonia o de un
territorio no autonomo tiene bajo la carta, un status separado y distinto
del territorio del Estado que lo administra».26
Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en los conflictos armados
internacionales, en los conflictos armados no internacionales no hay
obligacion de los Estados Partes de proceder al enjuiciamiento o a la
extradicion de su actor pues, como dice Verwey, dicha obligacion
dimana del articulo 34 del IV Convenio, referido exclusivamente a
conflictos armados internacionales,27 y tanto en el articulo 3 comun
como en el Protocolo II adicional, no consta sistema alguno de represion
de las infracciones.
Efectivamente, las violaciones de las normas humanitarias aplicables
en conflictos armados internos solamente son sancionables segun las
leyes nacionales de los Estados Partes.28 Asi, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el articulo 12 de la Convencion de 1979, sus disposiciones
son plenamente aplicables a la toma de rehenes que tenga lugar en
conflictos armados no internacionales, por lo cual estos actos quedan
sujetos a sus normas de enjuiciamiento o de extradicion.
Cabe poner de relieve que, en la Convencion Internacional contra
la Toma de Rehenes de 1979, la option de la extradicion es limitada
en virtud de los articulos 9 y 15. En el articulo 9, negociado por los
Estados arabes para aceptar la Convencion en su totalidad, se estipula
26
Declaration sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperation entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas (Resolution 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970).
27
Verwey, op. cit., (nota 5), p. 83.
28
La unica disposition relativa a la aplicacion y a la sancion por la violation de
las normas humanitarias que regulan los conflictos armados no internacionales es el
articulo 19 del Protocolo II, en el que solamente se dispone que este ultimo debe
difundirse lo m^s ampliamente posible.
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que «no se accedera a la solicitud de extradition de un presunto
delincuente, de conformidad con la Convention, si el Estado Parte al
que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer:
a) que la petition de extradition por un delito de toma de rehenes se
ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa
de su raza, religion, nacionalidad, origen u opinion politica; o
b) que la posicibn de esta persona pueda verse perjudicada por alguna
de las razones mencionadas o porque las autoridades del Estado que
esta facultado para ejercer el derecho de protection no puede
comunicarse con ella».
Ahora bien, la obligation de no proceder a la extradition se aplica
sin perjuicio de la obligation de procesar y obedece al interes de que
el presunto delincuente se beneficie de un juicio justo y sin que interfieran factores extranos al delito y se garantice el derecho de protection
que corresponde a un Estado nacional o de residencia, teniendo,
ademas, en cuenta que los citados motivos son comunes en muchos
tratados de extradition.
Esta obligation de enjuiciamiento, refrendada en el articulo 8 de la
Convention, como senala Rosenstock,29 es independiente de que hay a
o no un requerimiento de extradition, si consideramos que el Estado
Parte esta obligado a someter al presunto delincuente a las autoridades
competentes para los efectos de enjuiciamiento, sin «excepcion alguna»
y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su
territorio.
Como uno de los hechos mas abominables y repudiables dentro de
la gama terrorista, se ha considerado que la toma de rehenes en ningiin
caso puede considerarse como un delito politico, sea cual fuere su
movil, lo que impide invocar dicha exception para una solicitud de
extradition.30
Esto ha sido recogido explicitamente en algunas Convenciones,
como son la Convention Europea sobre la Represion del Terrorismo
de 197731 y el Tratado Suplementario al Tratado de Extradition entre
29
Robert Rosenstock, international Convention Against the Taking of Hostages:
Another International Community Step Against Terrorisms Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 9, 1980 (2).
30
Vdase opini6n del delegado de Chile ante el Comit6 ad hoc para la elaboration
de una Convencidn Internacional contra la Toma de Rehenes, doc. A.G. ONU. Suplemento ns 39 (a) 32/39.
31
En el articulo 1, letra d) de la Convention Europea sobre la Represion del
Terrorismo, se exceptua expresamente de la calidad de delito politico un delito que
incluya el secuestro, la toma de un rehen o una detention ilegal grave.
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los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del
Norte de 1972, suscrito en 1985.32

