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La ver da de ra de fen sa de nues tra so be ra nía ra -
di ca en dar le se gu ri dad a los me xi ca nos.

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Una com pa ra ción his tó ri ca. III. Mé xi co 
y la se gu ri dad ae ro por tua ria. IV. Mé xi co y el com ba te al te rro ris mo.

V. Con si de ra cio nes fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

Los me xi ca nos ce le bra mos la Noche bue na y el año nue vo del 2003 en
me dio de una se rie de ope ra ti vos de se gu ri dad con fun da men to en al gu -
nas me di das pac ta das por el go bier no me xi ca no y el es ta dou ni den se, an te 
un au men to en el ni vel de ame na za de ata que te rro ris ta re gis tra do por
Esta dos Uni dos me dian te un “De cre to de Aler ta Na ran ja”, co no ci das co -
mo el Acuer do pa ra la Se gu ri dad Fron te ri za en tre Mé xi co y Esta dos Uni -
dos, “Acuer do de los 22 pun tos” o “Acuer do de Fron te ras Inte li gen tes”.
Cin co días des pués en tra ría en vi gor el pro gra ma US-VISIT se gún el cual en 
ter mi na les aé reas de la Unión Ame ri ca na se re co gen hue llas dac ti la res y re -
gis tro fo to grá fi co de los vi si tan tes del país pa ra ge ne rar una ba se de da tos de 
uti li dad pa ra la se gu ri dad bi la te ral. Des de en ton ces se ha ve ni do ar gu men -
tan do que, co mo lo dis po nen es tos pro gra mas, la pre sen cia de agen tes de se -
gu ri dad del go bier no de Esta dos Uni dos en ac cio nes de coope ra ción con
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la Co mi sión de De fen sa de la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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agen tes me xi ca nos en la fron te ra y en ae ro puer tos de nues tro país, ade -
más de las re vi sio nes y re gis tro de per so nas, mer can cías y ae ro na ves co -
mer cia les que via jan de un país a otro, cons ti tu yen ac tos que le sio nan la
so be ra nía na cio nal.

Creo que ha bría dos ra zo nes cen tra les pa ra ex pli car es ta opi nión pro fun -
da men te de sa for tu na da. Quie nes ar gu men tan aque llo lo ha cen por que des -
co no cen la his to ria de las re la cio nes in ter na cio na les de Mé xi co y por que
de ses ti man el ni vel de ame na za que pa ra nues tro país pue de su po ner el te -
rro ris mo. Ambas fuen tes de de sin for ma ción po drían sub sa nar se, por un la -
do, con el co no ci mien to com pa ra do de la si tua ción pre sen te de Mé xi co en
el mun do y, por el otro, con uno de los mo men tos más im por tan tes de la
his to ria de sus re la cio nes in ter na cio na les: su pa pel du ran te la Se gun da
Gue rra Mun dial. En aquel mo men to, la coo pe ra ción en ma te ria de se gu ri -
dad fron te ri za y ae ro por tua ria an te una ame na za in ter na cio nal de enor mes
pro por cio nes se eje cu tó, co mo en el pre sen te, con fir me za pe ro sin vul ne -
rar la so be ra nía na cio nal. Adi cio nal men te, tam bién po dría ayu dar a sub sa -
nar es te va cío de in for ma ción, una so me ra ex plo ra ción del mar co ju rí di co
que des de an tes y des pués de la pro li fe ra ción del te rro ris mo re gu la la po si -
bi li dad de coo pe rar en tre am bos paí ses en ma te ria de se gu ri dad fron te ri za
y de se gu ri dad con tra el te rro ris mo.

