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RESUMEN 

 

Debido a la importancia que tiene para los Estados actuales la 

erradicación de las prácticas violentas, así como para lograr el 

fortalecimiento de la paz y seguridad ciudadana, se llevó a cabo la 

presente investigación con el objetivo de analizar la imprescindible 

Posición de firmeza de la vigencia y aplicación de las normas del Derecho 

Internacional, mediante un estudio bibliográfico y de campo para sugerir 

recomendaciones para ser aplicada en los distintos métodos, para el 

cumplimiento y ejecución de los procesos antiterroristas, para el efecto se 

aplicó una investigación descriptiva, con aplicación del método deductivo, 

bibliográfico y de campo, obteniéndose como resultados que la población 

mayoritaria de los Abogados y de los Ingenieros en Comercio Exterior, no 

consideraron óptima la política, ni tampoco estimaron efectivas las 

estrategias del Estado ecuatoriano contra el terrorismo, lo que además de 

oponerse a la legislación nacional e internacional, conspira contra el buen 

vivir de la ciudadanía, por ello se justificó la necesidad de mantener una 

estrategia y una política firme contra el terrorismo para el beneficio del 

comercio internacional y de la potenciación de la imagen del país a nivel 

internacional, para mejorar la competitividad de los negocios a favor de 

las empresas nacionales en el comercio internacional, por ello se planteó 

como alternativa de solución la creación de una oficina especializada en 

la investigación y control de las actividades terroristas, para fomentar la 

firmeza de la lucha antiterrorista a nivel nacional, cuya función principal es 

la erradicación de las prácticas violentas en el país. 

 

Palabras claves: FIRMEZA, DERECHO INTERNACIONAL, 

TERRORISMO. 
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THEME: “ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW FIRM MUST IN 

RESPONSE TO TERRORISM” 
DIRECTOR: DR. JAIME MUÑOZ ARAUJO MSC 

 

ABSTRACT 

 

Due to the importance for the present United eradication of violent 

practices and to achieve the strengthening of peace and public security, 

was conducted this investigation with the aim of analyzing the essential 

position of firmness force and application of the rules of international law, 

through a bibliographic and field to suggest recommendations to be 

applied in the various methods, for the performance and execution of 

counterterrorism processes to effect a descriptive research was applied, 

with application of the method study deductive, bibliographic and field 

results obtained as the majority population of Lawyers and Engineers in 

Foreign Trade, not considered optimal policy, nor estimated effective 

strategies against terrorism Ecuador, which also oppose national and 

international legislation works against the good life of citizens, hence the 

need for a strategy and a firm policy against terrorism for the benefit of 

international trade and enhancing the country's image internationally it 

justified to improve the competitiveness of business in favor of national 

companies in international trade, why was proposed as an alternative 

solution the creation of a specialized research and control terrorist 

activities office to promote firmness in the fight terrorism nationwide, 

whose main function is to eradicate violent practices in the country and the 

promotion of a culture of peace for the good life of the population. 

 

Keywords: FIRMNESS, INTERNATIONAL LAW, TERRORISM. 

 

 

 

 



vi 

INTRODUCCIÓN 

 

La violencia es uno de los problemas más graves que afecta al 

mundo entero, el cual se opone a la paz y a la seguridad internacional, 

precisamente la nueva conflagración mundial es contra el terrorismo que 

incrementó su poderío en sectores donde la religiosidad y las limitaciones 

de control, han sido el factor predominante para su impulso y crecimiento 

en el orbe terrestre. 

 

El terrorismo no sólo amenaza la paz y la seguridad internacional, 

sino que constituye un atentado contra la vida, que es el bien más 

preciado que tienen los individuos y que todos los Estados pertenecientes 

a la comunidad internacional pretenden proteger, no obstante, los Estados 

Unidos de América y sus aliados, a través de las investigaciones 

efectuadas por sus organizaciones nacionales e internacionales, 

manifestaron que había gobiernos que apoyan directamente al terrorismo, 

en este listado se colocó a Arafat en Libia, a Hussein en Irak, a los 

talibanes en Afganistán, al actual mandatario de Irán y de Corea del 

Norte. 

 

A pesar que los Estados Unidos de América y sus aliadosestán 

librando una batalla costosa contra el terrorismo, sin embargo, no todos 

los miembros de la comunidad internacional han adoptado políticas firmes 

contra esta problemática mundial, debido a los convenios o alianzas que 

mantienen entre sí, por ejemplo el caso de Venezuelaque no apoyó la 

postura estadounidense y de la comunidad perteneciente a las Naciones 

Unidas, acerca de acciones contra el programa nuclear de Irán, debido a 

las relaciones bilaterales que mantienen ambas naciones. 

 

Por esta razón, se planteó como propuesta de investigación 

analizar cómo influye la imprescindible firmeza del Estado ecuatoriano en 

el derecho internacional, para la minimización del impacto del terrorismo, 
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para lo cual se aplicó una investigación descriptiva con modalidad de 

campo y bibliográfica. 

 

La investigación se estructuró en cuatro capítulos, en el primero se 

abordó la problemática relacionada con el terrorismo, en el segundo se 

describió el marco teórico relacionado con la doctrina acerca del derecho 

internacional y de la actividad de los grupos terroristas, en el tercero se 

trató acerca de los aspectos metodológicos, determinando la población y 

la selección de la muestra, así como el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, su discusión, para 

culminar con la emisión de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Posterior a la bibliografía, se elaboró el cuarto capítulo con el 

contenido de la propuesta para fortalecer la firmeza de la posición del 

Estado ecuatoriano en contra del terrorismo, para mejorar la 

competitividad en el mercado extranjero e incrementar la reputación del 

Ecuador ante la comunidad internacional. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS DEL FENÓMENO DEL TERRORISMO 

 

Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, comúnmente 

conocido con el nombre de 11-S, y del 11-M en España, marcaron un hito 

en losantecedentes del fenómeno del terrorista mundial, que despertó la 

preocupación de las grandes potencias,por la creciente amenaza que 

constituye el nacimiento y operación de estos grupos terroristas en el 

globo terrestre, queoriginal y aparentemente nacen en los países en vías 

de desarrollo y en otros sometidos a la explotación inmisericorde en lo 

humano y en lo económico así como extensos territorios sometidos al 

fanatismo religioso. 

 

La investigación de esta amenaza para la especie humana 

adquiere características de gran envergadura, porque en lo que a nuestro 

país se refiere,subyace en la lucha contra el terrorismo a través de una 

aparente  política del Estado ecuatoriano que, además de rechazar su 

utilización, apoye todas las estrategias contra esta amenaza mundial, para 

evitar que los terroristas provenientes del extranjero, tomen al país como 

una vía de paso para planificar actos violentos en contra de la región o 

susintereses. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál ha sido la actitud asumida por el Ecuador ante los actos 

terroristas que han azotado a algunos países en las últimas décadas? 

 

El terrorismo se haconstituido como una amenaza para la paz y 

seguridad a nivel mundial, porque no respeta ningún estatus o condición 

social de las personas, porque mediante los ataques violentos 

perpetrados por los terroristas han muerto millones de personas en más 
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de tres décadas en todo el orbe, esto se opone flagrantemente a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Estado de Derecho 

que promueve la Organización de las Naciones Unidas. 

 

El terrorismo constituye un grave azote a la seguridad de los 

ciudadanos en el contexto internacional, el cual tiene sus causas, unas 

veces en el odio racial, religioso y/o político, otras veces en el 

oportunismo de seudo dirigentes libertadores,cuyo móvilha sidoreclutar a 

seres humanos  pertenecientes a las poblaciones de menores recursos, 

objeto de inmisericorde explotación de toda índole, inclusive en algunos 

casos menores de edad, quienes desprotegidos en sus propios estados, 

perciben inconformidad con el manejo de las políticas económicas y 

sociales de sus gobiernos, razón por la que, engañados por las creencias, 

en supuestos redentores sociales, emprenden luchas ideológicas y/o 

religiosas, que en muchos casos y sin razón aparente, los llevan a 

cometer crímenes de lesa humanidad. 

 

Las cifras del grave daño a la seguridad e integridad humana que 

deja como consecuencia el terrorismo son escandalosas, en el atentado 

contra las Torres Gemelas perpetrado el 11 de septiembre del 2001, 

perdieron la vida aproximadamente 3.000 personas en pocas horas, 

mientras que en el 11M en España, perdieron la vida 192 personas en 

cuestión de minutos, pero estas cifras son exiguas si se toma como 

referencia los datos del (Diario 20 minutos, 8 de agosto del 2014), que 

reportó 28.000 muertos anuales en el periodo comprendido entre los años 

2008 al 2012, en los conflictos armados que se libran en Gaza – Israel, 

Ucrania, Siria, Irak y Sudán de Sur, cantidad que se incrementó a 109.300 

fallecidos en el 2012 y 112.900 muertes en el 2013. 

 

Actualmente se conoce de trece conflictos asociados al terrorismo 

internacional, los más importantes se llevan a cabo en el Medio Oriente, 

en Gaza por el conflicto Palestino-Israelí, en Siria, Irak, Afganistán, 
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Sudán, en Ucrania en el conflicto que mantiene con Rusia, entre los más 

importantes. A este respecto vale destacar que los Estados Unidos de 

América, defendiendo sus intereses, no consideró como terroristas a la 

organización española vasca ETA, ni tampoco a los paramilitares 

colombianos, grupos que mantienen una guerra por el narcotráfico, que 

ha dejado miles de muertos y que también ha afectado las fronteras del 

Ecuador, que inclusive ha ocasionado el desplazamiento de miles de 

colombianos a nuestro territorio. 

 

Además, de las víctimas que ha ocasionado este fenómeno, el 

gasto de los países desarrollados que han aportado a la guerra contra los 

terroristas, especialmente en Oriente Medio, ha significado un rubro 

bastante alto, que bien pudo servir para la inversión social. Es preciso 

señalar que sólo en Estados Unidos se invirtieron 1,37 billones de dólares 

americanos (1,07 billones de euros), según el reporte de la Agencia 

norteamericana de Noticias Associated Press, que fue citada por el (Diario 

Electrónico El Mundo, 1 de septiembre del 2012) 

 

Sin embargo, es necesario destacar que la ONU trazó como 

estrategia para garantizar la paz y la seguridad, el respeto al Estado de 

Derecho y el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ambas normativas subyacen en las Constituciones de todos los 

países del mundo, donde también se garantiza el respeto a la vida, a la 

paz y a la seguridad, como condiciones necesarias para asegurar el 

bienestar duradero en el mundo entero. 

 

Latinoamérica no está exenta del terrorismo, porque algunos 

editoriales de prestigiosos diarios nacionales e internacionales, han 

señalado que algunos países de esta región pueden ser tránsito para los 

terroristas,como represalia al mundo occidental y asociando los asuntos 

políticos,buscan atacar posiciones norteamericanas y de los países 

europeos, como se cree ocurrió en Argentina, en el atentado a la 
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Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA) en la capital de ese país, 

hecho acaecido el 17 de marzo de 1992 que causó 29 muertos y 242 

heridos, según un informe de la Agencia de Noticias (BBC, (30 de abril del 

2015)). 

 

Ecuador forma parte de los países de la región Latinoamericana, 

cuyo pronunciamiento también ha estado enmarcado en una frontal 

oposición contra el terrorismo, la que se puedeencontraren la página de la 

“Embajada del Ecuador 2015”, en el Comunicado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en relación a la situación con 

Colombia, al 19 de mayo del 2015, en cuyo numeral sexto manifestó que 

la disposición efectiva del Estado ecuatoriano radica en la cooperación 

contra la lucha antiterrorista. 

 

Al respecto de ello, la Constitución de la República del Ecuador, en 

el artículo 3 numeral 8 pone de manifiesto que el Estado ecuatoriano debe 

garantizar a sus habitantes el derecho a un cultura de paz y a la 

seguridad integral, preceptos bajo los cuales se creó el sistema ECU 911 

para ofrecer el servicio de seguridad integral, además de establecer una 

política de paz del Ecuador en el derecho internacional. 

 

HIPÓTESIS 

 

El análisis de la posición firme del Estado ecuatorianode robustecer 

el  derecho internacional,garantizará la adhesión de otros estados a la 

lucha contra el terrorismo en los ámbitos nacional, latinoamericano y 

mundial. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

El Derecho Internacional. 
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Variable dependiente: 

 

El terrorismo en el contexto nacional 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General de la investigación. 

 

Analizar la imprescindible Posición de firmeza de la vigencia y 

aplicación de las normas del Derecho Internacional, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para sugerir recomendaciones para ser aplicada 

en los distintos métodos, para el cumplimiento y ejecución de los procesos 

antiterroristas. 

 

Objetivos Específicos de la Investigación. 

 

Sintetizar las políticas que han venido siendo aplicadas por el 

Estado ecuatoriano en contra del terrorismo. 

 

Identificar el grado de cumplimiento de la política antiterrorista 

ecuatoriana dentro del Estado de derecho y en las normativas que 

garantizan la paz y la seguridad integral, establecidas en la Constitución 

de la República, en el derecho internacional y en las leyes ecuatorianas. 

 

Justificar el porqué de la necesidad de mantener una estrategia y 

una política firme contra el terrorismo, para el beneficio de la convivencia 

pacífica y con ello del comercio internacional y del robustecimiento y 

potenciación de la imagen del país a nivel internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad, la amenaza del terrorismo se mantiene latente en 

todo el mundo, por ello los países latinoamericanos están participando 



6 

activamente a través de los controles fronterizos, así como los 

establecidos en los aeropuertos y en los Puertos Marítimos, para 

minimizar el riesgo de que en estos territorios se infiltren los elementos  

terroristas. 

 

El terrorismo influye de manera negativa en la economía de todos 

los países, especialmente en su desarrollo social, porque esta amenaza 

genera violencia extrema, pérdida de vidas humanas y de bienes 

materiales, gastos de dinero que no se recuperan, afectando a las 

poblaciones no sólo de los países que cobija a los terroristas, sino 

también a aquellos que no tienen políticas firmes contra esta 

manifestación de violencia  contra la paz y seguridad de los pueblos.  

 

La aparición del terrorismo en las últimas décadas, ha sido 

motivada principalmente por razones políticas, raciales, ideológicas y 

religiosas, en el primer caso se cita al conflicto político que tiene como 

bandera de lucha el enfrentamiento contra el imperialismo, dentro del que 

han tomado posición los países de tendencia socialista entre ellos la 

desaparecida Unión de República Socialistas Soviéticas y Cuba; y, ahora 

China, contra Estados Unidos y sus aliados, mientras que en el segundo 

caso se puede citar a los actos  terroristas entre musulmanes, que dentro 

de la observancia de los principios del Corán, se contempla lo que se 

llama la Yihad o guerra santa.(Caireta Marina & Barbeito Cécile, 2009) 

 

La vacilante firmeza de las políticas estatales antiterroristas, 

pueden afectar las relaciones entre algunos estados, impactando de 

maneranegativa inclusive al comercio internacional,que puede sufrir 

limitacionesy restricciones, debido a que las empresas y ciudadanos que 

se encuentran en países que apoyan al terrorismo o que no han sido 

firmes en la lucha contra esta amenazapolítica y social, pueden afectar su 

competitividad en el comercio exterior. 
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Por estas razones, la presente investigación constituye un aporte al 

tratamiento y control de la amenaza terrorista,porque 

siendoimprescindible la firmeza de lospaíses contra este tipo de violencia 

que atenta contra la vida y tranquilidad de las personas, puede garantizar 

la seguridad integral de la ciudadanía a nivel nacional y en el ámbito 

internacional;beneficia directamente a las empresas que realizan el 

comercio internacional; y, al control de las fronteras, impulsando el 

desarrollo social y económico, y fortaleciendo la imagen del nuestro país 

en el exterior. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Origen del término terrorismo a nivel mundial. 

 

El terrorismo asociado a la violencia, no tiene un origen definido, no 

obstante, que se lo vincula a ella porque a las agresiones que se 

comenten contra los seres humanos, siempre están acompañadas de 

acciones con agresividad que busca intimidar al adversario, sin embargo, 

podría decirse que, el término se lo adoptó durante la Revolución 

Francesa, para señalar a quienes sembraban el terror y el odio en esta 

época, en contra de sus semejantes que generalmente estaban 

indefensos. 

 

A este respecto, consideramos necesario citar la opinión del 

colombiano  Henry Torres, docente de la Universidad Libre de Bogotá, 

D.C., en el artículo científico denominado “el concepto de terrorismo, su 

inexistencia o inoperancia: la apertura a la violación de derechos 

humanos”: 

 

“El concepto del terrorismo no inicia del conflicto irlandés, se adoptó 

durante la Revolución Francesa en el período conocido como Reinado del 

Terror (1793-1794), en el que Robespierre y el bando de los jacobinos 

llegaron a matar entre 11.000 y 45.000 personas (según diferentes 

estimaciones) guillotinadas, con la acusación de llevar a cabo actividades 

en contra de la Revolución, valiendo la más mínima sospecha para 

llevarlos al cadalso a cualquier persona. (Torres Enrique, 2012) 

 

Durante la Revolución Francesa nació una corriente de terror que 

sería reconocida por Napoleón, pero que tras la muerte de éste renacería 



9 

en la forma del terrorismo anarquista, que infringiendo cualquier forma de 

agresión, se manifestaba contra el poder, sin importarle lo más mínimo de 

los daños colaterales. 

 

Para graficar las manifestaciones de violencia que actualmente se 

ejecuta con agresiones que atentan contra la vida de las personas,se 

puede citar la opinión del escritor español(Garzón Valdés, 2012), 

publicado en el texto Filosofía Política: “la eficiencia del terrorismo de 

Estado se mediría justamente por la destrucción del “enemigo” y la 

adopción de una actitud de obediencia por parte del resto de la 

población”. 

 

“Los Gobiernos reprimen las manifestaciones de forma 

desmesuradamente violenta con verdaderas masacres, el odio se volvió 

exasperado dando lugar al terrorismo de corte anarquista, pero al igual 

que ocurre en la actualidad con el terrorismo de inspiración islámica, se 

debe ser prudente con los términos utilizados para referirse a ellos 

porque no todos los anarquistas son terroristas, evidentemente, como no 

todos los musulmanes lo son así que se ha reconceptualizado todo ello y 

ahora se denomina al terrorismo hasta hace poco conocido como 

anarquista como violencia revolucionaria y al terrorismo de corte islámico 

como terrorismo yihadista”. (Garzón Valdés, 2012) 

 

Varios son los acontecimientos mundiales en los que se involucró 

el terrorismo a nivel global, el primero fue la lucha ideológica entre el 

capitalismo y el comunismo, representados por las dos potencias 

mundiales que protagonizaron la guerra fría, como es el caso de Estados 

Unidos de América y la Unión de República Socialistas Soviéticas, 

respectivamente, mientras que el segundo estuvo relacionado al 

involucrar los credos religiosos, en los conflictos originados en Medio 

Oriente, donde el Islam proclamó la Yihad o guerra santa, como 

instrumento para defender la fe de los musulmanes contra los actos de 

quienes ellos consideraban infieles y dentro de esta conceptualización se 



10 

podría ubicar a la intifada, utilizada por los Palestinos para luchar contra la 

agresión Israelí, que los ha  despojado de sus territorios que le fueron 

reconocidos por la ONU al producirse la partición de Palestina, en varias 

de las guerras sostenidas con Israel apoyado por países occidentales por 

vínculos de carácter económico y algunas veces racial. 

