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CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES 
 
 

 La cuestión de la redacción y aprobación de una Convención Internacional 
contra la Toma de Rehenes fue propuesta inicialmente como tema del programa de 
la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones por la República 
Federal de Alemania en una carta de fecha 28 de septiembre de 1976 dirigida al 
Secretario General (A/31/242). En el memorando explicativo que se adjunta a esa 
carta se afirmaba que el acto de toma de rehenes se había convertido en un problema 
mundial que no solo ponía en peligro la vida de las personas directamente 
involucradas, sino también la seguridad de muchas otras personas, y amenazaba 
reiteradamente la paz internacional y las relaciones transnacionales. Por esta razón, 
la República Federal de Alemania propuso, como cuestión prioritaria, la redacción y 
adopción de un instrumento internacional sobre el problema de la toma de rehenes. 

 En el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, celebrado 
en 1976, el tema titulado “Elaboración de una convención internacional contra la 
toma de rehenes” se asignó a la Sexta Comisión de la Asamblea General, que lo 
examinó entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 1976. El 10 de diciembre 
de 1976, la Sexta Comisión aprobó un proyecto de resolución en el que recomendó 
el establecimiento de un Comité Ad Hoc para la Elaboración de una Convención 
Internacional contra la Toma de Rehenes (informe de la Sexta Comisión, A/31/430). 
Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea General aprobó, el 15 de 
diciembre de 1976, la resolución 31/103, en la que estableció el Comité Ad Hoc, 
compuesto de 35 Estados Miembros, y le pidió que elaborara, a la mayor brevedad 
posible, una convención internacional contra la toma de rehenes y que hiciera 
cuanto pudiera para presentar un proyecto de convención a la Asamblea General con 
la antelación suficiente para que lo examinara en su trigésimo segundo período de 
sesiones. 

 El Comité Ad Hoc celebró su primer período de sesiones en Nueva York del 1 
al 19 de agosto de 1977. Los miembros del Comité presentaron 13 documentos de 
trabajo, entre ellos un proyecto de convención de 14 artículos de la República 
Federal de Alemania (A/AC.188/L.3), que representaban la base de la labor del 
Comité Ad Hoc. Los documentos de trabajo se incluyeron en el informe del Comité 
Ad Hoc a la Asamblea General (A/32/39). En el trigésimo segundo período de 
sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión examinó el tema entre el 30 de 
noviembre y el 12 de diciembre de 1977. Sobre la base de su recomendación 
(A/32/467), la Asamblea General aprobó, el 16 de diciembre de 1977, la resolución 
32/148, en la cual se tomó nota del informe del Comité Ad Hoc y se le pidió que 
prosiguiera sus trabajos, pues no había podido cumplir el mandato que se le había 
conferido en el plazo previsto.  

 En virtud de la resolución 32/148, el Comité Ad Hoc celebró su segundo 
período de sesiones en Ginebra del 6 al 24 de febrero de 1978. El Comité Ad Hoc 
examinó otros dos documentos de trabajo presentados por Francia y Yugoslavia, así 
como los documentos de trabajo examinados en su primer período de sesiones. El 
Comité Ad Hoc siguió utilizando como base de su labor el proyecto de convención 
propuesto el año anterior por la República Federal de Alemania. En ese período de 
sesiones se establecieron dos grupos de trabajo de composición abierta; el primer 
grupo de trabajo había de examinar las cuestiones más espinosas relacionadas con la 
elaboración de la convención y tratar de encontrar coincidencias mediante consultas; 
al segundo grupo se encargaron los proyectos de artículo sobre los cuales se había 
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llegado a un acuerdo, o que en líneas generales no eran objeto de controversia. El 24 
de febrero de 1978, el Comité Ad Hoc aprobó los informes de ambos grupos de 
trabajo y, expresando la necesidad de contar con más tiempo para trabajar en la 
elaboración de una convención, recomendó que la Asamblea General lo invitara a 
que continuara su labor el año siguiente (informe del Comité Ad Hoc a la Asamblea 
General, A/33/39 y Corr.1).  

 En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General tuvo ante sí el 
informe del Comité Ad Hoc, así como un informe del Secretario General en que 
figuraban propuestas sobre el proyecto de convención recibidas de Indonesia, la 
República Democrática Popular Lao y la Santa Sede (A/33/194). El tema fue 
examinado por la Sexta Comisión entre el 10 y el 21 de noviembre de 1978. Por 
recomendación de la Sexta Comisión, el 15 de diciembre de 1978 la Asamblea 
General aprobó la resolución 33/19, en la cual se tomó nota del informe del Comité 
Ad Hoc, y se decidió que el Comité debería continuar su labor el año siguiente. 

 En consecuencia, el Comité Ad Hoc celebró su tercer período de sesiones en 
Ginebra del 29 de enero al 16 de febrero de 1979. Examinó los diversos documentos 
de trabajo presentados en sus períodos de sesiones anteriores y siguió basando su 
labor en el proyecto de convención presentado en 1977 por la República Federal de 
Alemania. El Comité Ad Hoc restableció sus dos grupos de trabajo y les pidió que 
reanudaran la labor iniciada en 1978 en las mismas condiciones. El 16 de febrero de 
1979, el Comité Ad Hoc aprobó los informes de ambos grupos de trabajo y presentó 
su propio informe a la Asamblea General, en el que recomendó seguir examinando y 
aprobar el proyecto de “Convención Internacional contra la Toma de Rehenes”, 
sobre dos de cuyas disposiciones no se había llegado a un acuerdo, a saber, el 
artículo 9, relativo a la extradición de los presuntos delincuentes, presentado sin 
antecedentes por Jordania, y el artículo 14, relativo al derecho de asilo (A/34/39). 

 En el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, celebrado 
en 1979, la Sexta Comisión decidió remitir el examen del informe del Comité Ad 
Hoc a un grupo de trabajo encargado de examinar el proyecto de convención 
artículo por artículo. El Grupo de Trabajo sobre la Elaboración de una Convención 
Internacional contra la Toma de Rehenes celebró 10 sesiones, del 8 de octubre al 13 
de noviembre de 1979. La Sexta Comisión examinó su informe (A/C.6/34/L.12) el 
27 de noviembre de 1979. La mayoría de las delegaciones de la Sexta Comisión 
acogió con beneplácito el proyecto de convención presentado por el Grupo de 
Trabajo. El 7 de diciembre de 1979, la Sexta Comisión aprobó un proyecto de 
resolución presentado dos días antes por el representante de la República Federal de 
Alemania (A/C.6/34/L.23), al que se anexó el proyecto final de la Convención 
Internacional contra la Toma de Rehenes (informe de la Sexta Comisión, A/34/819). 
La Asamblea General examinó el proyecto de resolución recomendado por la Sexta 
Comisión el 17 de diciembre de 1979. La Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas solicitó una votación registrada separada sobre el artículo 9 de la 
Convención, relativo a la extradición de los presuntos delincuentes, que fue 
aprobado por 125 votos contra 10 y 3 abstenciones. Posteriormente, la Asamblea 
General aprobó por consenso la resolución 34/146, de 17 de diciembre de 1979, 
quedando así aprobada la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. La 
Convención estuvo abierta a la firma desde el 18 de diciembre de 1979 hasta el 31 
de diciembre de 1980. Con arreglo a lo dispuesto en su artículo 18, párrafo 2, entró 
en vigor el 3 de junio de 1983, trigésimo día siguiente al día en que se depositó el 
vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión. 