I. UNA COMPARACIÓN HISTÓRICA

El mun do no ha vis to una ame na za ge ne ra li za da a su in te gri dad y a su
se gu ri dad de la mag ni tud del fla ge lo que se vis lum bra hoy con el te rro ris -
mo in ter na cio nal, des de que fue tes ti go del avan ce gra dual del na zis mo du -
ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. En ese sen ti do no es ca sual que pa ra el
ex pre si den te del go bier no es pa ñol, Fe li pe Gon zá lez, es te mos en pre sen cia
de la Ter ce ra Gue rra Mun dial.1

Des de Mé xi co am bos fla gelos son qui zá his tó ri ca men te aun más equi -
pa ra bles que des de otros con fi nes pues, co mo ve ci nos que so mos de Esta -
dos Uni dos, nos to có vi vir am bos fe nó me nos al la do de la po ten cia mun -
dial en la cuar ta dé ca da del si glo XX y hoy su per po ten cia en el siglo XXI.
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1 Gon zá lez, Fe li pe, “La Ter ce ra Gue rra Mun dial”, pa la bras pro nun cia das en la pre -
sen ta ción de su li bro Me mo rias del fu tu ro el 10 de abril de 2003, re pro du ci das en el dia -
rio elec tró ni co ve ne zo la no So be ra nía de la mis ma fe cha. 
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En aquel mo men to co mo aho ra, Mé xi co im pli ca ba pa ra Esta dos Uni dos
un país de enor me im por tan cia es tra té gi ca en don de Ba ja Ca li for nia y las
cos tas del Pa cí fi co eran, y si guen sien do sin du da, zo nas vi ta les pa ra la se -
gu ri dad de Nor te amé ri ca. Ante el hun di mien to del bu que mer can te me xi -
ca no el “Po tre ro del Lla no” en ma yo de 1942 por par te de sub ma ri nos ale -
ma nes, Mé xi co no pu do si no de jar de con si de rar se neu tral y to mar par te en
la con fla gra ción mun dial que es ta ba en mar cha. La en tra da de nues tro
país en la gue rra, que se ma te ria li zó con la de cla ra ción de es ta do de gue -
rra por par te del pre si den te Ávi la Ca ma cho el 3 de ju nio del mis mo año,
su pu so un com pro mi so abier to de par te de Mé xi co con la de fen sa he mis -
fé ri ca y, por en de, la ne ce si dad de ace le rar los tra ba jos de reor ga ni za ción
mi li tar me dian te la ins ta la ción del Con se jo Su pre mo de De fen sa y la ur -
gen cia de po ner en ope ra ción una red de co la bo ra ción mi li tar con Esta dos 
Uni dos pa ra la de fen sa del te rri to rio co mún. En tal pro pó si to, el pre si den -
te de sig na ba al ge ne ral y ex pre si den te Lá za ro Cár de nas co mo se cre ta rio
de la De fen sa Na cio nal.

Cár de nas se venía de sem pe ñan do ya co mo co man dan te de la Re gión
Mi li tar del Pa cí fi co, crea da en res pues ta al ata que ja po nés a Pearl Har bor
en di ciem bre de 1941, que reu nía ba jo su man do las zo nas mi li ta res de los
es ta dos ri be re ños y las na va les de Aca pul co y la Paz, y que em pe zó a con -
cre tar una alian za más o me nos ya pre vis ta des de que en abril de ese año se
fir mó el acuer do con Esta dos Uni dos me dian te el cual se au to ri za ba a los
avio nes mi li ta res de ese país so bre vo lar el te rri to rio me xi ca no. Des de en -
ton ces, el ge ne ral Cár de nas ve nía cons tru yen do tres ba ses na va les, si tua -
das en Bahía Mag da le na, Sa li na Cruz y Man za ni llo, es ta ble cien do es ta cio -
nes de ra dar y ae ró dro mos en la frontera y reor ga ni zan do al ejér ci to
concen tra do en la zo na.2 Des de en ton ces, la co la bo ra ción mi li tar fue in ten -
sa. Por ór de nes pre si den cia les se ins ti tu yó un ser vi cio de vi gi lan cia con
par ti ci pa ción de am bos paí ses coor di na do a tra vés de un sis te ma de en la ce
con el co man do de de fen sa es ta dou ni den se. Éste con sis tía en el in ter cam -
bio de dos ofi cia les de al to ran go de los dos paí ses y la ins ta la ción, en ene ro 
de 1942, de la Co mi sión Mé xi co-Esta dou ni den se de De fen sa Con jun ta que 
se en car ga ría de re sol ver pro ble mas téc ni cos mi li ta res co mo el in gre so de
trans por tes es ta dou ni den ses a Mé xi co e in clu so la po si bi li dad de ad mi tir
sol da dos es ta dou ni den ses pa ra coo pe rar en la cus to dia de ae ro puer tos me -
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2 To rres, Blan ca, His to ria de la Re vo lu ción Me xi ca na, periodo 1940-1952. Mé xi co
en la Se gun da Gue rra Mun dial, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1979, pp. 113 y 114.
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xi ca nos. Esto su ce dió fre cuen te men te co mo cuan do Mé xi co au to ri zó a tro -
pas es ta dou ni den ses in ter ve nir en la cus to dia del ae ro puer to de Co zu mel
en el mis mo año.

Me dian te es ta co la bo ra ción, el go bier no de Mé xi co per mi tió la pre sen -
cia de 30 mi li ta res es ta dou ni den ses en Ba ja Ca li for nia y So no ra, quie nes
hi cie ron ma nio bras con ca rros blin da dos, dos avio nes y ra dios por tá ti les
du ran te al gu nos días en el mes de ene ro. Tam bién, a prin ci pios de fe bre ro,
un con tin gen te mi li tar de Esta dos Uni dos, con per mi so del Esta do Ma yor
Pre si den cial de Mé xi co, cru zó la fron te ra y se di ri gió a Bahía Mag da le na
pa ra lo ca li zar un lu gar apro pia do, mu cho más pro fe sio nal, pa ra cons truir
un ae ró dro mo mi li tar.

To dos es tos es fuer zos del go bier no me xi ca no se ve rían be ne fi cia dos con
la fir ma del Acuer do de Prés ta mos y Arrien dos con los Esta dos Uni dos en
mar zo de 1942, con el cual nues tro país po día re ci bir ma te rial, equi po mi li tar 
e ins truc ción téc ni ca. Ade más, el 20 de mar zo se fir mó el Plan de Co la bo ra -
ción en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos que reem pla zó el sis te ma de en la ce por
un man do mix to de coor di na ción en am bos la dos de la fron te ra.

Así, va rios me ses des pués de la de cla ra ción de “es ta do de gue rra”, las
ac cio nes de nues tro país en la ma te ria re ci bie ron un es pal da ra zo im por tan -
te de par te de los seis ex pre si den tes, quie nes pre sen cia ron, jun to con el pre -
si den te Ávi la Ca ma cho, el des fi le del 15 de sep tiem bre de 1942 en el que se 
ex hi bió el equi po re ci bi do ba jo aquel acuer do con Esta dos Uni dos.3 La ul -
te rior fir ma del Plan MEXUS de co la bo ra ción mi li tar en tre los dos paí ses,
que da ta de ene ro de 1943, abría la po si bi li dad de acep tar una “com bi na -
ción” del ejér ci to na cio nal con el es ta dou ni den se en “pun tos sen si bles de
am bos te rri to rios en ca so de ur gen cia” y, más aún, sen ta ba las ba ses pa ra la
par ti ci pa ción del lla ma do Escuadrón 201 en la guerra.