 

La guerra fría y la caída del Muro de Berlín 

 

Culminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polarizó por el 

conflicto ideológico entre los dos sistemas políticos y económicos que 

pretendían obtener la supremacía política y económica mundial, 

encabezados por EE.UU y sus aliados; y, la URSS y sus aliados, que 

defendían la supremacía del capitalismo y el comunismo, liderados por 

EE.UU. y la URSS, respectivamente. 

 

Siendo una de las preocupaciones más importantes para EE.UU y 

URSS, el resurgimiento del nazismo en Alemania, derivado de la 

ocupación del territorio alemán por las potencias vencedoras de la 

segunda guerra mundial. Y que finalmente, como resultado de este 

conflicto ideológico dieron origen al nacimiento de dos Alemania, una 

Occidental y otra Oriental, hoy convertida en una sola República. 

 

Como consecuencia de estos hechos históricos y políticos, y para 

acentuar el conflicto vigente, en 1961, se inició la construcción del Muro 

de Berlín, que reafirmó la división entre los alemanes, el primero bajo el 

control de los comunistas alemanes con el apoyo de la URSS y el 

segundo, de los alemanes pro-occidentales junto a Estados Unidos de 

América. 

 

El ominoso muro de Berlín se constituyó en el antecedente de la 

desintegración de la URSS, que en 1991, se confirmó cuando el líder 

soviético Gorvachov propuso la creación de la Comunidad de Estados 
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Independientes, con la que trataba de mantener la unidad de los estados 

soviéticos, pero que por el contrario desembocó en el fin de la supremacía 

Rusa, pues los estados que conformaron la antigua URSS, a partir de la 

idea propuesta por Gorvachov, optaron por su propia organización e 

independencia. 

 

El conflicto ideológico-político entre EE.UU y la URSS, también se 

reflejó en la lucha de la supremacía militar y las continuas amenazas e 

incidentes desembocando en lo que se conoce como la Guerra Fría. 

 

Según(Valente X, 2011), Baruch fue quien adoptó el término de 

guerra fría (1947 – 1989), para denominar a las tensiones existentes entre 

USA y la URSS, el siendo los episodios más importantes de este conflicto, 

la conformación de gobiernos comunistas en Polonia, Bulgaria, 

Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Alemania Oriental, que eran 

manejados por la Unión Soviética, mientras que Estados Unidos mantenía 

como aliados a Inglaterra y a otras potencias mundiales, 

 

Incluso crearon la OTAN en 1949, para proteger a Europa de los 

gobiernos de facto, de manera que este Estado de posible conflicto 

permanente, se lo conoce también como Guerra Fría, que no es otra cosa 

que la tensión derivada de la posible utilización del armamento nuclear, 

era lo que mantenía la amenaza de un grave conflicto nuclear, que nunca 

llegó a producirse. 

 

La guerra fría también afectó a América Latina, pues el triunfo de la 

revolución cubana y el amplio apoyo de la URSS a los partidarios de 

izquierda en los diversos países de esta región del continente americano, 

constituyó una amenaza contra cualquier intento de intervención o 

injerencia norteamericana en estos territorios, donde Estados Unidos 

tenía amplios intereses económicos. 
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Origen del terrorismo en Latinoamérica. 

 

En Latinoamérica, puede decirse que la revolución cubana habría 

sido el punto de lanzamiento y de organización del terrorismo en esta 

parte del continente americano, especialmente porque las actividades de 

este comportamiento seudo revolucionario y revanchista se enfilaron en 

contra de los EE.UU., país al que se acusaba, con algunas razones, de 

ser el causante del atraso y explotación de esta región del mundo, porque 

además, esta potencia se constituía en el polo opuesto de las acciones 

que desplegaba la URSS para disputarle la supremacía económica y 

política del mundo, bajo la falsa impresión de defender la libre 

determinación de los pueblos y su soberanía. 

 

No obstante, quienes han mantenido una posición Pro-Soviética, 

como adalid de la lucha contra el imperialismo, sostienen que el gobierno 

revolucionario de CUBA se constituía en la punta de la lanza de este 

enfrentamiento, a este respecto vale citar el pensamiento del escritor 

cubano Fernando Bustos, en el texto La Revolución Cubana: 

 

“En el año 1959, en Cuba triunfó la revolución que lideraron en su 

momento, el Dr. Ernesto Guevara y Fidel Castro, en contra de la 

dictadura de Batista, desatando así la relación estrecha de este país con 

Estados Unidos, debido a que la nación cubana había sido hasta ese 

entonces un protectorado de USA”.(Bustos, 2010) 

 

Se diría entonces que, la revolución cubana es una historia como la 

de algunos países latinoamericanos en vías de desarrollado, donde a 

pesar de la inversión extranjera, en este caso representada por los 

capitales norteamericanos que tenían amplia injerencia en la industria 

azucarera de este nación ubicada en las Antillas latinoamericanas, no fue 

suficiente para mejorar los indicadores de desarrollo de su pueblo, porque 

fue la causa de la explotación de los trabajadores, con el objeto de 

mantener su situación de dependencia, debido a que según el mismo 
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autor Bustos, en Cuba había un alto nivel de analfabetismo, desempleo y 

pobreza aun siendo la Isla un protectorado estadounidense. 

 

Pero no solo la ideología política de izquierda de los líderes 

cubanos Guevara y Castro, contribuyó para que tuviera lugar la revolución 

cubana, sino del estado de explotación, abandono y pobreza con que la 

mantuvieron los propios gobernantes cubanos, que lejos de buscar el 

progreso y superación de su pueblo se satisfacían en haberse convertido 

en marionetas del capital del que solo esperaban su paga, a expensas del 

sufrimiento de un pueblo abandonado a su suerte con el beneplácito de 

estos servidores incondicionales del capital, carentes de moral, principios 

y sobre todo solidaridad humana. 

 

Infame actitud que fue aprovechada por la URSS, utilizando el éxito 

de la revolución cubana luego del derrocamiento del corrupto régimen de 

Fulgencio Batista, para convertir a esta revolución, en el instrumento de la 

lucha por la liberación de los pueblos del capital imperialista, que para 

ellos estaba representado por el gobierno norteamericano y sus aliados, 

que por esa época se oponían a lo intentos de la URSS, por alcanzar la 

supremacía económica y política, en esta etapa que se la denominó como 

la GUERRA FRÍA y de la BIPOLARIDAD MUNDIAL, concepto que 

podemos asociar con el pensamiento del escritor cubanoJuan Rodríguez, 

que respecto de estas circunstancias políticas, afirmó lo siguiente en el 

texto ¿Por qué la Revolución Cubana?: 

 

En el año 1962, Cuba ya convertido en un estado socialista, instaló 

misiles en la isla ante una eventual confrontación con los Estados Unidos, 

los cuales habían sido una contribución de la URSS para el líder Fidel 

Castro, en su lucha contra la injerencia norteamericana en los intereses 

de la isla. (Rodríguez Juan, 2010), p. 77) 

 

Lo que podría resultar tan cierto, porque en una inicial oposición 

americana a esta intención, que derivó en una negociación soviética-
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norteamericana,pero sin la participación del gobierno cubano, para el 

retiro de los misiles que se intentaron instalar en Cuba, los EE.UU. se 

comprometieron a respetar y no atentar contra la revolución cubana, 

porque en ningún momento se permitió la participación de Fidel Castro en 

las negociaciones, sin embargo, los líderes que encabezaron la revolución 

cubana, luego de su “triunfo”, como una demostración de su acercamiento 

a los principios marxistas-leninistas, casi de inmediato rompieron sus 

vínculos con los EE.UU. y los estrecharon con la URSS, como represalia 

al apoyo, que según ellos, los gobiernos norteamericanos habían 

brindado al dictador Baptista, pero también en la necesidad de implantar, 

como en efecto sucedió un gobierno de clara orientación marxista, de 

irrestricto apoyo a las actividades soviéticas, así como evidente rechazo a 

los EE.UU. y sus aliados, a quienes consideraban irreconciliables 

enemigos del socialismo y su marcha liberadora de los pueblos. 

 

La batalla ideológica no solo fue una bandera de lucha para Cuba, 

sino también para los representantes políticos de otros países 

latinoamericanos, cuya ideología era opuesta al capitalismo 

norteamericano, al que se acusaba de haber incrementado cada vez la 

pobreza y explotación de los pueblos debido a la desigual distribución de 

las riquezas, como lo señala el ideario revolucionario, lo que guarda 

relación con lo expresado por el escritor chileno Pablo González, quien 

sostiene en un artículo electrónico publicado en la revista electrónica UAM 

de Yugoslavia, lo siguiente: 

 

“La revolución cubana inspiró a otros gobiernos que también tenían la 

ideología marxista – leninista, a participar en procesos electorales, como 

fue el caso de Salvador Allende, quien triunfó en las elecciones y fue 

Presidente Constitucional de Chile durante los años 1971 – 1973, quien 

terminó trágicamente su mandato con una asonada militar que culminó 

con el suicidio del gobernante y con la ascensión al poder del Gral. 

Augusto Pinochet”.  (González Pablo, 2010), p. 18 
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No cabe duda, entonces,que para varios expertos en cuestiones de 

terrorismo, el triunfo de la Revolución Cubana pudo tener un impacto 

determinante en los procesos políticos de los pueblos latinoamericanos, 

desde 1960 hasta los actuales momentos, convirtiéndose la figura de 

Ernesto “El Ché” Guevara, en un ícono de la lucha de grupos insurgentes, 

que durante las décadas de 1970, 1980, 1990, sembraron el terror no solo 

en Latinoamérica sino en otros lugares del mundo, bajo la tendencia de la 

“izquierda revolucionaria guerrillera”. 

 

Bajo la modalidad de la llamada lucha revolucionaria, se involucró 

al gobierno de Fidel Castro con otros gobiernos de facto sudamericanos, 

como son los casos de Velasco Alvarado de Perú (1968), en la segunda 

mitad de la década del sesenta; y de Guillermo Rodríguez Lara en el 

Ecuador (1972-1976),en la primera mitad de la década del sesenta; Juan 

José Torres en Bolivia, en la segunda mitad de la década del setenta, 

quienes al inicio de sus golpes de estado proclamaron como amigos de 

los procesos revolucionarios anti-imperialistas, que luego fueron 

derrocados, por su falta de principios revolucionarios. 

 

Sin haber constituido poder político, vale citar algunos movimientos 

pro-revolucionarios en Latinoamérica que se constituyeron en agentes de 

la lucha subversiva en la región que han sido considerados por el escritor 

argentino (Alfonso Hernández, 2011), quien en su obra de 100 preguntas 

y respuestas sobre Cuba, indica que los movimientos “Tupac Amaru y 

Sendero Luminoso en Perú, Alfaro Vive Carajo en Ecuador, el Sandinismo 

en Nicaragua que también encabezó la guerra de guerrillas contra la 

injerencia norteamericana en su país, así como las dictaduras de 

izquierda de Perú, Paraguay, Ecuador; y, con las guerrillas de las FARC, 

estas últimas nacieron precisamente en la década de 1960”, poco tiempo 

posterior a la revolución cubana. (p. 112) 
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Grupos que se vincularon al gobierno revolucionario de Cuba, así 

como al sandinismo en Nicaragua, que después de haber vencido a la 

dictadura somosista, instauraron la democracia en Nicaragua, que luego 

de algunos regímenes verdaderamente democráticos en los últimos años 

han derivado en el acaparamiento  del poder absoluto por parte de 

Humberto Ortega; y que aplica las mismas tácticas de los Somosa, contra 

las que el paradójicamente luchó. 

 

Vale también destacar los diversos movimientos insurgentes que 

bajo la inspiración de la revolución cubana aparecieron en Colombia a 

partir de los inicios de la época del sesenta, tal es el caso de las FARC, 

que de la lucha imperialista derivaron bajo la aparente justificación de 

obtener financiamiento para su lucha revolucionaria, en protectores de los 

carteles traficantes de la guerra colombiana. 

 

Además, la mayoría de los movimientos insurgentes, incluyendo las 

FARC de Colombia, se fundaron bajo la ideología marxista leninista con la 

cual también nació el movimiento que lideró la revolución cubana, los 

cuales iniciaron sus acciones entre las décadas de 1960 y 1970, posterior 

a la ascensión de Fidel Castro al poder de Cuba. 

 

Al relatar (Vargas, 2010), acerca del nacimiento de las FARC, manifiesta 

que fue “fundado con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia en 1964, comenzando sus operaciones en las fronteras 

colombianas, fundadas bajo la ideología marxista – leninista, siendo sus 

raíces el partido comunista de Colombia creado en 1946”. (p. 12) 

 

Las FARC que nacieron como un movimiento guerrillero 

izquierdista, luego se fue convirtiendo en un grupo poderoso de 

protección a los narcotraficantes, que también se dedicaban a intimidar a 

los campesinos para que abandonen su trabajo habitual y se dediquen a 

sembrar la amapola de la que se obtenía la cocaína, a tal punto que sus 



17 

líderes encabezaron la lista de los más buscados en Colombia y en 

Estados Unidos, como el caso de Marulanda (Tirofijo) y Cano. 

 

De tal manera que sobre el papel de las FARC en su lucha 

revolucionaria, podemos concluir que dejando de lado los principios 

ideológicos de su lucha, han utilizado sus actividades terroristas para 

desalojar a los campesinos colombianos, para que bajo su protección se 

asienten en ella los carteles productores de la droga particularidad que ha 

sido acogida por los carteles de la droga que operan en México, para con 

el apoyo de determinados movimientos guerrilleros, someter y expulsar a 

los campesinos mexicanos de sus tierras ancestrales, en beneficio de la 

lucrativa actividad del narcotráfico, siendo tan grande su poder de 

corrupción que parece ser, que ello les permite contar con una soterrada 

protección de algunos gobernantes latinoamericanos. 

 

El narcotráfico latinoamericano, en la actualidad tiene otro 

escenario de guerra, que es México, donde el Cartel de Sinaloa que opera 

en Chiapas, constituye uno de las principales preocupaciones en el 

mundo entero, más aún con el escape de su líder principal alias “el 

Chapo”, a pesar que no formará este tema parte de la presente 

investigación. 

 

Continuando con el origen del terrorismo y sus vínculos con 

diversos movimientos insurgentes, se citan a aquellos grupos de ideología 

marxista – leninista que operaron en diversos países latinoamericanos, 

como el caso de Perú y Ecuador, por ejemplo, donde se destacaron 

Sendero Luminoso, Túpac Amaro y Alfaro Vive Carajo, así como el 

movimiento Tupamaro en el Uruguay y el movimiento Montoneros de la 

Argentina. 

 

De acuerdo a lo señalado por el escritor peruano (Jiménez B, 

2010), en el libro “el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”: “las raíces 
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de los movimientos insurgentes en el Perú, tuvieron lugar en 1962, con la 

fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, que al igual 

que todos los grupos revolucionarios latinoamericanos, se inspiraron  la 

ideología marxista leninista utilizando en su accionar la táctica de la 

guerra de guerrillas, dentro de las comunidades peruanas donde actuaron 

inicialmente en las décadas de 1960 y 1970. 

 

Las versiones del referido escritor, manifiestan que con la fusión 

del MIR y del Partido Socialista Revolucionario (PSR), este último liderado 

por Velasco Alvarado, dictador que gobernó Perú en el periodo 1968-

1975, con quien después de su caída como gobernador de Perú formaron 

en la década de 1980 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA), como parte de la lucha armada insurgente que se libraba en el 

vecino país peruano contra los posteriores gobiernos  considerados afines 

a Estados Unidos. 

 

El escritor de nacionalidad peruana (Degregori Carlos, 2010), 

afirma en el libro “Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero 

Luminoso”, manifiesta que Sendero Luminoso, es otro de los grupos 

insurgentes que nacen en el Perú afines de la década de 1970 e inicios 

de 1980, de la mano de Abimael Guzmán, que al igual que Túpac Amaru, 

se derivaron del Partido Comunista de Perú, cuya ideología era 

netamente marxista y leninista, pero que también se inspiraron en los 

preceptos de la revolución cubana. 

 

Origen del terrorismo en Ecuador. 

 

El Ecuador no ha sido ajeno a este proceso revolucionario que se 

ha vivido en casi todos los países latinoamericanos, motivados por la 

victoria de la revolución cubana, de tal manera que, desde inicios de la 

década de los años sesenta surgieron movimientos pro-castristas que 

incluso llegaron a conformar células guerrilleras que operaron en la región 
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montañosa de lo que hoy es la provincia de Santo Domingo, en el sitio del 

río Toachi, las que podrían ser una derivación de la Unión de Juventudes 

Ecuatorianas (URJE) de clara orientación comunista. Discrepancias en las 

tácticas combatientes dieron lugar a su fraccionamiento dentro de los 

militantes universitarios de Quito y Guayaquil, que precedieron al 

nacimiento de nuevas células revolucionarias con diversas 

denominaciones, entre ellas el Movimiento Vive Carajo (AVC), con 

acciones subversivas y terroristas como atentados con diversos 

materiales explosivos a propiedades y fábricas, asaltos a bancos y plagio 

de personas, que derivaron casi a fines del año 1984, con el ascenso al 

poder del Ing. León Febres Cordero, con la retención y muerte del señor 

Isaías, banquero de la ciudad de Guayaquil, así como de los miembros 

del grupo que participaron  en el plagio, mediante enfrentamientos con 

elementos de la policía nacional. 

 

Posteriormente a esto y toda vez que el gobierno social cristiano 

implantó una política anti-terrorista, algunos miembros de estos 

movimientos pasaron a la clandestinidad y de alguna manera fue bajando 

el nivel de confrontación, hasta la llegada del gobierno social demócrata 

del Dr. Rodrigo Borja, en que algunos miembros de estos grupos 

guerrilleros que apoyaron al naciente gobierno consiguieron que se 

iniciaran acciones judiciales para sancionar las presuntas violaciones de 

los Derechos Humanos de las que se acusaban al régimen Social 

Cristiano, de haberlos cometido durante el antes referido gobierno. 

 

También es preciso señalar que durante el gobierno del Dr. 

Rodrigo Borja comprendido entre los años 1988 a 1992, los integrantes 

del movimiento AVC dejaron las armas y se convirtieron en un movimiento 

político y no subversivo, inclusive algunos de estos militantes han llegado 

a formar parte del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado durante sus 

inicios y hasta algunos años después. 
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Origen de los actos terroristas por razones de carácter religioso 

 

El terrorismo se ha convertido en una de las catástrofes sociales de 

mayor envergadura, que ha sido la causa de las guerras que se libran en 

varios países del mundo en la actualidad, con mayor incidencia en los 

territorios del Medio Oriente y del África, por esta razón debe ser 

analizado dentro del marco jurídico internacional, así como las políticas de 

los Estados latinoamericanos, especialmente del Ecuador, con relación a 

la lucha contra el terrorismo, para mejorar los indicadores de seguridad 

internacional y promover la paz en el mundo entero, lo que no ha podido 

ser conseguido porque desde la última década del siglo pasado hasta 

nuestros días, las causas de persecución religiosa, han utilizado al 

terrorismo para someter a grandes conglomerados humanos, así como 

para derrocar gobiernos realizando matanzas con demostraciones de 

brutalidad y total falta de respeto a la vida humana. 

 

Por ello debe señalarse que, los orígenes del terrorismo actual 

están relacionados con la religión islámica, la más grande del mundo, 

debido a que agrupa más de 1.200 millones de fieles en todo el mundo, 

que tiene su mayor fortaleza en los países árabes y africanos, veamos 

algunos casos para resaltar estas observaciones: 

 

Conflicto árabe – israelí 

 

Las actividades bajo las cuales emerge el terrorismo islámico, es la 

yihad islámica,actitud defensiva que se encuentran incorporada en el 

Corán como una forma de depender de su fe religiosa, que ha sido 

traducido por algunos expertos con el nombre de guerra santa, contra los 

infieles. 

 

También podría considerarse dentro de este análisis la intifada del 

pueblo palestino, forma de lucha que es adoptada por los palestinos para 
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reclamar los territorios de “La Franja de Gaza y Cisjordania”, que Israel de 

manera ilegal y arbitraria les arrebató en 1967, después de la guerra de 

los seis días. 

 

Según el escritor de nacionalidad española(Eloarza Antonio, 2011), 

en su obra “Los Mensajes del Islam”, la “yihad” proviene de un vocablo 

árabe que quiere decir “sometimiento a la voluntad de Dios”, con lo que se 

santificaría este accionar significa que el término “guerra santa” pudo 

haber sido una expresión tergiversada por los musulmanes, quienes por 

esta razón, financiaron a los grupos terroristas para que desaten violencia 

contra los “infieles occidentales”. (p. 300) 

 

Pero mientras la“Yihad o guerra santa” es el lema con que los 

terroristas islámicos influyen en los musulmanes para que luchen contra 

los infieles occidentales en todo el mundo, existe otro término que denota 

tal vez la raíz del origen del terrorismo en estos países y es el conflicto 

que originalmente mantuvieron algunos países de Medio Oriente con 

Israel, especialmente desde que se produjo la partición del territorio de 

Palestina, entre los Judíos y los Árabes, habitantes de la Palestina; los 

Judíos cuando en 1947 la Organización de las Naciones Unidas ONU, 

resolvió la partición de la Palestina con el territorio a ellos asignadose 

convirtió en el estado de Israel, que de inmediato se incorporó como 

miembro activo de las Naciones Unidas y aprovechando la negativa de los 

Palestinos y de los estados de Egipto, Siria y Jordania que, contaban con 

el apoyo del llamado mundo árabe, no aceptaron los territorios aceptados 

a los Árabes-Palestinos, lo que agravó este conflicto y permitió que Israel, 

violando los principios de la ONU,  arrebate a los palestinos los territorios 

que las Naciones Unidas había asignado para el pueblo Palestino, esto 

es, lo de la Franja de Gaza y la Cisjordania, los que mantiene cautivos 

hasta nuestros días, porque la ONU no puede o no quiere hacer cumplir 

sus resoluciones que exigen a Israel a devolver los territorios palestinos, 
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que ilegalmente retiene desde el año 1967, después de la guerra de los 

seis días. 

 

Como lo dejamos señalado, a fines de 1947 la ONU resolvió la 

partición de la Palestina, que en parte fue aceptada por los Judíos y ya 

contando con un territorio propio, se constituyeron en el estado de Israel y 

solicitaron su adhesión a la ONU, en tanto que, los palestinos, con el 

apoyo de Egipto, Siria y Jordania, y otros estados árabes, rechazaron la 

decisión y continuaron con el conflicto. Por esta razón, a partir de 1948, la 

crisis continúa, pero esta vez entre Israel y los estados Árabes que 

apoyaban la posición de Palestina. 

 

En el transcurso del problema, en el año 1967, se produce la 

guerra de los seis días y como resultado de ello, Israel se apropia por la 

fuerza de los territorios que habían sido asignados a Palestina, esto es, la 

Franja de Gaza y Cisjordania, además de la ciudad de Jerusalén, la 

Península de Sinaí y las alturas del Golán. Posteriormente, un nuevo 

conflicto en 1973, denominado, la guerra del Yom Kippur, determina la 

suscripción de los tratados de “Camp David”, en el año 1979, 

estableciendo la paz entre Israel y Egipto. Luego, otro tratado que termina 

la guerra entre Israel y Jordania. Al encontrarse solos y desengañados los 

palestinos iniciaron por su cuenta protestas en contra de la ocupación 

ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel, a partir de 1983, 

levantamiento que se denominó INTIFADA.  

 

Con este movimiento, los palestinos llevaron a la mesa de 

negociaciones a Israel; y, en 1991 se suscriben “los tratados de París”, en 

los que Israel se compromete formalmente a restituir a Palestina, los 

territorios de la Franja de Gaza y la Cisjordania. 

 

Desafortunadamente, en los últimos años del siglo pasado, cuando 

los israelitas dieron muestras de no cumplir con la devolución ofrecida a 
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los palestinos, se produce un nuevo levantamiento de estos, a lo que se 

conoce como la SEGUNDA INTIFADA, pero que, tras largas 

negociaciones, hasta el año 2012 (aproximadamente), los israelitas 

devuelven el 96% de los que constituyen los territorios de la Franja de 

Gaza; y hasta la presente fecha, con resultado aún incierto, continúan las 

negociaciones para obtener la devolución de la Cisjordania. 

 

En lo que a nuestro trabajo se refiere, el conflicto Palestino-Israelí, 

ha constituido el pretexto para que se produzcan actos terroristas por 

parte de los palestinos, pero justificados por ellos,  debido a que, se 

estaba librando una lucha desigual, debido a que Israel, de manera 

inmisericorde e inhumana, atacaba los lugares donde habitaban 

indefensas mujeres y niños, nada de lo cual ha logrado que hasta este 

momento las grandes potencias y las Naciones Unidas, tomen alguna 

medida para terminar  con este inmenso sacrificio de vidas humanas que 

también consideramos son verdaderos actos terroristas. Después de esto 

ya podríamos hablar de terrorismo como un término común. 

 

Atentado a las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo 

islámico 

 

A pesar que el terrorismo mayormente está enquistado en el Medio 

Oriente, desde el 11 de septiembre del 2001, fecha en que tuvo lugar el 

ataquea las Torres Gemelas en Estados Unidos de América, este se 

propagó en el mundo entero, extendiéndose la violencia extremacontra 

objetivos occidentales. 

 

Al respecto, el norteamericano(Weitz Richard, abril del 2012), en un 

artículo denominado inseguridad en América Latina, publicado en la 

Revista Perspectiva, señaló la preocupación del gobierno de los Estados 

Unidos de América acerca de “las estrechas relaciones comerciales y 

políticas que mantienen los países de Venezuela, Bolivia y Ecuador desde 
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el año 2005 con el gobierno de Irán”, el cual según el gigante 

norteamericano apoya abiertamente a los grupos terroristas. 

 

Acerca del particular, la misma fuente se hace eco en las estrechas 

relaciones existentes entre Venezuela e Irán, cuyos lazos energéticos son 

de largo plazo, además de las nueve visitas que efectuaron miembrosdel 

gobierno del extinto Presidente Hugo Chávez al territorio iraní, a lo que se 

añade la directa asociación entre Venezuela con Ecuador y con Bolivia, 

cuyos gobiernos han recibido influencia venezolana en las políticas y 

estrategias de Estado. 

 

Un artículo publicado en (Diario El Comercio, 14 de julio del 2012), 

denominado “Fernando Bustamante defiende acuerdo comercial de 

Ecuador con Irán”, destaca la defensa que hizo el “Presidente de la 

Comisión Parlamentaria de Relaciones Internacionales de Ecuador en ese 

año, del acuerdo comercial suscrito con Irán, un país cuestionado por los 

Estados Unidos de América”. 

 

Acerca del particular, (Weitz Richard, abril del 2012), manifestó que 

el Ecuador incrementó el comercio a Irán en un alto porcentaje, pasado 

de seis millones de dólares americanos en el 2007, año en que el Econ. 

Rafael Correa Delgado se posesionó como Presidente de la República, a 

ciento sesenta y ocho millones de dólares americanos en el 2008, 

inclusive el Banco Iraní aperturó una sucursal en el Ecuador en el 2009. 

 

Debido a que la influencia que esta política económica tenía sobre 

las negociaciones económicas con el exterior, dentro de lo que podía 

existir posibilidades de un lavado de activos, se produjeron algunas 

investigaciones que versaron sobre esta problemática mundial e 

involucraron al Ecuador, poniendo énfasis en los aspectos jurídicos del 

Derecho Internacional, que evocan la paz y la seguridad integral como un 

derecho de los pueblos, que vive siendo amenazado gravemente por la 
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violencia extrema que ocasiona el accionar de los grupos terroristas en 

diversas partes del globo terrestre. 

 

Por esta razón, se revisó en los portales del Internet y en las 

Bibliotecas de las unidades académicas de la Universidad de Guayaquil y 

de otros centros de educación superior, encontrándose algunas tesis de 

grado que se realizaron acerca de esta temática, que es considerada 

clave en la paz mundial. 

 

En efecto al indagar acerca de las investigaciones que se han 

realizado acerca del terrorismo, como variable principal en el análisis de la 

política internacional, se pudo examinar dos tesis, la primera realizada a 

nivel internacional, en la República de Chile, en Latinoamérica y la 

segunda trata este tema en el contexto internacional, pero tomando como 

circunstancia espacial el Ecuador. 

 

La escritora (Soto Cárcamo Katia, 2010), de nacionalidad chilena, 

realizó un análisis crítico del actual régimen jurídico aplicable al terrorismo 

internacional, debido al aumento gradual a gran escala de los ataques 

terroristas en todo el mundo, en especial después del atentado contra las 

Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, donde se pudo evidenciar 

la evolución de las leyes contra el terrorismo en los últimos diez años, en 

el periodo comprendido entre el 2001 al 2010. 

 

La egresada quiteña del programa de Maestría de la Universidad 

SEK, (Martínez A, 2009), realizó un estudio con el objeto de determinar 

lasrepercusiones de la lucha contra el terrorismo,dentro del Derecho 

Internacional Humanitario y en el Derecho Internacional, particularmente 

en el campo de los Derechos Humanos, tomando como circunstancia 

temporal la ciudad de Quito, con referencia  a las siguientes hipótesis: a) 

medidas antiterroristas implican peligro para el Estado de derecho y 

libertades fundamentales; y, b) la normativa de Derecho Internacional 



26 

Humanitario, facilita el combateal terrorismo, cuyas hipótesis se 

evidenciaron en la presente investigación, tomando esta tesis doctoral 

como un soporte académico y de consulta en el campo jurídico que 

responde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

Humanitario. 

 

Como se pudo observar, el problema del terrorismo ha sido tratado 

desde diversos ámbitos del conocimiento,  y del desarrollo de la política 

internacional pero considerando prioritaria su luchaen el ámbito 

internacional y el contexto legal, porque el combate a esta amenaza a la 

paz mundial, está asociada a su vez con el respeto a la vida, a la 

seguridad y a la paz, cuyo éxito depende de las políticas del Estado para 

mejorar la estrategiaantiterrorista, para la erradicación de los factores que 

provocan y afectan la manera directa a la convivencia pacífica. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación abarca dos variables bien definidas que 

hacen referencia al derecho internacional y a la lucha contra el terrorismo, 

ambas interactúan entre sí, por lo que se pretende demostrar la 

asociación entre las variables. 

 

En primer lugar se ha realizado una breve descripción del derecho 

internacional y de sus fuentes, mientras que luego se abordó la lucha 

contra el terrorismodesde un punto de vista general, conceptualizando los 

términos correspondiente a cada una de las palabras claves de acuerdo al 

criterio de los expertos. 
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EL TERRORISMO 

 

Concepto de terrorismo 

 

Revisemos antes algunas definiciones que varios internacionalistas 

y periodistas han expresado sobre esta actividad que va contra todo 

derecho humano: 

 

El mexicano Astorga, Almanza (2012), en una ponencia de 

postgrado presentada en la Universidad Iberoamericana, denominada 

“Los dos mensajes del Islam”, agrega que: “El terrorismo es una lucha 

política, de inseguridad susceptible de intimidación, creando un clima de 

violencia y destrucción del orden establecido o creación de un clima de 

terror para la población en general”. 

 

El escritor mexicano (Luna Rodríguez, 2012), lo define así: 

“Terrorismo, son actos violentos cuyo fin es infundir el miedo, con la 

dominación por medio del terror influido; el terrorismo busca apremiar y 

presionar a la sociedad y a sus gobiernos, para imponer sus querellas; las 

distintas organizaciones, sean estas de derecha o izquierda, tanto 

políticas o sociales, pueden ser fuentes de terrorismo”. (Luna Rodríguez, 

2012) 

 

(Pérez de Armiñón, 2012), escritor mexicano de la Revista CIDOB 

D’Afers Internationals, agrega en un artículo denominado “El concepto y el 

uso de la Seguridad Humana: Análisis crítico de sus potencialidades y 

riesgos” que  “este tipo de operaciones incluso consiguen ser efectuadas 

por grupos poco constituidos. La violencia política del terrorismo ocupa un 

plano diferente al contexto de una guerra. Por ello combatir el terrorismo y 

juzgarlos es tarea dificultosa para un gobierno”. 

 

http://definicion.de/guerra/
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Más adelante, la española (Rossi Adriana, 2009), en un artículo 

denominado Radiografía del narcotráfico, publicado en la revista Le 

Mondé Diplomatique de Barcelona, refiere lo siguiente: “el terrorismo 

como un encadenamiento de actos violentos que influyen el terror, 

ejecutando disturbios públicos de forma bélica; no se representa un delito 

concreto, porque de los sucesos del terrorismo pueden establecerse otras 

agresiones específicas, sean estas en contra de las personas o contra la 

libertad, seguridad y orden constitucional”. (Rossi Adriana, 2009). 

 

Al terrorismo se lo puede encontrar y denominar entre políticos de 

diferentes etnias, que pronuncian sus ideales, los cuales convergen y se 

ejecutan de diferente modo, justificando el uso de la violencia como su 

legítima defensa, como lo refiere el escritor español (Calvo Julián), en el 

siguiente relato: 

 

“En el enfoque penal del terrorismo, lo determina como delito contra la 

seguridad pública, equilibrado en la comisión de actos de violencia 

apreciados por el medio empleado (explosivos, sustancias incendiarias o 

armas adecuadas para grandes estragos y cualquier medio para aturdir 

gravemente los servicios públicos), con el proyecto de desquiciar el 

orden, atemorizar a la sociedad o, a ciertos grupos o realizar venganzas o 

amenazas, para desintegrar el sistema político o social imperante” (Calvo 

Julián) 

 

Sin embargo, el terrorismo tiene la característica o tipicidad para 

estar incluido dentro de los delitos de amenaza pública, definitivos de la 

represión contra quien, para infundir miedo o amenazare con medios 

materiales para producir graves consecuencias para las personas y contra 

su propiedad, especialmente cuando tiene carácter pública; se agrava la 

pena cuando para ello se recurrieren a ciertos artefactos explosivos o 

armas de destrucción masiva, causando miedo y alarma entre la 

comunidad. 
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Existen pactos internacionales que precisan ciertos hechos como 

terroristas, como por ejemplo el secuestro de aviones civiles o los 

atentados contra personas internacionalmente protegidas (por ejemplo los 

jefes de estado, embajadores, etc.) 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas lleva más de 30 años 

aprobando resoluciones sobre el terrorismo en las que resalta, entre otras 

cosas, la necesidad de establecer una definición del terrorismo y la 

importancia de tener un convenio internacional sobre el terrorismo, y 

además indica qué es terrorismo en general y cuáles son las causas 

subyacentes del terrorismo. 

 

Otra acepción de terrorismo es una acción criminal de bandas 

organizadas, que utilizando el descontento popular, perceptible e 

insistentemente,puede instaurar alarma social, generalmente con fines y 

objetivos políticos. 

 

LA ONU Y EL TERRORISMO 

 

Principales Instituciones de las Naciones Unidas en su lucha contra 

el terrorismo 

 

En el marco del sistema de las Naciones Unidas se han elaborado 

dieciocho instrumentos internacionales  (catorce instrumentos y cuatro 

enmiendas) en contra del terrorismo internacional y referido a actividades 

terroristas específicas. Las Naciones Unidas constituye el medio eficaz y 

con plena legitimidad para dar respuesta a largo plazo a la amenaza del 

terrorismo, cuyos propósitos se encuentran consagrados en el Capítulo I, 

Propósitos y Principios, artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, 

creada el 26 de junio de 1945, en San Francisco, Estados Unidos; los 

mencionados propósitos de las Naciones Unidas se presentan en el 

anexo No. 1 y para que estos sean realizados, la Organización y sus 
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Miembros han establecidos los siguientes principios, que están 

determinados en el mismo cuerpo legal en el artículo 7, así como también 

los Órganos principales de la ONU, los cualesse citan textualmente en el 

anexo No. 2:  

 

En el anexo No. 3 se detalla la función de cada Órgano dentro de 

la Organización y como se emprende la lucha contra el terrorismo a través 

del marco jurídico. 

 

La Asamblea General se ha encargado de hacer frente al 

terrorismo desde el año de 1972. En las décadas del 70 y 80 afrontó el 

problema mediante la emisión de resoluciones. Aprobándose las 

siguientes convenciones: La Convención de Delitos contra Personas 

Internacionalmente Protegidas en 1973 y la Convención Internacional 

contra la toma de rehenes en 1979. 

 

“Se destaca sin duda la aprobación en 2006 de la Estrategia Global 

de las Naciones Unidas contra el terrorismo, estrategia que se basa 

en cuatro pilares fundamentales: a) frenar la propagación del 

terrorismo desde sus raíces; b) impulsar acciones para la 

prevención del terrorismo;c) promover la rápida capacidad de 

respuesta para la prevención de este fenómeno;  y,d) garantizar el 

cumplimento de los derechos humanos y el combate eficienteal 

terrorismo. Esta Estrategia se basa en el consenso excepcional de 

condenar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones al 

que llegaron los líderes mundiales en su cumbre de septiembre de 

2005”. 

 

a) Consejo de Seguridad 

 

En la Carta de las Naciones Unidas, las funciones y facultades del 

Consejo son:  
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 “Mantener la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con los 

principios y propósitos de las Naciones Unidas; 

 Investigar toda controversia o situación susceptible de conducir a 

fricción internacional; 

 Recomendar los métodos de ajuste de tales controversias o las 

condiciones de un arreglo pacífico; 

 Elaborar planes para el establecimiento de un sistema de 

regulación de los armamentos; 

 Determinar la existencia de una amenaza a la paz o un acto de 

agresión y recomendar las acciones que deben adoptarse; 

 Exhortar a los Estados Miembros a aplicar sanciones económicas y 

otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza para impedir o 

detener dicha agresión; 

 Adoptar acciones militares contra un país agresor; 

 Recomendar la admisión de nuevos Estados Miembros; 

 Recomendar a la Asamblea General el nombramiento del 

Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir los jueces de la 

Corte Internacional de Justicia”. (Carta de las Naciones Unidas, 

1945) 

 

Según a la Carta, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad 

de sostener la seguridad y la paz en el mundo entero, cuenta con quince 

miembros y cada miembro tiene un voto. No obstante, debe destacarse 

que cinco de los miembros del Consejo de Seguridad, tienen el carácter 

de permanentes y además el derecho al veto. De acuerdo con la Carta, 

todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo de Seguridad. Ése es el único órgano de la ONU 

cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están 

obligados a cumplir. 

 

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del 

Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un 
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acuerdo por medio pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones 

económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los 

mandatos. 

 

El Consejo de Seguridad también recomienda a la Asamblea 

General el nombramiento del Secretario General y la admisión de nuevos 

miembros de la ONU. Y, junto con la Asamblea General, elije a los 

magistrados de la Corte Internacional de Justicia. 

 

Actualidad del Terrorismo a nivel mundial. 

 

Para Juan Remedi, escritor argentino, considera que el terrorismo 

“es una de las figuras que actualmente está mundialmente hablando en 

todas partes, entre los grupos terroristas más poderosos del mundo 

encontramos en su gran mayoría que pertenecen a los países del Medio 

Oriente, África y Colombia”.(Remedi Juan, 2011) 

 

Entre los practicantes de esta peligrosa actividad, si cabe la 

expresión, encontramos alos más poderosos por su riqueza, que la 

obtienen a través del robo, secuestros, ventas de armas, ventas de 

drogas; y, las etnias políticas que ayudan a estos grupos insurgentes; de 

los cuales cometieron unos de los más graves atentados contra las 

grandes naciones del mundo, como fue el ataque en los Estados Unidos, 

con la destrucción del Centro Mundial del Comercio de la ciudad de New 

York, por parte de fanáticos bajo el mando de Osama Bin Laden, con su 

grupo Al Qaeda, que cuenta con una fortuna que se constituye y se ha 

venido incrementado a razón de 100 millones de dólares por año. 

 

Siendo este uno de los grupos terroristas más conocidos,  

primordialmente por su ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de 

Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, después de estos sucesos se 
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marcó un hito importante para los E.E.U.U., que constituyó el inicio de la 

guerra en contra del terrorismo en los países del Medio Oriente. 

 

La ONU en 1972, la Asamblea General aprueba la Resolución 

/RES/69/39, del 11 diciembre de 1972. El articulo 4 estipula: "Condena la 

persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos por 

regímenes coloniales, racistas y extranjeros al negar a los pueblos su 

legítimo derecho a la libre determinación y a la independencia y otros 

derechos humanos y libertades fundamentales." 

 

En 1979 se extiende el texto de la Resolución anteriormente 

señalada con el siguiente  artículo 7: "Exhorta a todos los Estados a que 

cumplan con la obligación que les impone el derecho internacional de 

abstenerse de organizar o instigar actos de guerra civil o actos de 

terrorismo en otro Estado o de ayudar a cometerlos o participar en ello". 

 

A este respecto, movimientos que en ciertos países tenían como 

objetivo la lucha contra gobiernos despóticos y derrocamientos ilegales, 

sus dirigentes responsabilizaban a determinadas potencias imperialistas y 

hegemonistas, de utilizar acciones terroristas como práctica intimidatoria 

para someter a esos pueblos y mantener a la camarilla gobernante, en el 

poder, logrando que las naciones unidas tomara atención de ello, de tal 

manera que obtuvieron su pronunciamiento, a través de laResolución 

/RES/69/39, del 11 de diciembre de 1972,que sin preocuparse de las 

acciones deleznables que las potencias hegemonistas ejecutaban para el 

sostenimiento de regímenes seudo-revolucionarios señala claramente a 

EEUU y otros estados europeos, como responsables de organizar el terror 

en otros estados a través de intervenciones y apoyos a dictaduras 

militares. Para ello a través de una resolución adoptada en diciembre de 

1984 se lo deja todavía más claro, en los términos que a continuación lo 

transcribo:  
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“Se condena energéticamente las políticas y prácticas de terrorismo en 

las relaciones entre Estados, como método para tratar con otros Estados 

y pueblos. 

Exige a todos los Estados que no emprendan acción alguna encaminada 

a la intervención militar y la ocupación, a forzar cambios en el sistema 

sociopolítico de otros Estados o a socavarlo, o a desestabilizar y derrocar 

a sus gobiernos y, en particular, que no inicien bajo ningún pretexto 

acciones militares con ese fin y pongan término de inmediato a toda 

acción ya iniciada;  

Insta a todos los Estados a que, de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas, respeten y observen estrictamente la soberanía y la 

independencia política de los Estados, el derecho de los pueblos a la libre 

determinación y su derecho a elegir libremente, sin injerencia o 

intervención exterior, su sistema sociopolítico y a realizar su desarrollo 

político, económico, social y cultural” 

 

Al año siguiente, en diciembre 1985, a través de la Resolución 

/RES/69/39 se especifican más las causas subyacentes del terrorismo 

internacional. El artículo 9 de la Resolución antes citada, señala: 

 

"Insta además a todos los Estados a que contribuyan a la eliminación 

gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional y a que 

presten especial atención a todas las situaciones, incluidos el 

colonialismo y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones 

masivas y patentes de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, o de las de ocupación extrajera, que pueden dar origen al 

terrorismo internacional y poner en peligro la paz y la seguridad 

internacionales" 

 

Terroristas en el Mundo. 

 

A nivel mundial existen diversos tipos de agrupaciones, que 

además de sus ideales y formas de trabajar, también son calificados de 

terroristas, porque además a sus diversas formas de protestar, de forma 
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pacífica, agregan actos violentos sembrando el terror a nivel regional y 

mundial, con sus violentos ataques a la sociedad, que además de 

intimidar a la población, intentan desestabilizar a sus gobiernos, porque 

para ello cuentan con la debida financiación. 

 

(Grayson G, 2010), escritor londinense, en el artículo “Prohibición 

de los actos de terrorismo en el Derecho Internacional Humanitario”, 

publicado en la Revista Internacional de la Cruz, consideró lo siguiente: 

 

“Entre los grupos terroristas más conocidos en el mundo, encontramos a 

los 7 más importante por sus ingresos anuales, en primer lugar se 

encuentra el  grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), 

que cuenta con una fortuna de alrededor de 2.000 millones de dólares 

anuales, gran parte de ella ha sido obtenida a través del robo y la venta 

de armas, actualmente aterrorizan a Irak y a una gran parte de la 

comunidad internacional, anteriormente pertenecía a otro gran grupo 

terrorista como lo es Al Qaeda”. (Grayson G, 2010) 

 

Esta organización armada que técnicamente no se trata de un 

simple grupo terrorista, sino que tiene aspiraciones equiparables a 

cualquier otro estado y que a la vista del mundo se expande con gran 

celeridad, en la actualidad es conocido como el Estado Islámico, que tuvo 

su aparición en el año 2013, después del periodo de la primavera árabe 

donde se derrocaron varios presidentes en el Medio Oriente, al mando del 

califa Abu Bakr al Baghdadi, nacido en Bagdad –Irak, en vertiginoso 

ascenso en Irak y en Siria, donde se desarrolla actualmente la guerra 

contra ISIL o ISIS, conocido por sus siglas en inglés. 

 

Al respecto, Abu Bakr al Baghdadi fue capturado por las tropas 

estadounidenses en el año 2005, en la ciudad de Faluya – Irak, donde 

permaneció hasta el 2009, al salir pronunció a uno de los soldados 

norteamericanos “nos veremos en Nueva York”, según lo mencionado por 

Napeoloni (2015) en su obra “El fénix Islamista”. 

http://actualidad.rt.com/tag/Irak
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/131752-eiil-expansion-irak-amenaza-jordania-libano
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Precisamente en el 2013 se separó de la fracción de Al Qaeda  que 

estaba liderada por Ayman Al Zawahiri,a la que pertenecía y en Junio de 

2014 adoptó el nombre con el que ahora es conocido mundialmente (ISIS) 

como grupo yihadista más radical, no solo impartiendo violencia en el 

Medio Oriente, sino también en contra su enemigo remoto, esto es, 

Estados Unidos y Europa, como es el caso del último atentado en París 

en noviembre del 2015. 

 

El Estado Islámico (ISIS), sobre las bases del califato, en el que 

difunde un nuevo tipo de nacionalismo, superando a cualquier otro grupo 

terrorista, lo que llama la atención del mundo entero, con métodos 

macabros, decapitaciones popularizadas en internet, ejecutando asaltos 

contra el sector petrolero, sin considerar a quienes perjudica, funcionando 

como una multinacional de la violencia; no obstante provee servicios y 

facilidades a su población como lo haría cualquier estado legalmente 

constituido.  

 

Abu Bakr al Baghdadi como su máximo líder bajo la denominación 

del Estado Islámico, aprovechando la desestabilización del Oriente 

Próximo,  ha desatado una guerra civil en Siria, entre tropas de la 

coalición liderada por Estados Unidos y los países europeos encabezadas 

por Francia y Gran Bretaña, además de Rusia que también ha entrado en 

la batalla. 

 

En el Oriente Medio, tambiénse encuentra el famoso movimiento 

Talibán, quees uno de los grupos terroristas más ricos con operaciones en 

diversas zonas del mundo, que obtiene unos 400 millones de dólares al 

año, también  gracias a la venta de las drogas. Los talibanes operan en 

Afganistán, estos terroristas también participan en el tráfico de personas, 

la extorsión y reciben donaciones de organizaciones islámicas de todo el 

mundo. 
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Uno de los más conocidos grupos terroristas, especialmente por su 

ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el 11-S, es Al Qaeda, 

acto que buscaba debilitar el poder de los EE.UU. y privar de apoyo a las 

oligarquías gobernantes del Oriente Próximo, ataque que vino a 

simbolizar en los medios occidentales la propi yihad. Este grupo, que 

prefiere los atentados suicidas, opera desde 1980; después de la muerte 

de Osama Bin Laden, quedó al poder el jordano Abu Musab al-Zarqawi, 

quien también murió en el 2006, sucediéndole Abu Ayyub al-Masri, quien 

también murió en el 2010, mientras que Estados Unidos supone que el 

último líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, también estaría muerto, 

organización que al dia de hoy ha quedado reducida a un simple logo 

yihadista. Bajo este escenario Abu Bakr al Baghdadi,reformula la creación 

del Estado Islámico (ISIS) en el 2014. 

 

En agudo contraste, Al Qaeda optó por llevar la yihad fuera del 

Oriente Próximo, mientras que el Estado Islámico dirige el califato desde 

el territorio histórico del Islam, esto es, llevando la yihad al propio Oriente 

Medio, demostrando que ha sabido adaptarse a un nuevo entorno 

geopolítico multipolar con un enfoque pragmático dirigido a la población 

de ese territorio. 

  

Por lo tanto, la instauración del califato supone un noqueo a los 

aliados claves del Oriente Próximo, un golpe que ponen en riesgo la 

existencia de un orden geopolítico diseñado para beneficio de Oriente y 

de las élites oligárquicas aliadas. 

  

Elgrupo terrorista pakistaní Lashkar-e-Toiba, recibe 100 millones de 

dólares al año, se ha hecho conocer como unahermandad, caracterizada 

por su cinismo e hipocresía, es propietaria de una serie de escuelas y 

hospitales en Pakistán, sin embargo, sigue asesinando en su propio 

país,y por supuesto, también en su odiada India. La mayor parte de la 

financiación se destina a los terroristas en forma de donaciones 

http://actualidad.rt.com/tag/Pakist%C3%A1n
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interesadas en sus actividades por parte de personas y organizaciones 

islamistas.  

 

Boko Haram es un grupo terrorista de Nigeria, que está tratando de 

destituir al Gobierno del país y cambiarla estructura de un Estado 

secular a musulmán. Entre los ataques más impetuosos de este grupo 

están el atentado contra la sede de la ONU y el secuestro de 240 

alumnas de una escuela en el norte del país en abril de 2015. Para 

financiar sus actividades cuenta con un presupuesto que supera los 

70millones de dólares. 

 

El escritor de nacionalidad española (Villegas Correa Ana R, 2008), 

al referirse a otra agrupación terrorista mundialmente conocida, 

concretamente el Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en 

inglés), señala que es otra de las agrupaciones guerrilleras que se 

encuentran en el mundo, lucha contra la autoridad británica, tratando de 

lograr la autonomía completa de Irlanda del Norte del Reino Unido.  

 

No obstante sus ideales políticos, el IRA es una de las mayores 

estructuras de Europa en lavado de dinero, sus ingresos están en 

alrededor de 450 millones de dólares, que cuenta con un gran número de 

empresas en todo el Reino Unido, a los que utilizan para financiar sus 

actividades. 

 

En el contexto latinoamericano, aparece otra agrupación violenta y 

cuasi delincuencial, la constituyen Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, también autodenominado el Ejército del Pueblo o FARC-EP, 

este grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista, opera 

desde 1960 luchando principalmente contra los capitales 

estadounidenses. 

 

http://actualidad.rt.com/tag/Nigeria
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127828-boko-haram-nigeria-video-chicas-secuestradas
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127828-boko-haram-nigeria-video-chicas-secuestradas
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127828-boko-haram-nigeria-video-chicas-secuestradas
http://actualidad.rt.com/tag/Reino+Unido
http://actualidad.rt.com/tag/FARC
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Su actividad no solo está desplegada en la guerra de guerrillas, 

sino que también se amplían al asesinato de civiles, miembros del 

Gobierno, policías y militares, además al plagio de personas con fines 

políticos o extorsivos; y, atentados con bombas y armas no 

convencionales. Sin dejar de considerar que en los últimos años sus 

actividades se han desplazado a brindar protección directa y 

desembozada al tráfico de estupefacientes y su ilegal venta y distribución. 

 

A este respecto, (Villamarín, 2009), escritor español, en un artículo 

denominado “Narcoterrorismo: La Guerra del Nuevo Siglo”, señala 

que:  “Las FARC obtienen unos 1.000 millones de dólares a través 

de la venta de drogas al año considerando que el 78% de sus 

ingresos proviene de la venta de este ilícito”. 

 

Algunos tratadistas consideran a las FARC como una agrupación 

terrorista por la forma de actuar en su país, pero en otros estados, su 

actividad no es considerada con este término. 

 

El Terrorismo en el Ecuador 

 

(Davidson, 2012), escritor norteamericano de la Fundación “The 

Jamestown Foundation”, señala en un artículo publicado en la revista por 

ellos publicada bajo el Título: “Terrorismo y Círculos de contrabando en 

América Central y del Sur”, que según la embajada de los Estados 

Unidos de América, en Ecuador existen cuatro grupos subversivos 

denominados “terroristas”, los cuales son los siguientes: Combatientes 

Populares, Milicia Revolucionaria del Pueblo, Partido Marxista Leninista 

del Ecuador y el Ejército de Liberación Alfarista”. (p.12) 

 

Las cuatro agrupaciones son consideradas organizaciones de 

extrema izquierda. El informe señala que estos grupos han disminuido su 

actividad en los últimos años y concretamente durante una parte del 

gobierno de la revolución ciudadana.Sobre estos grupos, los registros de 
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la Policía señalan que “Combatientes Populares” es una minúscula 

estructura formada por estudiantes universitarios y trabajadores 

vinculados al Frente de Izquierda Revolucionaria FRIU, que en éstos 

últimos diez años se dedicó a lanzar proclamas, pintar grafitis, sin haberse 

detectado operaciones subversivas, salvo revueltas lideradas por 

estudiantes universitarios. 

 

La Policía no tiene datos concretos sobre Milicia Revolucionaria del 

Pueblo, salvo algunas manifestaciones registradas en el triángulo 

amazónico ecuatoriano-colombiano y sin mucha incidencia en algunas 

provincias de la Costa, especialmente Esmeraldas. 

 

Por efecto de la revolución cubana y su promoción de actos 

insurgentes con el uso de violencia, se produjeron desde la mitad de la 

década de los años sesenta actos violentos, como justificativo del 

descontento hacia el poder constituido y con la intención de imponer un 

gobierno de extracción popular socialista y con ello terminar con la 

explotación y sometimiento del capitalismo, con hechos que marcaron 

atentados panfletarios, conformación de guerrillas y otras manifestaciones 

de lucha armada, las que principalmente atentaron contra la paz y 

tranquilidad, en algunos casos con víctimas, pero sin llegar a la toma del 

poder buscado.  

 

Por la década del setenta aparece el secuestro de aeronaves, 

emulando las que realizaban en el exterior  los simpatizantes de los 

palestinos, los musulmanes, las que de alguna manera crearon miedo y 

zozobra y que fueron la catapulta para que en esta época surgieran dos 

gobiernos militares en nuestro país. 

 

Hechos estos que determinaron períodos de inestabilidad política y 

gubernamental, los que provocaron levantamientos y actos terroristas y de 
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violencia, en algunos casos con víctimas, pero que insisto jamás llegaron 

a la toma del poder. 

 

El (Diario El País, 5/02/2012), en su artículo denominado 

“Movimientos Insurgentes”, en la página 11,refiriéndose al Ecuador en 

una de sus páginas citando archivos policiales señala que, para aquella 

época, en el Ecuador operaron los grupos subversivos Alfaro Vive Carajo 

y Montoneras Patria Libre en la década de los 80. Ambos movimientos 

estuvieron vinculados a los movimientos M-19 de Colombia, Túpac Amaru 

de Perú y se integraron al llamado Batallón América. 

 

De acuerdo a información histórica y policial, sobrevivientes de 

estos grupos, estuvieron vinculados al actual gobierno, así como a grupos 

opositores del mismo, por razones que ellos mismos argumentan.El 

partido comunista, por su tendencia política, primero como partido 

comunista del Ecuador y luego como partido Marxista-Leninista, 

encabezaron los levantamientos y reivindicaciones populares, sin haber 

podido alcanzar el gobierno, no obstante, se mantuvieron firmes en sus 

convicciones   políticas y sociales de izquierda.  

 

Sin embargo, con el surgimiento de China como potencia aliada a 

la Unión Soviética, pero que posteriormente por discrepancias de orden 

práctico e ideológico, se produjo un rompimiento que dio origen a una 

línea pro-soviética y a una línea pro-china, que afectó también a su 

militancia política en el Ecuador, originando el nacimiento de un nuevo 

grupo político, que manteniendo tendencias comunistas, se ubicó en la 

línea pro-china, que afectó a su militancia política en el Ecuador, 

originando el nacimiento de un grupo político, que manteniendo la línea 

comunista, se ubicó en el ala pro-china, naciendo en nuestro país el 

movimiento popular democrático, también revolucionario y luchador, pero 

desvinculado políticamente del partido comunista del Ecuador.  
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Dentro de su actividad política apoyaron, y participaron en 

marchas, paros y otras acciones de carácter reivindicatorio, siempre 

dentro de la línea de izquierda, pero alejado de la fracción pro-soviética, 

no obstante, las coincidencias que siempre alcanzaban, sin participar en 

acciones terroristas a las que sin aprobarlas, tampoco las rechazaban. 

 

El caso ecuatoriano. 

 

Después de la desaparición del movimiento Alfaro Vive Carajo en 

el Ecuador, el cual fue considerado como un grupo insurgente, inclusive 

que mantenía conexiones con otros movimientos en Latinoamérica, como 

es el caso del M19 en Colombia, Sendero Luminoso y Túpac Amaru en el 

Perú, no se observó otro grupo similar que haya sido denominado 

terrorista, aunque en el gobierno actual se ha vinculado a varias personas 

con el terrorismo.Sin embargo, es necesario destacar que algunos diarios 

nacionales e internacionales aseveraron que el Ecuador puede ser un 

país de paso para los miembros de los grupos terroristas, dado que en el 

país no existe un sistema apropiado para el control de este tipo de 

eventos, porque incluso en los informes semanales sabatinos, los 

principales de la Función Ejecutiva aseveran que en el país no hay 

terrorismo. 

 

Bajo estos criterios, se debe poner énfasis en la prevención del 

terrorismo, para que el país sea seguro no solo en el interior, sino para 

que la comunidad  internacional no tenga nada que endilgar al Estado 

ecuatoriano ni a su población, para adquirir por la vía del derecho el 

apelativo de país seguro y pacífico. 

   

FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

 

Al hacer referencia al derecho internacional, es menester hacer 

mención de sus fuentes, las que han sido abordadas por un sinnúmero de 
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juristas en todos los tiempos, inclusive desde la antigüedad, donde 

algunos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles conceptualizaron 

este término bajo diferentes ópticas. 

 

Acerca del particular los españoles (González Campos & Sánchez 

Rodríguez, 2009), en su obra Curso de Derecho Internacional Público, 

señalaron lo siguiente:  

 

“El Derecho Internacional tiene sus cimientos en el Derecho Natural, que 

no es otra cosa que la base de la moralidad, es decir, la decisión entre el 

bien y el mal, el cual fue reemplazado luego por el Derecho Positivo, 

organizándose de una estructura jurídica propia y distinta dependiendo de 

las características de cada Estado”. (González Campos & Sánchez 

Rodríguez, 2009) 

 

En el ámbito jurídico internacional, se estructuró el (Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia), para proteger al destino de la justicia en 

el ámbito internacional, la que se encuentra fundamentada en el Anexo a 

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 26 de 

junio de 1945, la cual creó la Corte de La Haya, manifestando en el 

artículo 38 las disposiciones para dirimir los conflictos entre países, de 

conformidad con el Estado de Derecho que es protegido y garantizado por 

el derecho internacional. 

 

Una de las normas jurídicas que rige el presente sistema 

internacional en que vivimos, se encuentra en el (Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia), y que la mayoría de países de estructura 

democrática las han hecho suyas como normas fundamentales del 

Derecho. Específicamente en el artículo 38 establece lo que se destaca 

en el anexo No. 4.  

 

En el (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), se hace 

referencia al artículo 53 de la Convención de Viena que concierne al 
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Derecho de los Tratados, el cual codifica por vez primera la noción de ius 

cogens bajo el enfoque del Estado y la norma internacional, que protege 

la vida y que pertenece a las fuentes en que se encuentra inmerso el 

derecho internacional. 

 

LOS COMPONENTES DEL DERECHO DE LOS TRATADOS 

 

Definición de Tratado 

 

Una vez que se ha hecho referencia a las fuentes del derecho 

internacional, se destacan los conceptos de estas fuentes, que conciernen 

a los convenios, acuerdos y tratados, los que son suscritos por dos o más 

países, en este caso, enfocados en fortalecer la lucha contra el terrorismo. 

 

“El tratado internacional consiste en una de las fuentes del Derecho 

Internacional Público de mayor connotación por su alcance, debido 

a que impone una serie de actividades que caracterizan una acción 

en común, con decisión voluntaria de ambas partes”. (Arellano 

García Carlos, 2009) 

 

Otras definiciones de los tratados internacionales se presentan a 

continuación: según (Diez de Velasco, 2008) es un “negocio jurídico con 

características propias debido a la categoría de los sujetos que en él 

intervienen”; para (Sepúlveda C, 2009), el término tratado es precisado 

como el “acuerdo de estados soberanos para crear, modificar o extinguir 

una relación jurídica entre ellos”. Los tratados han recibido nombres 

variados, así por ejemplo: convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, 

pactos, arreglos, compromisos, declaraciones, concordatos, etc., pero 

estas denominaciones no tienen relevancia jurídica. Según(Barberis, 

2009),quien opina que “se puede definir el tratado internacional 

expresando que se caracteriza por ser creado mediante una 

manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho de 
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gentes con capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de 

derecho en el orden jurídico internacional y que está regida directamente 

por este ordenamiento”. 

 

Las características principales del tratado internacional, es que lo 

suscriben como mínimo dos Estados, mediante un acuerdo 

voluntariamente aceptado  entre las partes que lo firman, los que esperan 

que con este acto tenga lugar la protección de un bien común, en el caso 

de la presente investigación se refiere a la lucha contra el terrorismo. 

 

La Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38 literal a), 

considera que un tratado es un convenio suscrito entre dos o más países, 

por lo que bien puede adoptarse el término bilateral o multilateral al 

documento que sea el producto de la voluntad de las partes, los que son 

regulados por la Convención de Viena acerca del Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, que fue creado 

en el año 1969 y actualmente vigente. 

 

Elementos que deben converger en un tratado 

 

Los principios en que se sustentan los tratados internacionales, 

adquieren calidad de ley para todos los países o naciones que las 

suscriben, quienes son responsables por cada acto a favor o contrario a la 

firma de estos convenios o acuerdos. 

 

Los tratados internacionales para su validez es necesario que 

contengan estos elementos los que a continuación cito y analizo: 

 

Capacidad. – La capacidad para suscribir los tratados 

internacionales parte de la soberanía que tiene cada Estado o parte 

contratante, para llevar a cabo este acto, salvo las excepciones que rezan 

en la legislación internacional, como es el caso de prohibiciones expresas 



46 

o cuando la reserva impide lograr el objetivo del convenio o acuerdo 

suscrito o celebrado. (Seara Vásquez Modesto, 2012) 

 

Esto significa que cualquier país está en condiciones de celebrar 

un Acuerdo o Tratado Internacional, ya sea de tipo bilateral entre dos 

Estados o multilateral entre más de dos países, salvo las excepciones que 

se señalen en la legislación internacional acerca de este aspecto. 

 

Con relación a la lucha contra el terrorismo, se cita al tratado 

internacional denominado “Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del terrorismo” que cita en el art. 24. (Ver Anexo No. 5): 

 

Un tratado será obligatorio en todo el territorio de cada Estado 

Parte, a no ser que en el tratado se especifique lo contrario o el Estado 

formule  una reserva expresa, por la que excluya a una parte de su 

territorio. 

 

Consentimiento. – Un Estado es parte de un convenio cuando 

acepta obligarse por dicho instrumento, éste debe ser mencionado por los 

órganos de representación competentes del Estado, mediante la firma, el 

canje de herramientas constitutivas de un tratado, ratificación, aceptación 

o adhesión o cualquier otro medio si así se conviniera.Esto se encuentra 

contemplado en el artículo 11 de la Convención de Viena. 

 

Los tratados pueden ser: 

 

Bilaterales, porque son celebrados entre dos partes contratantes y 

entran en vigor, en cuanto los Estados pactan  la obligación que los 

constriñe a partir de una fecha determinada.  

 

Multilaterales, que son los suscritos entre dos o más partes 

contratantes y entran en vigor, toda vez que determinado número de 
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Estados acuerdan obligarse en virtud de dicho tratado. (Herdegen M, 

2009)(Ver Anexo No. 6) 

 

La“reserva” para efectos de la (Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados, art. 2, 6, 9, 11, 18, 19, 20 27, 26, 30, 30, 39, 

76, 77.), está claramente determinada en el artículo 76, cuando señala 

que es “una declaración unilateral, cuando un Estado firma, acepta o 

ratifica la aprobación de un tratado, con objeto de modificar los efectos 

jurídicos de algunas disposiciones del acuerdo en su aplicación a ese 

Estado”. La aplicación de las reservas, tiene únicamente sentido respecto 

de los tratados multilaterales. 

 

De tal manera que cuando un tratado es ratificado por la totalidad 

de las partes contratantes o se cumplen los requisitos determinados en su 

texto para su entrada en vigor, se aplicará la disposición señalada en los 

artículos 76 y 77 de la Convención de Viena, la misma que establece lo 

siguiente: 

 

“Toda vez que ha sido ratificado por unanimidad el tratado, previa 

aprobación de los Estados negociadores en el propio tratado o de otro 

modo se designará un Estado depositario del instrumento de ratificación 

con el depositario. El depositario puede ser uno o más Estados, una 

organización internacional, como las Naciones Unidas, o el funcionario 

administrativo principal de la organización, como el Secretario General de 

las Naciones Unidas”. (Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados, art. 2, 6, 9, 11, 18, 19, 20 27, 26, 30, 30, 39, 76, 77.) 

 

Cuando se designa el o los estados o cualquier organismo 

internacional como el depositario del tratado celebrado, este observará lo 

señalado en los artículos76 y 77 de la Convención de Viena. 

 

“Los depositarios deben actuar imparcialmente al cumplir sus 

funciones lo que incluirá: 
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Custodiar el texto original del tratado; 

Preparar copias certificadas y versiones en otros idiomas y 

transmitirlas a las partes; 

Recibir las firmas y recibir y custodiar instrumentos, notificaciones y 

comunicaciones relativas al tratado; 

Informar a los Estados de actos, notificaciones y comunicaciones 

relativos al tratado así como de la fecha en que se haya obtenido el 

número necesario de firmas o instrumentos de ratificación, etc. Para la 

entrada en vigor del tratado”. 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas, en un esfuerzo por 

combatir eficientemente al terrorismo, suscribió el “Convenio Internacional 

para la Represión de la Financiación del Terrorismo” (2002), el 10 de 

enero del año 2000, mediante Resolución A/RES/54/109 del 9 de 

diciembre de 1999, la cual entró en vigencia el 10 de abril del año 2002. 

 

Acerca del Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo (2002), esta fue suscrita por todos los países 

miembros de la ONU, que en el artículo 2 de la denominado Tratado 

establece que el delito de financiamiento del terrorismo es cometido por 

quienes de manera directa o indirecta financien a los grupos terroristas o 

el que participa con los mismos. 

 

DERECHO INTERNACIONAL CONSUETUDINARIO 

 

El Derecho Internacional habitual, también llamado usos o 

costumbres o derecho natural, es una fuente del Derecho. 

Conceptualmente es un término inverso al derecho escrito, ya que son 

normas jurídicas que no están constituidas en ninguna ley pero se 

cumple, porque en el tiempo se ha hecho hábito cumplirla, por lo tanto, 

tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley. 
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La doctrina actual manifiesta que deben confluir dos elementos 

imprescindibles para que una conducta califique como costumbre y tenga 

efectos jurídicos: 

 

 Uso repetitivo y generalizado, esto es, una conducta que se repite y 

respeta a través del tiempo, es decir, que sea parte integrante del 

común actuar de una comunidad. 

 Conciencia de obligatoriedad, todos los miembros de una comunidad, 

deben considerar que la conducta común a todos ellos tiene una 

autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin 

que todos consideren que se ha violado un principio que regulaba la 

vida de la comunidad. 

 

a) ¿De dónde deriva su validez o fuerza obligatoria? 

 

Con respecto a la importancia de la costumbre, esta ha sido 

considerada como la segunda fuente del Derecho Internacional, la misma 

que se encuentra reconocida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, cuando en su numeral primero señala la 

validez y aplicabilidad de esta fuente del Derecho Internacional. 

 

Sin embargo, en la realidad resulta difícil precisar cuándo una 

práctica adquiere la condición de norma de derecho internacional 

consuetudinario, puesto que el derecho internacional estáen una 

evolución constante y con el tiempo cambian las tendencias en las 

prácticas de los Estados. 

 

Para su reconocimiento pueden ayudar a aportar pruebas de la 

existencia de normas de derecho internacional consuetudinario las 

fuentes del derecho subsidiarias.  Debe señalarse así mismo  que una 

práctica no tiene que ser absolutamente conforme a la norma para ser de 

carácter consuetudinario.  
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Para deducir la existencia de normas consuetudinarias basta con 

que la conducta de los Estados se ajuste, en general, a tales normas y 

que los ejemplos de conducta de un estado no acorde con una norma 

determinada se hayan tratado en la mayoría de los casos como 

situaciones de incumplimiento de dicha norma.  

 

Respecto del terrorismo, su definición y efecto dañino, es 

pertinente aclarar que pese al debate que se mantiene, aún no existe una 

definición de terrorismo universalmente aceptada ni en el derecho 

internacional consuetudinario ni en el derecho internacional de los 

tratados. 

 

b) Principio de respeto a las normas Ius Cogens 

 

Se define el Ius Cogens como “el conjunto de normas imperativas 

de derecho internacional general, establecidas por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto”. “Las normas de ius cogens no 

pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier 

tratado internacional contrario a una norma de ius congens es 

nulo”.(Nogueira Alcalá, 2010). 

  

Las normas del Ius Cogens generan obligaciones frente a todos los 

sujetos de la comunidad internacional, por lo que el alcance de la 

responsabilidad derivada de la violación de una norma imperativa, es más 

amplio que la que surge de un ilícito común. 

 

Se consideran como normas imperativas, entre otras, la prohibición 

del uso de la fuerza, la prohibición del genocidio, la prohibición del 

racismo, el apartheid, el derecho de autodeterminación de los pueblos, la 

prohibición de tortura, la obligación de arreglar las controversias por 

medios pacíficos, etc. 
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c) Normas del Derecho Internacional 

 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece en su 

artículo 38, párrafo 1 que: “la corte, cuya función es resolver conforme al 

derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá 

aplicar: c) los Principios Generales del Derecho  reconocidos por las 

naciones civilizadas”, convirtiéndose en la tercera fuente del Derecho 

Internacional y al cual se acudirá subsidiariamente cuando no se 

encuentren normas en tratados o costumbres aplicables a un caso 

específico. 

 

Estos principios generales del derecho se encuentran contenidos 

en la Resolución No. 2625, que se refiere a la “Declaración sobre los 

principios de Derecho Internacional” referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas y en la parte final de las Disposiciones Generales, 

declara que  “Los principios de la Carta incorporados en la presente 

Declaración constituyen principios básicos de Derecho Internacional y, por 

consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por estos 

principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus 

relaciones mutuas sobre la base de estricto cumplimiento”. 

 

A través de la práctica, han perdido importancia como fuente, ya 

que gran parte de ellos se encuentran incorporados en el derecho 

internacional convencional o consuetudinario, por ejemplo: la autoridad de 

cosa juzgada, nadie puede ser juez y parte, la buena fe, etc. Sin embargo, 

se siguen empleando para cubrir lagunas del sistema jurídico 

internacional. 
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MEDIOS AUXILIARES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS REGLAS 

DEL DERECHO INTERNACIONAL 

 

Esta última fuente del Derecho Internacional apreciadas en su 

conjunto como medios auxiliares  ya que por sí solas no crean derecho 

sino que lo descubren. El artículo 38 del ya tantas veces mencionado 

Estatuto de la Corte Internacional, enumera como fuente d) “las 

decisiones judiciales y las doctrinas de los tratadistas de mayor 

competencia, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho”. 

 

Es preciso aclarar que la expresión “auxiliar”, no quiere decir 

secundario,como algunos autores la nominan, A contrario sensu, en 

muchas áreas del Derecho Internacional, tales decisiones se convierten 

en el mejor medio para determinar el alcance y aclarar lo que es el 

Derecho, y en consecuencia, considerarlos importantes para la formación 

de la costumbre. 

 

a) Las Decisiones Judiciales 

 

Cumplen un papel significativo en la formación y prueba de una 

norma consuetudinaria, así como las que surgen de los principios 

generales de derecho.  

 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 

59,respecto de sus decisiones, claramente deja definido que, “la decisión 

de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del 

caso que ha sido decidido” 

 

Es tan importante la jurisprudencia hoy en día que, numerosos 

principios y normas de derecho internacional, han recibido su 

consagración con motivo de fallos judiciales. Por ejemplo: La convención 
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consultiva respecto de la Convención sobre el genocidio, que estableció el 

principio de que solo procedía la reserva siempre que hubiere 

conformidad con el objeto y fin del tratado. 

 

En lo atinente a la jurisprudencia de los tribunales internos, éstos 

tienen un valor en el derecho internacional siempre que no lo contraríe, ya 

que una decisión que se basa en el derecho interno, no podrá prevalecer 

sobre el derecho internacional. 

 

b) Las Doctrina de los tratadistas de mayor competencia 

 

Tiene especial importancia, ya que la opinión de los estudiosos del 

Derecho Internacional al referirse a casos y controversias de orden 

Internacional, contribuyen a determinar la existencia de la norma, a 

analizarla, a sistematizarla y a formular recomendaciones destinadas a 

mejorarla. 

 

Constan organizaciones internacionales que han creado órganos 

consultivos, como en (Organización de las Naciones Unidas, 2012), la 

Comisión de Derecho Internacional;  en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), el Comité Jurídico Interamericano. El Consejo de 

Europa, en el Comité Europeo de Cooperación Jurídica. 

 

Existen también otras Asociaciones y Organizaciones 

especializadas en Derecho Internacional, como el Institut de Droit 

International, la International Law Association, el Instituto Hispano Luso 

Americano de Derecho Internacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se planteará el fundamento legal de la presente investigación, bajo 

el orden jerárquico de las leyes establecido en la Constitución de la 
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República del Ecuador, donde se estipula que la Carta Magna es la norma 

suprema, no obstante, están sobre ella los acuerdos y tratados 

internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador.  

 

Constitución de la  República del Ecuador 

 

El análisis del marco jurídico ecuatoriano expresa la supremacía de 

la Constitución sobre las demás leyes que existen en la República en el 

artículo 424, situándola inclusive por sobre los tratados y convenios 

internacionales, a las que prosiguen las leyes orgánicas, como en este 

caso se denomina al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Sin embargo, respecto del problema del terrorismo, los acuerdos 

Internacionales que se adopten para impedir, penalizar y sancionar todo 

acto terrorista, de cualquier naturaleza y que el Ecuador suscriba y 

ratifique, por excepción está sobre la norma constitucional como lo señala 

el artículo 424 segundo inciso.  