VI. Accion del Comite Internacional de la Cruz Roja
Como dice Swinarski, el Comite Internacional de la Cruz Roja es,
tanto en los hechos como en el derecho, un verdadero agente internacional de la aplicacion y de la ejecucion del Derecho de Ginebra, siendo
en la realidad un custodio de los principios de los Convenios.33
Este actuar manifestado en el reconocimiento de su «derecho de
iniciativa» tiene, en el caso de los conflictos armados internacionales y
no internacionales, una base convencional, lo cual le da derechos a
tomar, por si mismo, iniciativas para proteger a personas afectadas por
dichos conflictos.
Este derecho de iniciativa es mas amplio en el supuesto de conflictos
armados internacionales, en los cuales los delegados de esta institucion
humanitaria tienen derecho a visitar cualquier lugar donde haya personas protegidas por el sistema de los Convenios de Ginebra, sean
prisioneros de guerra sean internados civiles, Ademas, se les deben dar
todas las facilidades para el desempeno de su tarea humanitaria.34
En los conflictos armados internos, se reconoce el derecho del CICR
a ofrecer sus servicios; no es obligatorio que las partes acepten. El
ejercicio de este «derecho convencional de iniciativa» no podra ser
considerado por las partes en conflicto como incompatible con el
principio de no injerencia en los asuntos internos del Estado, ni imposibilitarse, con ese pretexto, su aplicacion.
En situaciones de disturbios o de tensiones interiores, la accion del
CICR se fundamenta principalmente en lo que se denomina el« derecho
estatutario de iniciativa».
En efecto, en el articulo 5 (dedicado al CICR) de los Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
se puntualiza:
32
En el articulo 1, letra d) y h) del Tratado de Extradition Suplementario entre
Estados Unidos y Gran Bretana, se exceptiian de la calidad de delitos politicos los citados
en la Convention Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.
33
Christophe Swinarski, Introduction al Derecho Internacional Humanitario, San
Jose, Costa Rica, Ginebra, 1984.
34
Veanse articulos 126 del III Convenio, 143 del IV Convenio y articulo 81 del
Protocolo I.

226

2. «De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comite
Internacional es, en particular: ...
d) Hacer siempre lo posible, como institution neutral, cuya
actividad humanitaria se despliega especialmente en caso de
conflicto armado —internacionales o de otra indole— o de disturbios internos, por lograr la protection y la asistencia a las victimas
militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus consecuencias directas...
3. El Comite Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias
que correspondan a su cometido de institution y de intermediario
especificamente neutrales independientes, y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a tal institution*.
Cabe hacer presente que los Estatutos del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son aprobados por la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Esta conferencia que se
celebra cada cuatro anos, reiine, con los representantes de toda las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los
representes del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, a los representantes de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra, que disponen de un voto cada uno. Por lo tan to,
las decisiones de esa Conferencia no son solo fruto de un organo no
gubernamental, sino tambien expresion de la voluntad de los Gobiernos
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.
Ahora bien, ante una violation del derecho internacional humanitario, como es el caso de la toma de rehenes, el CICR determina, en
cada caso, la actitud que ha de adoptar, esencialmente segiin un
criterio; el inter6s de las victimas que esta encargado de proteger y
asistir. Su cometido especifico de intermediario neutral entre las partes
en un conflicto, su deber de tratar sin discrimination a todas las victimas
de conflictos armados obligan al CICR, ante violaciones comprobadas
o supuestas contra el derecho internacional humanitario, a no actuar
antes de haber calculado cuidadosamente las consecuencias que su
reaction pueda tener para las victimas. El Comite Internacional de la
Cruz Roja ha intervenido humanitariamente en algunos resonantes
actos de toma de rehenes ocurridos en situaciones fuera del dmbito de
aplicacion del derecho internacional humanitario.
Asi, delegados del CICR visitaron a los rehenes detenidos en la
Embajada de los Estados Unidos en Iran, permitiendo ello determinar
su identidad, lo que, en la epoca de la visita no estaba precisado, y
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comprobar, por otra parte, las condiciones de su detention, alentarles
moralmente y poder dar noticias a sus familiares.35
Asimismo, el CICR tambien participo en el caso de la toma de
rehenes ocurrido en la Embajada de la Republica Dominicana en
Bogota, Colombia. Efectuo varias visitas a los rehenes en dicha sede
diploma'tica, con objeto de verificar sus condiciones de detention y el
estado de salud, proporcionando alivio moral a ellos y sus familiares.
A su vez, el CICR intervino en la ultima fase del asunto, la liberation
de los rehenes, de conformidad con los deseos del Gobierno colombiano
y de los ocupantes de la Embajada.36
Ademas de las citadas intervenciones humanitarias, ha habido casos
en que el CICR ha actuado como mediador. En este marco, no siempre
resulta facil para el CICR decidir si debe intervenir o no en caso de
que se lo soliciten. Entre otras consideraciones, ha de tener presente
que tanto su abstention como el fracaso de su mision podrfa tener
consecuencias perjudiciales para su labor humanitaria en todo el
mundo.
Por otro lado, los delegados del CICR no pueden participar en
negociaciones que pueden implicar la perdida de su vital estatuto de
neutralidad, ya que de ella depende la confianza de todos y cada uno
en la intervention humanitaria.
Si el CICR trata de presionar a las autoridades para que se avengan
a las pretensiones de los secuestradores, se le puede acusar de favorecer
el exito de futuros secuestros. Si, por el contrario, asume la defensa de
las autoridades, se arriesga a que los secuestradores rehusen dejarle
visitar a los rehenes, poniendo en peligro, quiza\ la vida de los mismos.
En resumen, no puede dar la impresion de que interviene en la
decision de aceptar o rechazar las exigencias de los secuestradores.
Tras amargas experiencias, en que el CICR parecio objeto de
manipulaciones politicas, como fueron los casos del secuestro ocurrido
en el aeropuerto de Atenas el mes de julio de 1970, el asunto de Zerka
de septiembre de 1970 y el secuestro ocurrido en el aeropuerto israeli
de Lod, Tel Aviv, el 9 de mayo de 1972,37 este organismo humanitario
fijo condiciones estrictas para su intervention.
Asi, cuatro meses despues del asalto de soldados israelies, realizado
por sorpresa en el caso del avion secuestrado en el aeropuerto de Lod,
35

