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CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS  
ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS 

 
 

 En la resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, en la que aprobó la 
Declaración complementaria sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, 
(véase Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional), la 
Asamblea General decidió establecer un Comité Especial, con el objeto de que 
elaborara un convenio internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas y posteriormente un convenio internacional para la represión de 
los actos de terrorismo nuclear, a fin de complementar los instrumentos internacionales 
vigentes conexos, y de que estudiara más adelante medios de desarrollar más un marco 
jurídico amplio de convenciones relativas al terrorismo internacional. El Comité 
Especial, que estaba abierto a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o 
miembros de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, recibió el mandato de reunirse del 24 de febrero al 7 de marzo de 1997 con el 
fin de preparar el texto de un proyecto de convenio internacional para la represión de 
los atentados terroristas cometidos con bombas. En la misma resolución, la Asamblea 
General recomendó además que el Comité Especial prosiguiera su labor durante el 
quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, del 22 de 
septiembre al 3 de octubre de 1997, en el marco de un Grupo de Trabajo de la Sexta 
Comisión. En los trabajos posteriores del Comité Especial se ha mantenido siempre 
este modelo de dos reuniones al año, una en el contexto de un Comité Especial y otra 
en el marco de un Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión.  
 
 Durante la primera ronda de reuniones en el contexto del Comité Especial y 
del Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión, los trabajos se centraron en la elaboración 
del proyecto de convenio para la represión de los atentados terroristas cometidos con 
bombas, sobre la base de un documento de trabajo preliminar presentado por Francia 
(en nombre de los siete principales países industrializados y la Federación de Rusia) 
(A/AC.252/L.2) (véase el informe del Comité Especial, A/52/37). Antes de que 
comenzaran los trabajos sobre el proyecto de convenio se publicó, durante el 
quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, un informe del 
Secretario General (A/51/336) sobre las medidas para eliminar el terrorismo 
internacional, elaborado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 50/53 de la 
Asamblea General, que ofrecía una reseña analítica de los instrumentos jurídicos 
internacionales vigentes en materia de terrorismo internacional, a fin de ayudar a los 
Estados a determinar qué aspectos de la cuestión pudieran no estar comprendidos en 
esos instrumentos y se deberían tener en cuenta a fin de elaborar un marco global 
(A/51/336). 
 
 En las deliberaciones celebradas en su período de sesiones (del 24 de febrero 
al 7 de marzo 1997), el Grupo de Trabajo formado por todos los miembros del Comité 
Especial llevó a cabo una primera lectura de los artículos 1 a 12 del proyecto de 
convenio, durante la que se presentaron y examinaron enmiendas y propuestas orales y 
escritas, con el entendido por el Comité de que las enmiendas y propuestas orales 
seguirían teniendo en lo sucesivo la misma consideración que las enmiendas y 
propuestas presentadas por escrito (véase el informe del Grupo de Trabajo 
(A/C.6/52/L.3)). Sobre la base de las deliberaciones del Grupo de Trabajo, la Mesa del 
Comité Especial preparó textos de los artículos 1, 2, 3 y 12 ter 
(A/AC.252/1997/CRP.3), los artículos 4 a 10 bis (A/AC.252/1997/CRP.1) y los 
artículos 11 a 12 bis (A/AC.252/1997/CRP.2) (los textos preparados, se pueden ver 
en el informe del Comité Especial, A/52/37), y se decidió que la labor del Grupo de 
Trabajo continuaría basándose en dichos documentos y en el marco de dos grupos de 
consulta encargados de elaborar los artículos 1 a 3 y 12 ter y los artículos 4 a 12 y 
12 bis, respectivamente. Sobre la base de las deliberaciones celebradas en las 
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consultas oficiosas, la Mesa redactó textos revisados de los artículos 4 a 12 bis 
(A/AC.252/1997/CRP.6) y de los artículos 1 a 3 y 12 ter 
(A/AC.252/1997/CRP.6/Add.1) (véase A/52/37). Quedó entendido que los textos 
preparados por la Mesa solo pretendían facilitar la futura labor del Comité y no 
reemplazaban ni sustituían a ninguno de los textos propuestos oralmente o por escrito 
por las delegaciones. 
 
 El Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión, que se reunió del 22 de 
septiembre al 3 de octubre de 1997, tuvo a la vista el informe del Comité Especial 
(A/52/37), que contenía los textos revisados de los artículos 1 a 12 ter mencionados 
anteriormente, además del preámbulo y los artículos 13 a 17 contenidos en el 
documento de trabajo preliminar, y las propuestas presentadas oralmente o por escrito 
durante sus debates por las delegaciones. Hubo deliberaciones tanto en el Grupo de 
Trabajo como en consultas oficiosas, sobre cuya base un grupo de Amigos del 
Presidente (integrado por los miembros de la Mesa del Comité Especial y algunas otras 
delegaciones) prepararon y revisaron un conjunto de proyectos de textos para su 
examen por el Grupo de Trabajo (A/C.6/52/WG.1/CRP.31 y Add.1, y 
A/C.6/52/WG.1/CRP.45 y Rev.1 y 2) . Al término de sus trabajos, el Grupo de Trabajo 
decidió recomendar a la Sexta Comisión que examinase los textos revisados del 
preámbulo y de los artículos 1 a 2 y 4 a 17 (véase el informe del Grupo de Trabajo, 
A/C.6/52/L.3). 
 
 El Presidente del Grupo de Trabajo presentó el informe del Grupo de Trabajo 
a la Sexta Comisión el 13 de noviembre de 1997. El 14 de noviembre, el representante 
de Costa Rica presentó un proyecto de resolución titulado “Convenio Internacional 
para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas”, que contenía 
en anexo el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas 
cometidos con Bombas (A/C.6/52/L.13). El 19 de noviembre, la Sexta Comisión tuvo 
ante sí enmiendas (A/C.6/52/L.19) propuestas por el Pakistán al proyecto de resolución 
contenido en el anexo del documento A/C.6/52/L.13. Sin embargo, el representante del 
Pakistán informó al Comité de que su delegación no iba a insistir en que se adoptara 
una decisión favorable a las enmiendas propuestas. En la misma reunión, el Comité 
aprobó sin someterlo a votación el proyecto de resolución A/C.6/52/L.13.  
 
 En la resolución 52/164, de 15 de diciembre de 1997, la Asamblea General 
aprobó el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas y decidió abrirlo a la firma en la Sede de las Naciones Unidas 
de Nueva York en enero de 1998, hasta el 31 de diciembre de 1999. De conformidad 
con el párrafo 1 de su artículo 22, el Convenio entró en vigor el 23 de mayo de 2001, 
el trigésimo día a partir de la fecha en que se depositó en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión. 
 
 


	Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas

