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Presentación

El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (cedpal)
es una entidad autónoma del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho
de la Universidad Georg-August de Göttingen y parte integrante del Departamento para
Derecho Penal Extranjero e Internacional. Fue fundado por la resolución del Rectorado
de la Universidad de fecha 10 de diciembre de 2013 con base en la decisión del Consejo
de la Facultad de Derecho de fecha 6 de noviembre de 2013. Su objetivo es promover la
investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar, a través
de diferentes modalidades de oferta académica, la enseñanza y la capacitación en estas
áreas. El Centro está integrado por una dirección, una secretaría ejecutiva y un consejo
científico, así como por miembros externos e investigadores adscriptos (más información en ‹http://cedpal.uni-goettingen.de›).
Una de las actividades principales del Centro es el desarrollo de proyectos de investigación. En este libro presentamos los resultados de la undécima investigación del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (gledpi), dedicada
al análisis del terrorismo desde una perspectiva jurídico-penal. El libro se ocupa de los
siguientes temas: el terrorismo en el derecho interamericano y en el sistema interamericano de derechos humanos; el terrorismo en el derecho internacional consuetudinario;
la relación entre terrorismo y crímenes internacionales; el terrorismo como delito común; el terrorismo en el marco de la delincuencia organizada; la expansión de los delitos
de terrorismo y el problema de la tutela penal anticipada; el financiamiento del terrorismo; problemas de autoría y participación en los delitos de terrorismo. La mayoría de las
contribuciones se enfocan en aspectos de la prevención y la represión de terrorismo en
terrorismo y derecho penal
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los ordenamientos jurídicos latinoamericanos. Al final del libro se publica la declaración
del gledpi sobre el tratamiento jurídico del terrorismo.
Los trabajos que aquí se presentan fueron expuestos y discutidos en el seminario
Terrorismo y derecho penal, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, el Centro de Estudios de Derecho Penal y de
la Empresa (cedpe) y el cedpal. El seminario se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú,
entre los días 27 y 29 de octubre de 2014.
Deseamos agradecer en este lugar a todos quienes han hecho posible la publicación
de esta obra y la realización del seminario de discusión. En primer lugar, al Programa
Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, por la organización y financiación del encuentro desarrollado en la ciudad de Lima, por la financiación de la presente publicación y por el constante apoyo que desde el año 2002 presta
para la consolidación del gledpi. Especialmente, agradecemos a su director, Dr. Christian Steiner, y a la asistente de coordinación institucional, Juliana Pavía. En segundo
lugar, al cedpe, por haber colaborado con la organización y financiación del seminario
de discusión. En tercer lugar, a Julio Cordón (Guatemala) y Gabriela Pacheco (Corte
Interamericana de Derechos Humanos), por su participación en el seminario. Por último, y especialmente, a quienes con sus trabajos hicieron posible esta publicación: César
Alfonso (Paraguay), Kai Ambos (Alemania), Alejandro Aponte (Colombia), Carlos Caro
Coria (Perú), Alfredo Chirino (Costa Rica), Marcos Coelho Zilli (Brasil), Javier Dondé
(México), Emanuela Fronza (Italia), Pablo Galain Palermo (Uruguay), Ramiro García
Falconí (Ecuador), Alicia Gil Gil (España), Fabíola Girão Monteconrado Ghidalevich
(Brasil), José Luis Guzmán Dalbora (Chile), Nicolás Guzmán (Argentina), Salvador Herencia (Perú), Jaime Martínez Ventura (El Salvador), Juan Luis Modolell (Venezuela),
Maria Thereza Rocha de Assis Moura (Brasil), Elisabeth Santalla Vargas (Bolivia) y Anina Timmermann (Alemania).

Kai Ambos - Ezequiel Malarino
Director General - Director Académico
Göttingen-Buenos Aires, agosto de 2015
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