Informe de actividad 1980, Comite Internacional de la Cruz Roja, pp. 56-57.
Ibid., pp. 30-31.
37
Jacques Freymond, Guerres, Revolutions, Croix-Rouge, Reflexions sur le role du
CICR, Instituto Universitario de Altos Estudios Internationales, Ginebra, 1976.
36
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reduciendo al comando palestino captor, la organization opto por fijar
los siguientes criterios para su action futura en favor de rehenes: 38
1) El CICR reprueba los actos que violen los principios del derecho y
de la humanidad, en especial aquellos que afecten o amenacen a vidas
inocentes. Tanto en este como en cualquier aspecto, el CICR no se
guia mas que por el interes de las victimas y el deseo de ayudarlas.
2) Los delegados del CICR podrdn eventualmente prestar a los rehenes
una asistencia material y, con su presencia, un alivio moral. Sin
embargo, por regla general, no entra en las atribuciones de los
delegados participar en las negociaciones entre las autoridades interesadas y los autores de tales actos.
3) Si el interes de las victimas lo requiere y mientras no haya ni contactos
directos ni otro intermediario, el CICR podrd, excepcionalmente,
ocuparse del asunto a peticion de una parte interesada y con el
consentimiento de las otras. Laspartes interesadas habrdn de comprometerse a no recurrir a lafuerza, a no tomar medida alguna per judicial
para los rehenes y a no obstaculizar la libertad de accion de los
delegados, mientras estos sean quienes efectuen los contactos.
4) Los delegados solicitardn que se les concedan todas las facilidades
para asistir a las victimas y, siempre que sea posible y oportuno, que
las personas necesitadas de cuidados particulares (heridos, enfermos,
ninos, etc.) esten en condiciones de seguridad.
5) Tanto si los delegados participan en la negociacion como si su
cometido es de simples agentes de transmision, las partes serdn
siempre las unicas responsables de las propuestas transmitidas, de las
decisiones tomadas y de los actos realizados. Los delegados no
pueden garantizar que se cumplan las decisiones o los requisitos
estipulados por las partes.
Segiin estos principios, el CICR no interviene, normalmente, en los
casos de toma de rehenes ocurridos fuera del ambito de competencia
de los Convenios de Ginebra; pero, excepcionalmente puede juzgar
indispensable, por razones humanitarias, estar de acuerdo para intervenir, lo cual dependera de la concurrencia de ciertos criterios objetivos.
Su accion de asistencia material y moral solo sera posible si se reunen
las siguientes condiciones:
a) las principales partes concernidas deben dar su asenso;
38