 

El numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuadorgarantiza el derecho de la población nacional a la seguridad 

integral y a vivir bajo una cultura de paz, es decir, que promueve todo lo 

contrario al terrorismo, que está asociado más bien a la inseguridad y a la 

violencia extrema. 

 

Sobre este particular podemos destacar la opinión de los escritores 

españoles Caireta, Marina, Barbeito Cecilé, quienes definen a la paz de 

esta forma: 

 

“La paz es un derecho de los pueblos que le garantiza el bienestar 

duradero, donde las personas se respetan y manejan con equilibrio sus 

diferencias y desavenencias, denotando un estado de tranquilidad y 

felicidad, que puede impactar en un desarrollo sustentable y perdurable, 
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si es que se mantiene por largo tiempo”. (Caireta Marina & Barbeito 

Cécile, 2009) 

 

El respeto al derecho constitucional de la paz y la seguridad 

integral está opuesto a la acción del terrorismo, que pretende por todos 

los medios desestabilizar el Estado de derecho y crear zozobra ante la 

sociedad, motivo razón por la que la firmeza a favor de la lucha 

antiterrorista guarda completa concordancia con los preceptos de la Carta 

Fundamental del Ecuador, porque lo contrario afecta la estabilidad del 

país. 

 

Sobre el sometimiento a la paz considero oportuno citar la 

sentencia del Benemérito Presidente de México Benito Juárez, para quien 

“El respeto al derecho ajeno, es la Paz”, sentencia oportuna para 

oponernos a todo acto terrorista porque atenta a la pacífica convivencia 

de las personas y consecuentemente, de los pueblos. 

 

Esto resulta oportuno resaltar porque últimamente y exactamente 

hace pocos días, en la ciudad de París el día 13 de noviembre de 2015, 

se desató una ola de ataques terroristas ejecutados por fanáticos 

musulmanes del Estado Islámico que sembraron de muerte y 

desesperación a personas totalmente inocentes de disputas religiosas, 

pero que normalmente siempre se constituyen en las víctimas principales 

de estos actos de depravación y bajeza humana. 

 

La periodista italiana, Loretta Napoleoni, autora del libro “El Fénix 

Islamista”, manifiesta “Los políticos están perdidos. No saben qué hacer 

con el Estado Islámico” “Lo que ha pasado en Europa es un fenómeno 

particular.  

 

La radicalización ha marchado muy bien y al final hay grupos en 

Europa que se organizan para crear células e infiltrarse dentro del 
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continente. Antes la radicalización se hacía para que la gente fuera a 

Siria, ahora se ha visto que este grupo de ocho terroristas, no se fue a 

luchar en Siria, ha decidido atacar en Europa. Hay una red de yihadistas 

europeos que no había antes. Antes había gente como el lobo solitario, 

como en Copenhague o el ataque de Charlie Hebdo y el ataque de París 

perpetrado en el mes de noviembre donde murieron 130 personas y hubo 

centenares de heridos. 

 

Enfrentamos una guerra asimétrica, asimétrica por dinero y por 

número de hombres, y definitivamente la guerra no es la solución, los 

políticos están perdidos, no saben qué hacer y no quieren escuchar. Se 

necesita un cambio de política urgente y obtener soluciones con 

resultados positivos y la vía apropiada debe ser la diplomática para 

empezar a pacificar toda el área conflictiva. 

 

Acuerdos y Tratados Internacionales 

 

La Carta Magna de la República, según lo que dispone el artículo 

416, establece que el Ecuador mantiene acuerdos y tratados con la 

comunidad internacional, apoyando la solución pacífica de las diferencias 

y desavenencias (Art. 2 y 4), garantizando el respeto de los derechos 

humanos y reconociendo al derecho internacional como un mecanismo 

que normativiza la conducta (Art. 5, 7 y 9), que se asocia a la democracia 

y al Estado de Derecho. 

 

Hasta el año 2005 se habían suscrito doce convenios contra el 

terrorismo, los cuales emanaron de la Organización de las Naciones 

Unidas y fueron apoyados por la comunidad internacional, como se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1: Convenios emanados del sistema de Naciones Unidas. 
Fuente: (Soto Cárcamo Katia, 2010). Análisis Crítico del Actual Régimen 
Jurídico aplicable al Terrorismo Internacional.   
Autora: Cristina Romero Myers. 
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La historia de los acuerdos y tratados internacionales 

antiterroristas, fija el inicio de la preocupación de la Comunidad 

Internacional sobre la presencia de este execrable delito cuando a partir 

de 1963, con el auspicio de la ONU, el primer convenio suscrito que 

emanó de esta Organización contra el terrorismo, el cual fue firmado en 

Tokioy recién entró en vigencia en el año 1969, es decir seis años 

después de su suscripción. 

 

Posteriormente, se firmaron dos protocolos y diez convenios anti-

terroristas, tres de los que se suscribieron en Montreal y dos de ellos en 

Roma, las cuales se suscribieron entre los países que forman parte de las 

Naciones Unidas durante las tres últimas décadas del siglo pasado. 

 

Posterior al ataque de las torres gemelas se han suscrito otros 

acuerdos y convenios en claro apoyo a la lucha antiterrorista, siendo uno 

de los principales aquel que reprime la financiación del terrorismo, el 

mismo que tuvo lugar en el año 2002, después de la invasión 

norteamericana a Afganistán. 

 

Con este convenio se trataba de impedir que los grupos terroristas 

consigan recursos económicos para la ejecución de atentados contra 

objetivos occidentales, especialmente de los Estados Unidos de América 

y de otros países que apoyaron directamente al gigante norteamericano 

en la invasión a Afganistán y a Irak, durante la primera década del nuevo 

siglo. 

 

Hasta el año 2005 se habían suscrito diez convenios regionales 

contra el terrorismo, los mismos que se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



59 

 

 

Tabla No. 2: Convenios emanados de organismos regionales. 

Fuente: (Soto Cárcamo Katia, 2010),Análisis Crítico del Actual Régimen 

Jurídico aplicable al Terrorismo Internacional.   

Autora: Cristina Romero Myers. 
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Se puede observar en la tabla, que la mayoría de convenios 

regionales contra el terrorismo, fueron suscritos por los países del Medio 

Oriente y del África, donde se llevan a cabo las actuales guerras contra 

los grupos extremistas. 

 

Ecuador ha suscrito 11 de los 13 instrumentos internacionales 

contra el terrorismo, incluyendo los doce emanados de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia el 10 de 

febrero del 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

180,que también contiene normativas contra el terrorismo y su 

financiación en la sección décima, capítulo séptimo. 

 

Al respecto, el artículo 366 del COIP, al tratar del terrorismo, lo 

asocia a aquellas personas o grupos que siembran el terror a través de la 

violencia y amenaza de destrucción de intereses nacionales o 

internacionales, que atente en contra de las vidas humanas, de los bienes 

públicos y/o privados. 

 

El número 6 del Artículo 366 del COIP se refiere al terrorismo 

económico, el mismo que se refiere al uso arbitrario del dinero o al apoyo 

con estos recursos para que se ejecuten actividades terroristas, las que 

están prohibidas por la legislación de la materia penal, esta normativa se 

amplía en el artículo 367. 

 

En el artículo 370, el COIP señala la pena privativa de la libertad 

para las personas que haya sido culpables del delito del terrorismo, 

imponiéndose penas menores de cinco años si es que son señalados 

como terroristas, pero si el proceso penal incluye atentados contra la vida 
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o contra la seguridad del Estado y de los bienes públicos, se impondrá la 

pena que consten en cada uno de estos casos. Sin embargo, no se 

conoce que normas penales existan para sancionar comentarios o 

versiones periodísticas que se refieren a la publicación de medidas 

económicas que el Estado pretenda imponer afectando fondos 

particulares. 

 

En el Art. 557 del COIP se establece la incautación de los bienes 

de propiedad de aquellas personas que hayan sido procesadas y tengan 

culpa del delito de terrorismo, inclusive a aquellos que financiaron este 

tipo de actividades, con sujeción a la ley, el Art. 552 incluye otras medidas 

cautelares además de la incautación, que son el secuestro, la retención y 

la prohibición de enajenar.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El diseño de la presente investigación fue no experimental, debido 

a que se tomó los aspectos teóricos y prácticos acerca de los diversos 

actos que podrían considerarse terrorismo y sus manifestaciones, tanto a 

nivel mundial, regional y en el Ecuador, reconociendo que esta práctica de 

violencia se globalizó desde el atentado a las Torres Gemelas el 11 de 

septiembre del 2001. 

 

Tipo de investigación 

 

Se aplicó la investigación descriptiva, porque se examinó el 

fenómeno del terrorismo a nivel mundial, regional y nacional, indicando 

sus repercusiones en la paz y seguridad, sus efectos directos en las 

relaciones comerciales internacionales y en el desarrollo del Ecuador, 

detallando un marco conceptual extenso, además de la aplicación de 

instrumentos apropiados para comprobar la hipótesis formulada al inicio 

del estudio. 

 

La investigación aplicó el método deductivo, porque exploró la 

problemática del terrorismo desde una perspectiva general, que tuvo una 

tendencia a lo específico a partir del tercer capítulo, aunque después del 

análisis e interpretación de los resultados con uso del método 

hermenéutico, se aplicó la inducción al sintetizar los hallazgos para la 

comprobación de la hipótesis, así como la emisión de conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

También se aplicó la investigación bibliográfica, porque se tomó 

como referencia textos físicos y electrónicos que reposan en el Internet, 
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así como revistas, publicaciones científicas, tesis y monografías, que 

sirven de antecedentes referenciales, también el aporte del marco legal 

nacional e internacional vigente. 

 

Se aplicó las técnicas de la investigación de campo, para la 

recopilación empírica de los datos de la muestra seleccionada de los 

Abogados en libre ejercicio profesional, así como de los Ingenieros en 

Comercio Exterior que fueron las personas que participaron en este 

sistema de investigación para verificar la hipótesis de la misma. 

 

Población y Muestra 

 

La población de la investigación hizo referencia a 14.050 Abogados 

pertenecientes al Colegio de Abogados del Guayas y 3.180 Ingenieros en 

Comercio Exterior afiliados al Colegio de Profesionales también de la 

provincia del Guayas. 

 

Para obtener la muestra de la investigación, se ha tomado como 

referencia la ecuación de muestreo probabilístico extraída del texto de 

(Ferro M, 2011), la cual se presenta a continuación: 

 

n = 
N 

e2 (N – 1) + 1 

 

Donde la información se presenta a continuación: 

 

N = 14050 Abogados; 3.180 Ingenieros en Comercio Exterior 

e = 10% 

 

Muestreo para Abogados en libre ejercicio. 

 

no = 
N 

e2 (N – 1) + 1 
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no = 
14.050 

(0,1)2 (14.050 – 1) + 1 

 

no = 98 Abogados 

 

 

 

n = 

98 

1 + 
98 

 
14.050 

 

n = 95 encuestas a Abogados en libre ejercicio 

 

Muestreo para Ingenieros en Comercio Exterior. 

 

no = 
3.180 

(0,1)2 (3.180 – 1) + 1 

 

no = 96 Ingenieros en Comercio Exterior 

 

n = 

96 

1 + 
96 

 
3.180 

 

n = 93 encuestas a Ingenieros en Comercio Exterior 

 

La muestra de la investigación escogida es igual a 95 Abogados en 

libre ejercicio y 93 Ingenieros en Comercio Exterior. 

 

 

n = 

no 

1 + 
no 

 
N 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

  

Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 1 

Considera óptima 

la política del 

Estado 

ecuatoriano contra 

el terrorismo 

En desacuerdo 59 62% 74 80% 

Parcialmente 

de acuerdo 
15 16% 8 

9% 

Totalmente de 

acuerdo 
21 22% 11 

12% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 3: Considera óptima la política del Estado ecuatoriano contra el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 1:Considera óptima la política del Estado ecuatoriano contra el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

Vale destacar que el porcentaje de personas que están en 

desacuerdo, guían su opinión por principios revolucionarios, el otro 

62%

80%

16%

9%

22%

12%

Abogados Ing. Comercio Exterior

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente de acuerdo



66 

porcentaje guía su disconformidad y la indiferencia que tienen hacia esta 

conducta. 

 

Al analizar los resultados de la primera pregunta relacionada con la 

política del Estado ecuatoriano contra el terrorismo, el 62% de los 

Abogados en libre ejercicio estuvieron en desacuerdo, mientras que el 

22% estuvieron totalmente de acuerdo y, un porcentaje del 16% indicó 

que esta parcialmente de acuerdo.  

 

La consulta de la misma pregunta asociada a la política del Estado 

ecuatoriano contra el terrorismo, dirigida para los Ingenieros en Comercio 

Exterior, evidenció que el 80% de la muestra estuvo en desacuerdo, el 

12% está totalmente de acuerdo, observándose además que un 9% de 

profesionales se encuentran parcialmente de acuerdo. 

 

SÍNTESIS: 

 

En síntesis, la mayoría de los Abogados en libre ejercicio, están en 

desacuerdo con la política y la posición actual del Estado ecuatoriano 

contra el terrorismo, a pesar de que se enfocan en los trece instrumentos 

internacionales suscritos por el Ecuador contra estos actos de violencia 

extrema, además que el marco legal vigente como es la Constitución de la 

República y el nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP, son 

concordantes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

decir, que existen las normativas jurídicas nacionales que amparan la 

lucha antiterrorista, sin embargo los abogados consultados lo desconocen  

 

En cambio, para los Ingenieros en Comercio Exterior, el 

mantenimiento de relaciones comerciales entre Ecuador e Irán o con otros 

países, que son identificados por la comunidad internacional por sus 

vínculos con el terrorismo, puede tener un impacto negativo para el 

comercio exterior del país. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 2 

Considera que es 

firme la postura 

del ecuador contra 

el terrorismo 

En 

desacuerdo 
44 46% 44 

47% 

Parcialmente 

de acuerdo 
26 28% 27 

30% 

Totalmente 

de acuerdo 
25 26% 22 

23% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 4:Considera que es firme la postura del ecuador contra el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 2:Considera que es firme la postura del ecuador contra el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La segunda pregunta de la encuesta guarda similitudes con la 

anterior, debido a que se refiere a la firmeza de la posición del Jefe de 

Gobierno ecuatoriano, en contra quienes fomentan y protegen el 

terrorismo, que han influido en las respuestas de los Abogados en libre 

ejercicio, que aun cuando no comparten las políticas gubernamentales en 

46% 47%

28% 30%
26%

23%

Abogados Ing. Comercio Exterior

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
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contra de quienes ejecutan actos terroristas, sin embargo, aceptan y a 

veces admiran la posición personal del Jefe de Estado, lo que refleja en la 

variación de los datos estadísticos, que fue de común acuerdo en el 46% 

de los casos, versus un 28% que estuvo parcialmente de acuerdo y un 

26% totalmente de acuerdo. 

 

En cuanto a los Ingenieros en Comercio Exterior, ellos igualmente, 

aplauden la posición personal del Presidente en contra de quienes 

cometen delitos de terrorismo y, sin conocer los convenios 

internacionales, lo que el consideran que si ha habido firmeza en los 

acuerdos suscritos entre el Estado ecuatoriano y la comunidad 

internacional,  30% estuvo parcialmente de acuerdo, el 23% totalmente de 

acuerdo y el 47% se mostró en desacuerdo. 

 

SÍNTESIS: 

 

Los resultados de la primera y de la segunda pregunta, advierten 

cierta similitud para los Abogados en libre ejercicio, para quienes el 

Estado tiene una posición firme contra el terrorismo, aunque sin aceptar el 

valor de los acuerdos suscritos entre nuestro país y los miembros de la 

comunidad internacional, manifestando por ello estos profesionales en 

derecho, que la postura del gobierno es totalmente firme. 

 

Los Ingenieros en Comercio Exterior consideran que si bien es 

cierto, en el ámbito eminentemente jurídico, si hay una posición 

terminante del país al suscribir acuerdos y tratados contra el terrorismo, lo 

que ha significado para el país un avance importante en esta materia, 

aunque algunos se detienen a pensar que la estrategia debe cambiar, 

debido a la asociación del Estado con los países que apoyaron el sistema 

comunista, que consideran al fenómeno del terrorismo como un 

instrumento importante en su lucha contra lo que ellos llamaron el 

“Imperialismo Norteamericano”.  
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 3 

Han sido efectivas 

las estrategias del 

Estado ecuatoriano 

para la lucha contra 

el terrorismo en 

Latinoamérica 

En desacuerdo 75 79% 72 78% 

Parcialmente 

de acuerdo 
11 12% 16 

17% 

Totalmente de 

acuerdo 
9 9% 5 

5% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 5:Han sido efectivas las estrategias del Estado ecuatoriano para la lucha contra el 

terrorismo en Latinoamérica 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 3: Han sido efectivas las estrategias del Estado ecuatoriano para la lucha contra el 

terrorismo en Latinoamérica 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La tercera pregunta de la encuesta se refirió acerca de la 

efectividad de la estrategia del Estado en la lucha antiterrorista, 
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observándose que el 12% de los Abogados en libre ejercicio están 

parcialmente de acuerdo con la estrategia jurídica del antiterrorismo, 

mientras que el 9% de estos profesionales en derecho estuvo totalmente 

de acuerdo, mientras que el 79% está en desacuerdo. 

 

Con relación a la estrategia antiterrorista del Estado ecuatoriano, el 

5% totalmente de acuerdo con esta interrogante, el 17% de Ingenieros en 

Comercio Exterior estuvo parcialmente de acuerdo en esta apreciación, 

mientras que el 77% estuvo en desacuerdo, evidenciándose que la 

confianza de estos profesionales es inferior a la manifestada por los 

Abogados en libre ejercicio. 

 

SÍNTESIS: 

 

Se pudo apreciar un bajo nivel de confianza de los profesionales en 

libre ejercicio y los Ingenieros en Comercio Exterior acerca de la 

estrategia estatal contra el terrorismo, la cual estuvo asociada a que el 

Ecuador privilegió sus relaciones comerciales con algunos países que 

estuvieron en pugna con los Estados Unidos de América por sus 

programas de armamentos o por oponerse a la política exterior de 

Norteamérica y la Comunidad Europea, como es el caso específico de 

Irán. 