En una mi si va en via da al em ba ja dor me xi ca no en Esta dos Uni dos, Cas -
ti llo Ná je ra, en oc tu bre de 1940, el ge ne ral Cár de nas des cri be con pre ci -
sión la ló gi ca de es tas me di das al in vi tar lo a “con ti nuar for ti fi cán do nos en
el de re cho que nos asis te, en nues tra so be ra nía in dis cu ti ble y en el de seo
sin ce ro que te ne mos de coo pe rar dignamen te en la de fen sa del con ti nen te y 
a que pre va lez ca una or ga ni za ción so cial ade cua da pa ra el pro gre so de la
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3 Es in te re san te no tar que en aquel mo men to du ran te la ce le bra ción pa trió ti ca más
im por tan te pa ra Mé xi co, el equi po mi li tar ce di do por Esta dos Uni dos fue ex hi bi do sin
que es to tra je ra a cuen to nin gu na de cla ra ción de ma gó gi ca so bre so be ra nía y au to de ter mi -
na ción. Fue así, se gu ra men te, por la mag ni tud de la con fla gra ción in ter na cio nal.
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hu ma ni dad”.4 Esto es, pres tar la co la bo ra ción me xi ca na a Esta dos Uni dos en 
be ne fi cio de la se gu ri dad co mún no le sio na la so be ra nía na cio nal pues no
im pli ca su re nun cia o re duc ción si no, al con tra rio, co mo sos tu vo Cár de nas y
más re cien te men te una plé ya de de au to res ver sa dos en el de re cho in ter na -
cio nal, “la idea de una coo pe ra ción in ter na cio nal no es po si ble en au sen cia
de un con cep to de igual dad so be ra na de los Esta dos”.5

El pa re ci do con la si tua ción ac tual es ver da de ra men te ex traor di na rio. La 
tras cen den cia, las im pli ca cio nes y los al can ces que el te rro ris mo su po ne
pa ra las re la cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas son bas tan te com pa ra -
bles con las que en su mo men to su pu so el na zis mo a pe sar de que és te su ce -
dió en un con tex to con ven cio nal de gue rra en tre Esta dos, y que aquél más
bien en car na una ame na za trans na cio nal que no pro vie ne ne ce sa ria men te
de uno so lo.

La exis ten cia de una ame na za per ma nen te del te rro ris mo en con tra de
nues tro con ti nen te, de be obli gar nos a tra ba jar en con cier to con las au to ri -
da des de otras na cio nes pa ra pre ser var la se gu ri dad de la re gión. No hay
nin gu na ce sión de so be ra nía cuan do la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca ini cia una ave ri gua ción pre via en re la ción con la ame na za te rro ris ta
pa ra evi tar que un po si ble te rro ris ta sea de te ni do por au to ri da des ex tran je -
ras, ni cuan do los agen tes de los or ga nis mos de se gu ri dad de Esta dos Uni -
dos ob ser van las re vi sio nes, su gie ren so bre ellas y co la bo ran con los agen -
tes me xi ca nos en el me jo ra mien to del sis te ma de pro tec ción ae ro por tua ria
en la even tua li dad pre sen te o fu tu ra de un po si ble ata que te rro ris ta.

Esta, sin du da, es ape nas una ma ni fes ta ción de lo que im pli ca rá ser ve ci -
no del país tan te rri ble men te gol pea do por el te rro ris mo el 11 de sep tiem -
bre de 2001, acon te ci mien to his tó ri ca men te equi pa ra ble al ata que ja po nés
a Pearl Har bor en 1941. Has ta aho ra el cos to no ha si do ex clu si va men te la
exis ten cia de me di das enér gi cas, pe ro nun ca aten ta to rias de la so be ra nía
na cio nal, ni la re vi sión de los pa sa je ros y las ae ro na ves que via jan a Esta -
dos Uni dos, si no una se rie de ac cio nes de or den pre ven ti vo que van des de
una ma yor vi gi lan cia de los mo vi mien tos fi nan cie ros in ter na cio na les, el
en du re ci mien to de me di das de con trol adua ne ro pa ra evi tar los mo vi mien -
tos trans fron te ri zos de ar mas, ex plo si vos y otros ma te ria les, un ma yor ri -
gor en la vi gi lan cia en las fron te ras te rres tres, puer tos ma rí ti mos y ter mi na -
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4 Car bó, Mar ga ri ta, “Car ta de Lá za ro Cár de nas a Fran cis co Cas ti llo Ná je ra”, La ti -
no amé ri ca: anua rio de es tu dios la ti noa me ri ca nos, núm. 28, pp. 56 y 57.