El Comite International de la Cruz Roja y los disturbios y tensiones interiores,

Comite International de la Cruz Roja, Ginebra, agosto de 1986, pp. 16-17.
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b) todos deben comprometerse a no aprovechar la action del CICR para
traicionar a la o a las demds panes y, por consiguiente, tambien al
CICR;
c) debe garantizarse la comunicacion ante todo momento con la sede y
con los secuestradores, siempre que sea materialmente posible;
d) todos deben comprometerse a no recurrir a la violencia, no solo
mientras los delegados prestan asistencia, sino tambien y, al menos,
durante el tiempo que tarden en ir a ver a los rehenes y en volver a
su base39.
Por otra parte, el CICR solo puede aceptar, excepcionalmente, la
labor de intermediario, que para este organismo consiste principalmente en transmitir las propuestas de una parte a la otra.
Esta labor de intermediation solo sera posible:
a) si no hay contacto directo entre las partes;
b) si el CICR es el mas indicado para realizar la labor de intermediario;
c) cuando las partes renuncien a cualquier acto de violencia durante
todo el tiempo que dure la labor del CICR. No sdlo se trata de
comprometerse a no recurrir a la violencia, como en las acciones de
asistencia, durante el tiempo que los delegados tarden en ir a ver a
los rehenes, efectuen la visita y vuelvan a su base, sino de abstenerse
de recurrir a la violencia durante todo el tiempo que duren las
negociaciones;
d) si el CICR es libre de finalizar en cualquier momento su labor de
intermediario y de comunicarlo a las partes40.

VII. Conclusiones
Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha propagado la idea de que
es necessario instaurar una garantia international de los derechos
humanos. Ese movimiento no solo ha inducido a concertar los instrumentos internacionales en la materia, sino que ha impulsado tambien
vigorosamente el derecho international humanitario, hablandose de
39
Ibid., Anexo IV, Actitud de la Cruz Rojapor lo que respecta a la toma de rehenes,
pp. 34-35.

40
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una creciente convergencia y complementation entre ambas ramas del
derecho de gentes.
Por otra parte, el recrudecimiento del terrorismo international ha
acarreado una concienciacion de los Estados, principales actores de la
vida international, en cuanto a la necesidad de adoptar normas para
su prevention y represion. Aunque es cierto que no ha habido consenso
en la comunidad mundial para adoptar una convention universal sobre
el tema, debido principalmente a falta de acuerdo en cuanto a su
definition y a la conveniencia de tener en cuenta en su regulation las
causas o los motivos, se han firmado algunas convenciones en las que
se condenan y se permite el combate de sus manifestaciones mas
aberrantes a nivel internacional.
En este contexto situamos la prohibition internacional contra la
toma de rehenes, encontrando normas al respecto, tanto en el derecho
internacional humanitario como en el derecho internacional de los
derechos humanos. En estos se tipifica como un crimen internacional
y se establece un sistema coordinado de sancion por su comision, basado
principalmente en el principio de jurisdiction universal, siendo el individuo responsable directamente de esta violation del derecho internacional.
Al respecto, no solo hay complementacidn entre las disposiciones
estipuladas en el derecho de la guerra con las establecidas en el derecho
de la paz, sino que hay coordination entre ellas, dificultandose asi la
impunibilidad de este acto de terrorismo.
De hecho, en virtud del articulo 12 de la Convention Internacional
contra la Toma de Rehenes de 1979, para la que esperamos que algiin
dia se alcance el alto nivel de ratificaciones que se ha logrado para los
Convenios de Ginebra, se estipula la aplicacion de las normas de dicho
tratado a todas las situaciones en que el derecho humanitario no
establece el principio aut dedere, aut judicare; potenciandose, de esta
manera, la protection contra dicha expresion del terrorismo internacional, mediante la plena vigencia del citado principio.
Por ultimo, destacamos la action que, en la materia, ha realizado
el Comite Internacional de la Cruz Roja, que, a pesar de los riesgos,
en algunos casos, para el respeto de su caracter de institution independiente e imparcial, ha efectuado una importante mision. Asi, ha llevado
a cabo una util pero dificil labor tanto de asistencia como de mediation
en favor de rehenes y de sus familiares, actuando como auxiliar indispensable de las partes, cuando 6stas se han encontrado con las vias de
negotiation cerradas o agotadas. Ello es otra prueba de la creciente
importancia que el Comite tiene no solo en situaciones reguladas por
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el derecho humanitario, sino en las que quedan fuera del ambito de
aplicacion de esa rama del derecho internacional, en la cual su action
es necesaria, por razon del principio de Humanidad que la guia.
Hernan Salinas Burgos
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