 

Al hacer referencia a la estrategia, también se trata de mejorar el 

combate contra la lucha en las fronteras, con dos grupos como los 

paramilitares y las FARC y al terrorismo, quienes a pesar de no ser 

considerados como organizaciones terroristas por la comunidad 

internacional, sin embargo, siembran el terror en los pasos fronterizos 

entre Ecuador y Colombia, por su condición de protectores de los 

narcotraficantes, los unos, quienes también participan en actos de 

intimidación. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 4 

Incide de forma 

negativa el 

terrorismo en el 

Comercio 

Internacional 

En desacuerdo 58 61% 60 65% 

Parcialmente 

de acuerdo 
16 17% 14 

15% 

Totalmente de 

acuerdo 
21 22% 19 

20% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No.6:Incide de forma negativa el terrorismo en el Comercio Internacional 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 4: Incide de forma negativa el terrorismo en el Comercio Internacional 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La cuarta pregunta del instrumento investigativo, hizo referencia a 

la incidencia negativa en el comercio internacional al no tener una 

posición firme contra el terrorismo, evidenciándose que el 61% de los 

profesionales en derecho no coincidió con esta apreciación, mientras que 
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el 17% manifestó que está parcialmente de acuerdo con que sí hay una 

incidencia negativa y el 22% se mostró totalmente de acuerdo. 

 

En cuanto a los Ingenieros en Comercio Exterior, solo el 20% se 

mostró totalmente de acuerdo con esta interrogante, mientras que el 15% 

estuvo parcialmente de acuerdo y un 61% no respondió o simplemente 

mostró su indiferencia ante esta interrogante. 

 

SÍNTESIS: 

 

Es claro que el apoyo al terrorismo tiene una incidencia negativa en 

el comercio exterior, sin embargo, las opiniones de los Abogados y de los 

Ingenieros en Comercio Exterior son divididas, acerca de las relaciones 

comerciales bilaterales que mantiene Ecuador con Irán, porque para una 

porción considerable, estos lazos con un país que es observado por la 

comunidad internacional debido a que se estudia su asociación con el 

terrorismo islámico y el Estado iraní, puede tener un impacto negativo en 

el comercio internacional, sin embargo, para otra porción también 

considerable, este efecto negativo no ha sucedido y el Ecuador mantiene 

intacto su segmento del mercado en el extranjero, con base a la calidad 

de sus bienes. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 5 

Considera que la 

Constitución de la 

República contiene 

normas expresas 

contra el terrorismo. 

En desacuerdo 27 28% 35 38% 

Parcialmente de 

acuerdo 
39 41% 37 

40% 

Totalmente de 

acuerdo 
29 31% 21 

22% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 7:Considera que la Constitución de la República contiene normas expresas contra el 

terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

  

 

GRÁFICO No. 5:Considera que la Constitución de la República contiene normas expresas contra 

el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La quinta pregunta se refirió acerca de la existencia de normas 

constitucionales que garantizan la protección de la seguridad contra el 

terrorismo por parte del Estado ecuatoriano, observándose que el 41% de 

28%

38%

41%
40%

31%

22%

Abogados Ing. Comercio Exterior

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente de acuerdo



74 

los Abogados en libre ejercicio estuvo parcialmente de acuerdo, el 31% 

totalmente de acuerdo, mientras que solo el 28% declaró lo contrario. 

 

Lo Ingenieros en Comercio Exterior en cambio, manifiestan en el 

62% de los casos que la Constitución contiene disposiciones expresas 

acerca de la lucha antiterroristas, mientras que 38% estuvo en 

desacuerdo. 

 

SÍNTESIS: 

 

Se observó que los profesionales en derecho, estuvieron de 

acuerdo en que la Carta Fundamental contiene normativas expresas que 

fundamentan la protección de la ciudadanía y el goce de la seguridad 

integral fomentando una cultura de paz basado en los objetivos del buen 

vivir. 

 

Los Ingenieros en Comercio Exterior, a pesar de tener menor 

conocimiento de las normativas constitucionales, porque no forman parte 

de su campo de acción profesional, sin embargo, también expresaron en 

su mayoría, que las Carta Fundamental contiene normativas expresas 

para la lucha contra el terrorismo. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 6 

Considera que el 

Código Orgánico 

Integral Penal 

contiene normas 

expresas contra el 

terrorismo 

En desacuerdo 42 44% 27 29% 

Parcialmente de 

acuerdo 
36 38% 29 31% 

Totalmente de 

acuerdo 
17 18% 37 40% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 8: Considera que el Código Orgánico Integral Penal contiene normas expresas contra 

el terrorismo 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 6:Considera que el Código Orgánico Integral Penal contiene normas expresas 

contra el terrorismo 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La sexta pregunta se refirió acerca de la existencia de normas en el 

Código Orgánico Integral Penal que garantizan la protección de la 
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seguridad contra el terrorismo, observándose que el 44% de los 

Abogados en libre ejercicio estuvo totalmente de acuerdo, el 38% lo 

estuvo de manera parcial, mientras que solo el 18% declaró lo contrario. 

 

Por el contrario, los Ingenieros en Comercio Exterior en cambio 

manifiestan en un 40% de los consultados, estuvo en desacuerdo de los 

casos que el Código Orgánico Integral Penal no contiene disposiciones 

expresas acerca de la lucha antiterroristas, mientras que el 31% 

parcialmente de acuerdo y 29% totalmente de acuerdo. 

 

SÍNTESIS: 

 

Se observó que los profesionales en derecho estuvieron de 

acuerdo en que el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra 

vigente desde febrero de 2014, contiene normativas expresas que 

fundamentan la protección de la ciudadanía y el goce de la seguridad 

integral, acorde a lo que manifiestan los preceptos constitucionales y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

A contrario sensu, los Ingenieros en Comercio Exterior con menor 

conocimiento en lo referido al Código Orgánico Integral Penal, 

manifestaron en un alto porcentaje que este cuerpo de leyes no contiene 

normativas expresas para proteger la seguridad integral. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 7 

Considera que en 

el Ecuador existe 

un control efectivo 

para impedir el 

paso de terroristas 

En desacuerdo 70 74% 76 82% 

Parcialmente de 

acuerdo 
13 14% 8 

9% 

Totalmente de 

acuerdo 
12 13% 9 

10% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 9: Considera que en el Ecuador existe un control efectivo para impedir el paso de 

terroristas 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 7:Considera que en el Ecuador existe un control efectivo para impedir el paso de 

terroristas 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

La séptima pregunta que manifestó si el Ecuador existe un control 

efectivo para impedir el paso de terroristas, el 74% de los Abogados en 
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libre ejercicio estuvo en desacuerdo en esa apreciación, mientras que solo 

el 14% se encuentra parcialmente de acuerdo, observándose que en el 

13% de los casos está totalmente de acuerdo.  

 

Con relación a los Ingenieros en Comercio Exterior el 82% de estos 

profesionales estuvo en desacuerdo con esta apreciación, mientras que el 

10% estuvo totalmente de acuerdo y el 9% parcialmente de acuerdo con 

esta apreciación. 

 

SÍNTESIS: 

 

Acerca del particular, los profesionales en derecho consideran que 

el país no existe un control efectivo para impedir el paso de terroristas en 

el Ecuador, coincidiendo en esta apreciación con los Ingenieros en 

Comercio Exterior que también expresaron el mismo criterio, porque a 

pesar del marco legal y de la constitución e implementación del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911, no se ha podido mejorar el control en el 

paso de terroristas en el país. 

 

Aunque no se ha conocido de que el Ecuador sea un país de paso 

de los miembros de los grupos terroristas, sin embargo, es necesario 

mejorar el control de las personas vinculadas con el terrorismo, para el 

efecto, los acuerdos y tratados internacionales garantizan que en caso de 

que las investigaciones hayan determinado culpabilidad en el caso de 

terroristas que se encuentren en el país, se debe comunicar a los países 

que han suscrito los acuerdos y convenios, para que contribuyan con el 

juzgamiento y extradición de estos elementos. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 

8Está Ud. de acuerdo 

en que el Ecuador 

haya suscrito o 

celebrado convenios y 

acuerdos 

internacionales para 

incentivar la lucha 

contra el terrorismo 

En desacuerdo 49 52% 64 69% 

Parcialmente 

de acuerdo 
29 30% 14 15% 

Totalmente de 

acuerdo 
17 18% 15 16% 

Total  

95 100% 93 100% 

TABLA No. 10: Está Ud de acuerdo en que el Ecuador haya suscrito o celebrado convenios y 

acuerdos internacionales para incentivar la lucha contra el terrorismo 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 8: Está Ud de acuerdo en que el Ecuador haya suscrito o celebrado convenios y 

acuerdos internacionales para incentivar la lucha contra el terrorismo 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 
 

ANÁLISIS: 

 

La octava pregunta que consultó si están de acuerdo que el 

Ecuador haya firmado convenios y acuerdos internacionales firmes contra 
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el terrorismo, el 52% de los Abogados en libre ejercicio, estuvo en 

desacuerdo, en tanto que, el 30% se mostró con esta decisión 

parcialmente de acuerdo, mientras que el 18% estuvo totalmente de 

acuerdo. 

 

La misma pregunta se realizó a los Ingenieros en Comercio 

Exterior, quienes en un 69% estuvieron en desacuerdo, mientras que el 

15% estuvo parcialmente de acuerdo y solo el 16% estuvo totalmente de 

acuerdo con ello. 

 

SÍNTESIS: 

 

A pesar que la población mayoritaria de los Abogados en libre 

ejercicio, ha manifestado no estar de acuerdo que el Gobierno nacional 

haya suscrito acuerdos internacionales firmes contra el terrorismo, sin 

embargo, una muy pequeña parte de estos profesionales considera 

acertado el haberse firmado estos instrumentos internacionales, lo que no 

significa que haya una política firme contra el terrorismo, y que solo el 

18% estuvo de acuerdo con esta decisión gubernamental. 

 

 Del mismo modo, los Ingenieros Comerciales, también en su 

mayoría, no estuvieron conformes con la celebración de los acuerdos 

internacionales contra el terrorismo suscritos entre el Estado ecuatoriano 

y la comunidad internacional, y en algunos casos mostraron su 

desconocimiento ante esta situación, debido a que no se ha hecho pública 

la misma, porque el gobierno no ha difundido esta información al pueblo 

ecuatoriano, no obstante de ello, estuvo de manera parcial de acuerdo y 

solo un 16% lo aprobó. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 9 

Es eficaz la 

estrategia del 

estado 

ecuatoriano para 

luchar contra el 

terrorismo en las 

fronteras 

En 

desacuerdo 
64 67% 61 

66% 

Parcialmente 

de acuerdo 
15 16% 19 

20% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 17% 13 

14% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 11: Es eficaz la estrategia del estado ecuatoriano para luchar contra el terrorismo en 

las fronteras 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 9: Es eficaz la estrategia del estado ecuatoriano para luchar contra el terrorismo en 

las fronteras 
ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS 

 

La novena pregunta que se refirió a la eficacia de la estrategia del 

Estado ecuatoriano en contra de la lucha antiterrorista en las fronteras, 
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puso en evidencia el total desconocimiento de los ecuatorianos y 

especialmente en los profesionales de tercer nivel, sobre estos asuntos 

tan importantes, puesto que el 17% de los Abogados en libre ejercicio 

estuvo totalmente de acuerdo en esta apreciación, el 16% parcialmente 

de acuerdo y el 67% estuvieron en desacuerdo.  

 

Igualmente, los Ingenieros en Comercio Exterior, en un 34% de los 

casos estuvieron de acuerdo en la eficacia de la estrategia del Estado 

ecuatoriano en contra de la lucha antiterrorista en las fronteras, mientras 

que el 66% no estuvo de acuerdo en esta apreciación. 

 

SÍNTESIS: 

 

La estrategia trazada por el Estado ecuatoriano para la lucha 

antiterrorista en las fronteras con Colombia, no ha sido satisfactoria según 

el criterio de la población mayoritaria de Abogados en libre ejercicio y de 

los Ingenieros en Comercio Exterior, para quienes no existen los 

mecanismos necesarios para impedir las operaciones de los grupos 

paramilitares y las FARC en estas áreas fronterizas. 

 

En los últimos cinco años se conoció de captura de algunos 

miembros de las FARC y de los grupos paramilitares en el Ecuador, 

algunos de los cuales se pasearon por varios meses en el país antes de 

ser atrapados en el territorio patrio, como es el caso de Juan Carlos Calle 

Serna “Alias Armando”, según fuente de Diario El Universo. 
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Abogados 
Ing. Comercio 

Exterior 

  

Frecuencia % Frecuencia % 

PREGUNTA No. 10 

Debe plantearse una 

estrategia de lucha 

antiterrorista en el 

Ecuador 

En desacuerdo 44 46% 42 45% 

Parcialmente 

de acuerdo 
25 26% 22 

24% 

Totalmente de 

acuerdo 
26 28% 29 

31% 

Total  95 100% 93 100% 

TABLA No. 12: Debe plantearse una estrategia de lucha antiterrorista en el Ecuador 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

 

GRÁFICO No. 10: Debe plantearse una estrategia de lucha antiterrorista en el Ecuador 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

 

ANÁLISIS: 

 

El mismo desconocimiento antes señalado lo encontramos en las 

respuestas recibidas en la décima pregunta que se refirió al criterio 
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paraplantear una estrategia de lucha antiterrorista en el Ecuador, a la cual 

los profesionales en derecho respondieron que el 28% está totalmente de 

acuerdo, el 26% parcialmente de acuerdo, mientras que el 46% está en 

desacuerdo, con esta necesidad planteada en la consulta. 

 

De igual manera, los Ingenieros en Comercio Exterior en el 31% de 

los casos consideraron que es necesario plantear una estrategia de lucha 

antiterrorista en el Ecuador, la cual permita viabilizar el comercio exterior entre el 

país y los miembros de la comunidad internacional, mientras que el 45% no 

consideró necesaria esta estrategia y el 24% estuvo parcialmente de 

acuerdo. 

 

SÍNTESIS: 

 

En consecuencia, es necesario el planteamiento de una estrategia 

de lucha antiterrorista en el Ecuador, de acuerdo al criterio de los 

Ingenieros en Comercio Exterior, que es superior al de los abogados en 

libre ejercicio, debido a que los primeros consideraron que el apoyo o la 

poca firmeza contra los grupos terroristas, puede afectar el comercio 

internacional con los países de la comunidad internacional, respuestas 

que de manera evidente se contradicen con el contestado en las 

preguntas precedentes, que demuestran tal desconocimiento de las 

decisiones gubernamentales importantes. 

 

Por ello, la estrategia que está proponiendo la autora, se refiere a 

la creación de una oficina especializada en la investigación y control de 

las actividades terroristas en el país, especialmente en lo relacionado al 

control del paso de los miembros de los grupos subversivos en el territorio 

ecuatoriano, la que debe trabajar en conjunto con la Comisión Nacional 

Anticorrupción y Antiterrorista, así como la coordinación de su trabajo con 

la OEA y Naciones Unidas, que debe ser ampliamente divulgada. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

 

Entrevistado: Máster Jorge Vizcaíno 

Institución: ECU 911 

Cargo: Coordinador Guayaquil 

 

1) ¿Qué participación tiene el ECU 911 en el control del terrorismo? 

 

Tiene mucha participación, porque el ECU 911 es la institución pública 

que tiene conexión directa con todas las entidades que tienen la misión de 

garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, a sabiendas que el 

terrorismo y las prácticas violentas son fenómenos que afectan al buen 

vivir. 

 

2) ¿Hay terrorismo en el Ecuador? 

 

Se investigó el caso publicado por la prensa internacional, 

específicamente por la CCN, que se puede leer en la página web 

http://www.controlcapital.net/noticia/3293/actualidad/ecuador-pasa-a-la-

lista-gris-del-gafi-tras-cinco-anos-en-la-lista-negra.html, acerca de que el 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Australia el 

29 de junio del 2015, colocó a Ecuador en la lista gris en vez de la lista 

negra en donde estuvo desde hace cinco años, sin embargo, puede 

manifestar que en Ecuador no se ha comprobado la existencia del 

terrorismo. 

 

3) ¿Cómo se trata en el Ecuador a los miembros de las FARC 

capturados por la Policía Nacional? 

 

Como delincuentes narcotraficantes, porque el Ecuador no ha 

colocado a los miembros de las FARC como terroristas, como si lo hizo en 

su momento el Estado colombiano. 

http://www.controlcapital.net/noticia/3293/actualidad/ecuador-pasa-a-la-lista-gris-del-gafi-tras-cinco-anos-en-la-lista-negra.html
http://www.controlcapital.net/noticia/3293/actualidad/ecuador-pasa-a-la-lista-gris-del-gafi-tras-cinco-anos-en-la-lista-negra.html
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4) ¿Qué está haciendo el Ecuador contra el terrorismo? ¿y la 

investigación y control de los grupos que practican la violencia? 

 

La política de Estado establecida en el Ecuador es contra el 

terrorismo, así lo ha manifestado inclusive el Presidente de la República, 

Econ. Rafael Correa Delgado. 

 

No se ha investiga a profundidad a los grupos que practican la 

violencia, porque en el Ecuador se ha comprobado delincuencia y 

violencia aislada, sobre todo contra la mujer, pero en grupos organizados, 

al menos que sean delincuentes. 

 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de una oficina 

contra el terrorismo en el país? ¿En dónde debe estar ubicada? 

 

Sí, es una alternativa válida la implementación de una oficina contra el 

terrorismo en el país, debe estar ubicada en algún edificio del ECU 911 

para que tenga conexión con todas las fuerzas de seguridad y demás 

entidades adscritas a este sistema, para que adquiera mayor notoriedad y 

eficiencia en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La investigación de campo aplicada a los miembros de dos 

importantes grupos de profesionales del país; Abogados en libre ejercicio 

y a los Ingenieros en Comercio Exterior, arrojó hallazgos de gran 

relevancia para el análisis de los actos de terrorismo en el ámbito del 

derecho internacional, los cuales fueron sintetizados a través del método 

inductivo, para comprobar la hipótesis, razón por la que se abordan cada 

una de estos resultados en los siguientes párrafos. 

 

Se pudo conocer que el 62% de los Profesionales Abogados y el 

80% de los profesionales en Comercio Exterior, no consideraron óptima la 

política del Estado ecuatoriano contra el terrorismo, ni tampoco estiman 

que fueron efectivas sus estrategias para mantener la lucha contra el 

terrorismo, aunque el 22% de estos profesionales creen que es acertada 

la postura del gobierno a favor de la lucha antiterrorista. 

 

En gran medida estos resultados guardan relación con el 

reforzamiento de las relaciones entre Ecuador e Irán desde el año 2007, 

que pasaron de 6 millones de dólares americanos en el 2007 hasta 168 

millones en el 2008, sin considerar que desde el año 2001, Estados 

Unidos de América ubicó a este país del Medio Oriente en la lista de 

aquellos que apoyan a los grupos musulmanes terroristas. 

 

El 65% de los Profesionales en Comercio Exterior, consideraron 

que el terrorismo puede causar grave daño a las relaciones comerciales 

entre los países que apoyan a los grupos subversivos y los demás países 

pertenecientes a la comunidad internacional, mientras que el 61% de los 

Abogados coincidió con los profesionales en mención. 
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Todo esto ha demostrado el poco conocimiento o total 

desconocimiento de las políticas gubernamentales para enfrentar el 

fenómeno del terrorismo.  