5 Véa se Se púl ve da, Cé sar, So be ra nía y segu ri dad nacio nal, de la se rie Los gran des
re tos a fi nal de si glo, Mé xi co, Fun da ción Me xi ca na Cam bio Si glo XXI, 1999, p. 4. 
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les aé reas, y has ta un in ter cam bio ca da vez más am plio y más fre cuen te de
in te li gen cia e in for ma ción ope ra cio nal en tre las en ti da des na cio na les res -
pon sa bles de la se gu ri dad na cio nal.

Se guir con la com pa ra ción pa re ce sen ci llo a la luz de la po si bi li dad de
un avan ce en ma te ria mi gra to ria de acuer do con lo anun cia do por el pre si -
den te de Esta dos Uni dos ha ce al gu nos días a par tir de un gran acier to de la
po lí ti ca ex te rior del pre si den te Fox: la vin cu la ción, en la ac ti vi dad in ter na -
cio nal de Mé xi co, del te ma mi gra to rio con el te ma de la se gu ri dad re gio nal
a raíz de los ata ques te rro ris tas en Nue va York y Wa shing ton.

En oca sión de la Se gun da Gue rra Mun dial, la es tra te gia fue prác ti ca -
men te la mis ma. Cuan do és ta es ta lló, el agro es ta dou ni den se cre ció a pa sos 
agi gan ta dos y re qui rió ca da vez de ma yor ma no de obra, por lo que em pe zó 
a apro ve char el flu jo con ti nuo y sis te má ti co de me xi ca nos que cru za ban la
fron te ra sin do cu men tos. Algu nos días des pués de de cla ra do el “es ta do de
gue rra”, el go bier no me xi ca no co men zó una ne go cia ción en la ma te ria pa -
ra evi tar una re pa tria ción ma si va una vez ter mi na do el con flic to, el re clu ta -
mien to en las fi las de las fuer zas ar ma das de los mi gran tes me xi ca nos,
malas con di cio nes la bo ra les y, aun, dis cri mi na ción ra cial en su con tra.6

Un par de me ses des pués se fir ma ba un Acuer do Eje cu ti vo en el cual el
go bier no nor tea me ri ca no acep ta ba, me dian te un pro gra ma de tra ba ja do res
agrí co las, em plear a los bra ce ros me xi ca nos y do tar les de de re chos la bo ra -
les y so cia les de ter mi na dos. La ca pa ci dad de ne go cia ción del go bier no me -
xi ca no al can zó, in clu so, pa ra con se guir un pro gra ma de mo der ni za ción de
los fe rro ca rri les me xi ca nos fi nan cia do por Esta dos Uni dos y pa ra ob te ner
un con ve nio pa ra re du cir el mon to de la deu da ex ter na. Si nos ate ne mos a
la de fi ni ción más so co rri da de so be ra nía “la su pre ma au to ri dad pa ra crear
de ci sio nes y pa ra po ner las en vi gor”,7 no hay du da de que las me di das en
ma te ria de se gu ri dad im ple men ta das en ton ces por el go bier no de Mé xi co
sir vie ron bien a su pro pó si to de no aten tar con tra la so be ra nía, si no más
bien de for ta le cer la, pues ter mi na ron acre cen tan do el mar gen de ma nio bra
de nues tro país en la ob ten ción de im por tan tes be ne fi cios pa ra la con se cu -
ción de sus in te re ses na cio na les.
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6 To rres, Blan ca, “De la gue rra al mun do bi po lar”, Mé xi co y el Mun do. His to ria de
sus re la cio nes ex te rio res, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co y Se na do de la Re pú bli ca,
2000, t. VII, p.39.