 

Su incidencia en el desarrollo económico del país y su influencia en 

el comercio exterior, debido a la poca, difusa o ninguna participación de 

las políticas gubernamentales a sus conciudadanos, lo que determina un 

grave desconocimiento de los hechos, para perfección de los efectos que 

provocan la ignorancia y con ello la poca participación ciudadana. 

 

En lo relacionado al aspecto jurídico, fue de gran relevancia el 

criterio de la población mayoritaria de los profesionales en derecho (74%), 

quienes desconocen que las normativas constitucionales que se 

encuentran en el artículo tres numeral ocho de la Carta Fundamental y los 

Art. 366, 367 y 370 del COIP, que garantizan la protección de la seguridad 

ciudadana y promueven la lucha contra el terrorismo por parte del Estado 

ecuatoriano, más aún cuando el Estado ha suscrito trece tratados o 

convenios internacionales en contra de la violencia de los grupos 

subversivos, lo que resulta un tanto decepcionante. 

 

A pesar de ello, las dos terceras partes de los Abogados e 

Ingenieros en Comercio Exterior, no consideran que se garantice un freno 

para que los grupos terroristas no incursionen en las fronteras y en el 

territorio patrio, porque las estrategias del Estado ecuatoriano no han 

tenido la fortaleza suficiente para lograr este cometido. 

 

A pesar de los hallazgos evidenciados, los Abogados e Ingenieros 

en Comercio Exterior, especialmente estos últimos sostienen que a pesar 

de no existir mayor afectación en el comercio exterior ecuatoriano, por las 

relaciones bilaterales y multilaterales con Irán, sin embargo, es necesario 

que se cuide la imagen del país en el ámbito internacional, para mejorar la 

competitividad de los bienes ecuatorianos que se comercializan en el 
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extranjero, especialmente en Estados Unidos de América y en la Unión 

Europea, que es algo que se podría destacar. 

 

El 70% de los profesionales en derecho y de los Ingenieros en 

Comercio Exterior, manifestaron que es necesaria una estrategia para 

fortalecer la lucha contra el terrorismo y aumentar la firmeza del Estado a 

favor de este combate para minimizar las consecuencias que genera la 

violencia y las muertes, que es el saldo que deja las cruentas guerras 

para erradicar a los grupos terroristas. 

 

Con estos resultados se comprobó la hipótesis de que una posición 

firme del Estado ecuatoriano en el ámbito internacional, podría garantizar 

la minimización del impacto del terrorismo en el contexto nacional, 

latinoamericano y mundial. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se sintetizaron las políticas del Estado ecuatoriano en contra del 

terrorismo, observándose que la población mayoritaria de los Abogados y 

de los Ingenieros en Comercio Exterior, no consideraron óptima la política, 

ni tampoco estimaron efectivas las estrategias del Estado ecuatoriano 

contra el terrorismo, lo que se debe específicamente a que desde el año 

2007, el país incrementó sus relaciones de negocios con Irán, y otros 

Estados de igual comportamiento a pesar que Estados Unidos de América 

que es el principal socio comercial del Ecuador, colocó a estos países del 

Medio Oriente como los sospechosos de apoyar al grupo terrorista Al 

Qaeda y a otros movimientos subversivos islámicos. 

 

Con relación al grado de cumplimiento de la política antiterrorista 

ecuatoriana con el Estado de derecho y en las normativas que garantizan 

la paz y la seguridad integral, establecidas en la Constitución de la 

República, en el derecho internacional y en las leyes ecuatorianas, se 
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identificó que el marco jurídico ecuatoriano si contienen disposiciones que 

protegen el derecho a la vida y a la paz ciudadana en el Art. 3 numeral 8 

de la Carta Fundamental y en los Arts. 366 al 370 del COIP, conforme a lo 

señalado en el Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los demás instrumentos del derecho internacional, como es el 

caso de los 13 Tratados y Convenios suscritos por la comunidad 

internacional, donde también firmó el representante del Ecuador. 

 

Se justificó la necesidad de mantener una estrategia y una política 

firme contra el terrorismo para el beneficio del comercio internacional y de 

la potenciación de la imagen del país a nivel internacional, debido a que 

esta problemática mundial puede afectar los negocios y la competitividad 

de las empresas nacionales en el comercio internacional, por cuanto la 

limitada firmeza para el apoyo a la lucha contra el terrorismo o inclusive la 

solidaridad directa con los países involucrados con estos grupos 

subversivos, puede ser un factor limitante para el comercio con los demás 

países de la comunidad internacional, lo que puede afectar la 

competitividad en los mercados del extranjero. 

 

Por esta razón se pudo conocer que exista alta influencia positiva 

en la economía, en la política y, en que el ámbito social, al mantener la 

imprescindible firmeza en el derecho internacional de apoyar la lucha de  

los grupos antiterroristas, especialmente de los más fuertes que operan 

en la actualidad, de acuerdo a los reportes de los Estados Unidos y de la 

Organización de las Naciones Unidas, evidenciándose que el Estado 

ecuatoriano a pesar de haber suscrito trece instrumentos internacionales, 

no ha podido fortalecer su estrategia para mejorar el control y el combate 

a esta problemática social.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones emitidas en el subtema anterior, permiten 

recomendar a los miembros del Gobierno Nacional, especialmente a las 

autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estructuren una 

organización especializada en el control de los grupos terroristas, 

especialmente aquellos que provienen del extranjero y que pueden 

ingresar u operar en el país, amenazando objetivos nacionales así como 

de los países desarrollados, de manera que se delimiten funciones para 

personal con conocimientos y experiencia en esta fenómeno 

internacional. 

 

Para el efecto, se sugiere que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través de la organización especializada propuesta para 

fortalecer la lucha contra el terrorismo, proponga a la Asamblea la 

creación de una oficina adjunta al Ministerio del ramo, para manejar de 

manera especializada la investigación y control de las actividades de los 

grupos terroristas en el territorio patrio, para que se cumplan las 

normativas constitucionales que protegen el derecho a la vida y a la paz 

ciudadana, así como las disposiciones del COIP, que garantizan el 

respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a los 

Tratados o Convenios suscritos con la comunidad internacional, contra el 

terrorismo. 

 

La propuesta de la autora de este tipo trabajo se refiere a la 

necesidad de crear una oficina especializada en la investigación y control 

de las actividades terroristas en el país, especialmente en lo relacionado 

al control e impedimento del paso de miembros de los grupos subversivos 

del extranjero en el territorio ecuatoriano, la misma que debe trabajar en 

conjunto con los Ministerios del Interior y de Seguridad Pública; y, la 

Dirección de Migración así como la coordinación de su trabajo con la 



92 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

La estrategia del Estado ecuatoriano para mantener la firmeza 

imprescindible y fortalecer la lucha contra el terrorismo, debe beneficiar  

directamente a todos los ciudadanos a nivel nacional, porque fortalece su 

reputación e imagen en el orbe, para mejorar las relaciones comerciales 

con la comunidad internacional, lo que a su vez puede tener un impacto 

positivo en la economía, en la política y en el ámbito social del país, al 

mantener la imprescindible firmeza en el ámbito internacional contra los 

grupos antiterroristas, lo que además fundamentará los trece instrumentos 

internacionales y la política exterior. 
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PROPONER LA CREACIÓN DE LA OFICINA ESPECIALIZADA EN LA 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL CONTRA LAS ACTIVIDADES 

TERRORISTAS EN EL ECUADOR 

 

Los resultados de la investigación realizada acerca del terrorismo y 

la firmeza imprescindible que se espera del Estado ecuatoriano en la 

lucha antiterrorista, evidenciaron la necesidad de sugerir la creación de 

una oficina especializada en el control de las actividades de estos grupos, 

que aplican prácticas violentas en el escenario mundial, para impedir su 

paso por el Ecuador o que sus tentáculos operen en el país. 

 

En primer lugar se hace referencia a su ubicación, la que se 

delimitará en la edificio del ECU 911 de una de las ciudades de mayor 

riesgo de ser paso de los grupos terroristas o de aquellos movimientos 

que realizan  prácticas violentas, en este caso se propone la ciudad de 

Esmeraldas por ser fronteriza con Colombia, en donde el narcotráfico y 

los grupos violentos han tenido alguna presencia en las zonas fronterizas 

de la provincia del mismo nombre que colinda con algunas ciudades del 

vecino país del norte. 

 

La ubicación de la oficina especializada en la investigación y 

control de las actividades de estos grupos que aplican prácticas violentas, 

en el edificio del ECU 911 es estratégica, debido a que esta institución se 

conecta a través del sistema nacional, con otras entidades importantes en 

la lucha antiterrorista como es el caso de las Fuerzas Armadas, la Policía 

Nacional y el Ministro de Seguridad Interna y Externa entre las más 

relevantes. 

 

La misión de la oficina especializada en la investigación y control 

de las actividades de los grupos que aplican prácticas violentas, es 

proteger a la ciudadanía de las actividades terroristas para garantizar la 

paz y la seguridad en el territorio ecuatoriano y contribuir al buen vivir de 

la población. 
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La visión de la oficina especializada en la investigación y control de 

las actividades de estos grupos que aplican prácticas violentas, es 

erradicar cualquier paso y forma de terrorismo en el Ecuador, para impedir 

las prácticas violentas en el país. 

 

La oficina especializada en la investigación y control de las 

actividades de estos grupos que aplican prácticas violentas, se funda en 

los valores de la democracia, el estado de derecho, la libertad, la justicia, 

la seguridad y la paz, que serán los ejes sobre los cuales va a funcionar 

esta entidad a nivel nacional. 

 

La estructura de la oficina especializada en la investigación y 

control de las actividades de estos grupos que aplican prácticas violentas, 

será bajo la dirección de un Jefe o Director quien será responsable directo 

del cumplimiento de las actividades de esta oficina, mientras que los 

demás miembros de la organización se presentan en el siguiente 

organigrama. 

 

Organigrama de la Oficina propuesta para la investigación y control 

de las actividades terroristas en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 12: 

ELABORADO POR: Cristina Romero Myers. 

Jefe de la Unidad 

Investigadores Secretaria 

Personal de 

servicios 

Asistente 
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Cabe destacar que es importante que los investigadores que 

trabajen en el organismo cuya creación se propone deben contar con un 

perfil adecuado, en el cual se incluirá la experiencia y el conocimiento en 

seguridad física, por ello se recomienda que preferiblemente sean 

miembros activos o pasivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas 

Armadas, con experiencia en este tipo de casos. 

 

El Jefe debe tener el perfil de un jurista con talento y destreza en la 

administración (planificación, organización y control) de las actividades 

que demande el cumplimiento de la misión de la oficina especializada, en 

la investigación y control de las actividades de estos grupos que aplican 

prácticas violentas. 

 

Las principales funciones de la oficina especializada en la 

investigación y control de las actividades de estos grupos que aplican 

prácticas violentas, se describen en los siguientes ítems: 

 

 Investigación de posibles sospechosos provenientes de algún país 

vinculado al terrorismo, narcotráfico o de grupos que ejercen prácticas 

violentas. 

 Registro de las actividades enmarcadas en la lucha contra el 

terrorismo. 

 Contribución social para la erradicación de las prácticas violentas y 

fomento de la convivencia pacífica y solidaria conforme al segundo 

objetivo del buen vivir. 

 Control de las operaciones para eliminar las prácticas violentas de los 

grupos terroristas, con la ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas. 

 Mantener comunicación rápida, oportuna y eficiente con los miembros 

de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de la 

tecnología del ECU 911. 
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 Difundir un mensaje de paz y seguridad para beneficio de la población 

ecuatoriana. 

 Realizar actividades con la población, para eliminar la posibilidad de 

que en el Ecuador se arraiguen las prácticas violentas y se fomente la 

Convivencia pacífica y solidaria. 

 Informar de manera continua al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para que esta Secretaria de Estado difunda en el ámbito internacional 

las acciones que realiza el Ecuador en el tratamiento de la lucha 

contra el terrorismo y las prácticas violentas. 

 Las demás que le asignen los funcionarios a los Ministeriosdel Interior 

y Seguridad, de uno de los cuales deberá depender esta entidad. 

 

Hago votos que la propuesta de Creación de la Oficina Especializada 

en la Investigación y Control de las actividades terroristas en el Ecuador, 

tenga el resultado esperado en la comunidad beneficiaria, para fomento 

de la paz y seguridad ciudadana y la erradicación máxima de las prácticas 

violentas en el país. 
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ANEXO No.  1 

Carta de las Naciones Unidas, creada el 26 de junio de 1945, en San 

Francisco, Estados Unidos. 

 

Capítulo I, Propósitos y Principios,  

 

Artículo 1: Propósitos de las Naciones Unidas: 

 

1. “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: 

tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 

amenazas a la paz,  y para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 

internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de 

la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en 

el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre 

determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas 

para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 

alcanzar estos propósitos comunes”. (ONU, 2012) 
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ANEXO No.  2 

Carta de las Naciones Unidas, creada el 26 de junio de 1945, en San 

Francisco, Estados Unidos. 

 

Artículo 7: Principios de las Naciones Unidas: 

 

1. “La Organización está basada en el principio de la igualdad 

soberana de todos sus Miembros. 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los 

derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, 

cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de 

conformidad con esta Carta. 

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se 

pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la 

justicia. 

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 

política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 

incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de 

ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta 

Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el 

cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o 

coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de 

las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos 

Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz 

y la seguridad internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones 

Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 

jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a 
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someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a 

la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación 

de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. (ONU, 

2012) 

 

El artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas determina que los 

órganos principales de la Organización son: 

 

 “La Asamblea General 

 El Consejo de Seguridad 

 El Consejo Económico y Social 

 El Consejo de Administración Fiduciaria 

 La Corte Internacional de Justicia 

 La Secretaria General” 
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ANEXONo.  3 

Carta de las Naciones Unidas, creada el 26 de junio de 1945, en San 

Francisco, Estados Unidos. 

 

Artículo 45: Funciones de las Naciones Unidas: 

 

b) Asamblea General 

 

Según la Carta de las Naciones, en el artículo 45 se establece: 

 

 “Podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los 

principios que rigen el desarme, y podrá también hacer 

recomendaciones respecto de tales principios;  

 Podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales y, salvo que el Consejo de Seguridad 

esté discutiendo una controversia o situación, podrá hacer 

recomendaciones acerca de tales cuestiones;  

 Podrá discutir, con la misma excepción, y hacer recomendaciones 

sobre cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de la 

Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de 

los órganos de las Naciones Unidas; 

 Promoverá estudios y hará recomendaciones para fomentar la 

cooperación internacional en el campo político e impulsar el 

desarrollo del derecho internacional y su codificación, fomentar la 

cooperación internacional en materias de carácter económico, 

social, cultural, humanitario, educativo y sanitario, y ayudar a hacer 

efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales;  

 Podrá hacer recomendaciones para la solución pacífica de 

cualquier situación susceptible de poner en peligro la paz y la 

seguridad internacionales; 
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 Recibirá y considerará informes del Consejo de Seguridad y de los 

demás órganos de las Naciones Unidas; 

 Examinará y aprobará el presupuesto de la Organización y 

establecerá las evaluaciones financieras de los Estados Miembros; 

 Elegirá a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 

y a los miembros de otros consejos y órganos de las Naciones 

Unidas y, basándose en la recomendación del Consejo de 

Seguridad, nombrará al Secretario General” 
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ANEXO No.  4 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Art. 38. 

 

“Como fuentes del Derecho Internacional las siguientes: a) las 

convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b) 

la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; c) los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas; d) las decisiones judiciales y las 

doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 CIJ”. 
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ANEXO No. 5 

“Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

terrorismo” que cita en el art. 24. Los siguientes numerales: 

 

I. Las controversias que surjan entre dos o más Estados  parte con 

respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio y que 

no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo 

razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno d ellos. Si en el 

plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre 

la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la 

controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud 

presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 

II. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el 

presente Convenio  o adherirse a él, podrá declarar que no se 

considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás 

Estados parte no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 

respecto de ningún Estado parte que haya formulado esa reserva. 

III. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del 

presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante 

notificación al Secretario General de las Naciones Unidas”. 
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ANEXO No.6 

“Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo” 

 

Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 1999, abierta 

a la firma enero 2000. Entro en vigor el 10 de abril de 2002 de 

conformidad con el  Art. 26: 

 

1. El presente convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de 

la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o 

aprueben el Convenio o se adhieran a él después de que sea 

depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en 

vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado 

haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión.” 
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ANEXO No. 7 
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL: COLEGIO DE ABOGADOS E ING. DE COMERCIO 

EXTERIOR. 

OBJETIVO: Analizar cómo influye la imprescindible firmeza del Estado ecuatoriano en el 

derecho internacional, para la minimización del impacto del terrorismo. 

INSTRUCCIONES: el presente documento no requiere de sus datos personales. Las 

preguntas son de carácter cerradas. La escala a ser utilizada será la escala de Lickert. 

PREGUNTAS 

TOTAL EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO INDIFERENTE 

DE 

ACUERDO 

TOTAL DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 

Considera óptima la 

política del Estado 

ecuatoriano contra el 

terrorismo            

Considera que es firme 

la postura del Ecuador 

contra el terrorismo           

Han sido efectivas las 

estrategias del Estado 

ecuatoriano para la 

lucha contra el 

terrorismo en 

Latinoamérica           

Incide de forma 

negativa el terrorismo 

en el comercio 

internacional           

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA. 
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Considera que la 

Constitución de la 

República contiene 

normas expresas 

contra el terrorismo           

Considera que el 

Código Integral Penal 

contiene normas 

expresas contra el 

terrorismo           

Considera que el 

Ecuador ofrece 

seguridad para evitar 

el paso de terroristas           

Considera que el 

Ecuador ha firmado 

convenios y acuerdos 

internacionales firmes 

contra el terrorismo           

Es eficaz la estrategia 

del Estado ecuatoriano 

para luchar contra el 

terrorismo en las 

fronteras           

Debe plantearse una 

estrategia de lucha 

antiterrorista en el 

Ecuador           

Ha afectado las 

medidas antiterroristas 

a las relaciones 

comerciales que           
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mantiene el Ecuador 

con los países 

desarrollados 

 

 

 

ESCALA DE LICKERT 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 8 
 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE GUAYAQUIL DEL ECU 911. 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los miembros del ECU 911 acerca de la política del 

Ecuador contra el terrorismo y la propuesta para fortalecer la firmeza contra los grupos 

terroristas a nivel nacional 

 

INSTRUCCIONES: Responder la interrogante de acuerdo a su criterio. 

 

1) ¿Qué participación tiene el ECU 911 en el control del terrorismo? 

 

 

2) ¿Hay terrorismo en el Ecuador? 

 

 

3) ¿Cómo se trata en el Ecuador a los miembros de las FARC 

capturados por la Policía Nacional? 

 

 

4) ¿Qué está haciendo el Ecuador contra el terrorismo? ¿y la 

investigación y control de los grupos que practican la violencia? 

 

 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de una oficina 

contra el terrorismo en el país? ¿En dónde debe estar ubicada? 
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