7 De fi ni ción con te ni da en Pla no, Jack C. y Olton, Roy, Dic cio na rio de re la cio nes
inter na cio na les, trad. de Jo sé Meza Nie to, Mé xi co, Li mu sa, 1980.
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Y es que co mo afir man Héc tor Agui lar Ca mín y Lo ren zo Me yer, cuan do
Mé xi co en tró a la Se gun da Gue rra Mun dial su si tua ción in ter na cio nal dio un 
gi ro im pre sio nan te pues “de pron to, el país se en con tró co mo alia do del que
has ta ha cía po co pa re cía la prin ci pal ame na za a su so be ra nía e in clu so a su
exis ten cia” y es ta si tua ción “creó una at mós fe ra de ex cep ción que pro pi ció
so lu cio nes rá pi das y de fi ni ti vas a mu chos de los pro ble mas exis ten tes en tre
Mé xi co y Esta dos Uni dos”.8

En el pre sen te la opor tu ni dad es más o me nos la mis ma. Po de mos tra ba -
jar por un acuer do de tra ba ja do res tem po ra les y, even tual men te, por un
ver da de ro acuer do mi gra to rio in te gral en la me di da en que si ga mos aso -
cian do el te ma con el de la se gu ri dad y, por tan to, con el de la in te gra ción
re gio nal, que di cho sea de pa so, con nues tro con cur so o sin él, pron to se rá
una rea li dad inob je ta ble.

II. MÉXICO Y LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Ade más de la ig no ran cia his tó ri ca hay una ig no ran cia ju rí di ca, so bre to -
do en lo que res pec ta a ins tru men tos in ter na cio na les a los que nues tro país
per te ne ce, que po dría ayu dar a ex pli car la es tri den cia con que se ha cri ti ca -
do la coo pe ra ción re cien te en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos en ma te ria de
se gu ri dad fron te ri za y ae ro por tua ria. El de re cho aé reo in ter na cio nal pro -
vee a la co mu ni dad in ter na cio nal de me ca nis mos le ga les pa ra nor mar sus
ac cio nes coo pe ra ti vas en la ma te ria. Pro ba ble men te el más re mo to an te ce -
den te vi gen te del men cio na do “Acuer do de los 22 pun tos”, que fi ja los
com pro mi sos de am bos paí ses en ma te ria de coo pe ra ción pa ra la se gu ri dad 
fron te ri za, sea la Con ven ción so bre Avia ción Ci vil Inter na cio nal fir ma da
por Mé xi co en 1944 en don de ya se se ña la que: “ca da Esta do con tra tan te
ase gu ra rá que se cum plan en la me di da de lo po si ble las de man das de con -
tro les es pe cia les de se gu ri dad for mu la das por otros Esta dos con res pec to
de un de ter mi na do vue lo o vue los es pe ci fi ca dos por otros Esta dos”.9 

A par tir de aquí y con ma yor ahín co en los años se sen ta y se ten ta, des -
pués de la proli fe ra ción de ac tos te rro ris tas que se cues tra ban ae ro na ves en
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8 Agui lar Ca mín, Héc tor y Me yer, Lo ren zo, A la som bra de la Re vo lu ción Me xi ca -
na. Un en sa yo de his to ria con tem po rá nea de Mé xi co (1910-1989), Mé xi co, Cal y Are na,
1989, p. 195. 

9 Véa se Pi no Mu ñoz, Ja cin to, La le gis la ción aé rea de Mé xi co y Cen troa mé ri ca,
Mé xi co, UNAM, 1978. 
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Me dio Orien te, la Con ven ción de To kio de 1963 o Con ven ción so bre Infrac -
cio nes y Cier tos Actos Co me ti dos a Bor do de Ae ro na ves, la Con ven ción de
la Ha ya de 1970 o Con ven ción pa ra la Re pre sión del Apo de ra mien to Ilí ci to
de Ae ro na ves y la Con ven ción de Mon treal de 1971 o Con ven ción pa ra la
Re pre sión de Actos Ilí ci tos con tra la Se gu ri dad de la Avia ción Ci vil rei te ran
lo sus ten ta do en el do cu men to fun da cio nal de la Orga ni za ción de la Avia -
ción Ci vil Inter na cio nal.

Recien te men te, la fir ma en 1988, tam bién en Mon treal, del Pro to co lo
pa ra la Re pre sión de Actos Ilí ci tos de Vio len cia en los Ae ro puer tos que
Pres ten Ser vi cio a la Avia ción Ci vil Inter na cio nal, com ple men ta rio al
Con ve nio de Mon treal de 1971, in clu ye a los ae ro puer tos co mo zo na de
pro tec ción y ju ris dic ción de acuer do con las dis po si cio nes pre vias.

III. MÉXICO Y EL COMBATE AL TERRORISMO

Aun an tes de los te rri bles acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de
2001, fe nó me nos ta les co mo el te rro ris mo ya es ta ban en la agen da do més -
ti ca e in ter na cio nal de los Esta dos. No obs tan te que el uso del te rror co mo
es tra te gia de gue rra no con ven cio nal pue de ha cer nos re mon tar al si glo XII
en la gue rra en tre mu sul ma nes shíi tas con tra su ni tas, no es si no has ta la
pos gue rra que ob tie ne su de fi ni ción ac tual.

El te rro ris mo pue de ser de fi ni do, de acuer do con Ma nuel Oso rio, co mo
los “ac tos de vio len cia en con tra de per so nas, la li ber tad, la pro pie dad, la
se gu ri dad co mún, la tran qui li dad pú bli ca, los po de res pú bli cos y el or den
cons ti tu cio nal o con tra la ad mi nis tra ción pú bli ca”.10 No obs tan te, una de fi -
ni ción me nos le ga lis ta, aun que no por ello más pre ci sa, su gie re ele men tos
adi cio na les de ca rac te ri za ción. Por ejem plo, el pro pio Dic cio na rio de la
Len gua Espa ño la sos tie ne que te rro ris mo es “la do mi na ción por el te rror”
o “una se rie de ac tos de vio len cia eje cu ta dos pa ra in fundir te rror”. La me -
jor de fi ni ción es la que in cor po ra el con te ni do pro pio del lla ma do te rro ris -
mo po lí ti co, es de cir, el te rro ris mo tal y co mo hoy lo co no ce mos. Pa ra
Ernes to Mo li na ri, por ejem plo, “lo te rro ris tas com ba ten con tra un Esta do
del que no for man par te y no con tra un go bier no (lo que ha ce que su ac ción
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10 Oso rio, Ma nuel, Dic cio na rio de Cien cias Jurí di cas, Polí ti cas y Socia les, Bue nos
Ai res, He lias ta, 1994. 
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en tre a for mar par te de las for mas de la gue rra), aun sin re pre sen tar, a su
vez, a otro Esta do”.11

Con los fe nó me nos po lí ti cos in ter na cio na les pos te rio res a la Se gun da
Gue rra Mun dial, par ti cu lar men te el con flic to ára be-is rae lí, el te rro ris mo
to mó y si guió el ca mi no que lo lle va ría di rec ta men te a de rrum bar las To -
rres Ge me las de Nue va York y, con ello, a con ver tir se en el prin ci pal fla ge -
lo de la co mu ni dad in ter na cio nal.

Ante es te fe nó me no, Mé xi co ha to ma do siem pre par te ac ti va en el con -
cier to in ter na cio nal. De fren te a la si tua ción ac tual, Mé xi co ha re cor da do al
mun do los ins tru men tos con los que es te cri men trans na cio nal pue de ser
com ba ti do, y ha for mu la do jun to con otros paí ses un en tra ma do le gal de to -
da vía ma yor en ver ga du ra y tras cen den cia pa ra su com ba te. Antes del fa tí di -
co 11 de sep tiem bre, Mé xi co era ya par te de im por tan tes ins tru men tos mul ti -
la te ra les en ma te ria de com ba te al te rro ris mo in ter na cio nal, ta les co mo los
ya enun cia dos a pro pó si to de la avia ción ci vil y al gu nos otros co mo: la
Con ven ción de la OEA pa ra la Pre ven ción y Cas ti go de Actos Te rro ris tas
de 1971; el Con ve nio pa ra la Re pre sión de Actos Ilí ci tos con tra la Se gu ri -
dad de la Na ve ga ción Ma rí ti ma de 1988; el Pro to co lo pa ra la Re pre sión de
Actos Ilí ci tos con tra la Se gu ri dad de las Pla ta for mas Fi jas Empla za das en
la Pla ta for ma Con ti nen tal de 1988; el Con ve nio so bre la Mar ca ción de
Explo si vos Plás ti cos pa ra los Fi nes de De tec ción de 1991; la Con ven ción
Inter na cio nal por la Su pre sión de Actos Te rro ris tas tam bién de la Asam -
blea Ge ne ral de 1997 y la Con ven ción pa ra la Su pre sión del Finan cia mien -
to al Terro ris mo de la Asam blea Ge ne ral de 1999.

No obs tan te, des pués del 11 de sep tiem bre de 2001, los ins tru men tos y las 
ins ti tu cio nes in vo lu cra das se mul ti pli ca ron. Du ran te la Vi gé si mo Ter ce ra
Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res de los paí ses
miem bros de la OEA se apro ba ría la re so lu ción de no mi na da For ta le ci mien -
to de la Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te -
rro ris mo que per mi tió a Mé xi co de jar cla ra su po si ción en la ma te ria, ade más 
de con tri buir a la con vo ca to ria pa ra una reu nión del Co mi té Inte ra me ri ca no
con tra el Te rro ris mo (CICTE), a fin de acor dar ac cio nes con jun tas del he -
mis fe rio con tra es te cri men.

Más im por tan te aún se ría la fir ma de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
con tra el Te rro ris mo que pre vé, en su ar tícu lo 7o. ba jo el tí tu lo “Coo pe ra -
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11 Mo li na ri, Ernes to, “Te rro ris mo” en Bob bio, Nor ber to y Ma teu ci, Ni co la (eds.),
Dic cio na rio de po lí ti ca, Mé xi co, Si glo XXI, vol. 2, 1986. 
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ción en el ám bi to fron te ri zo”, que los Esta dos par te “de con for mi dad con
sus res pec ti vos re gí me nes ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos in ter nos” pro mue -
van “la coo pe ra ción y el in ter cam bio de in for ma ción con el ob je to de me -
jo rar las me di das de con trol fron te ri zo y adua ne ro pa ra de tec tar y pre ve nir
la cir cu la ción in ter na cio nal de te rro ris tas y el trá fi co de ar mas u otros ma -
te ria les des ti na dos a apo yar ac ti vi da des te rro ris tas”, en tre otras mu chas
ac cio nes.

Sen das dis po si cio nes se en cuen tran tam bién en la le gis la ción in ter na de
Mé xi co. Ade más de que el ar tícu lo 89, frac ción X, de la Cons ti tu ción obli ga
a que uno de los pro pó si tos y prin ci pios fun da men ta les de la po lí ti ca ex te rior 
de Mé xi co de be ser “la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”, el ar -
tícu lo 139 de nues tro Có di go Pe nal Fe de ral es ta ble ce que “la co mi sión de
ac tos por cual quier me dio vio len to que pro duz can alar ma, te mor o te rror en 
la po bla ción o en un gru po o sec tor de ella pa ra per tur bar la paz pú bli ca o
tra tar de me nos ca bar la au to ri dad del Esta do o pre sio nar a la au to ri dad pa ra 
que to me una de ter mi na ción”, y ti pi fi ca el de li to de te rro ris mo co mo gra ve
de acuer do con la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da, el cual
pue de al can zar una pe na de has ta 40 años de pri sión.

Ade más de la le gis la ción, el com pro mi so de Mé xi co con el te rro ris mo
no es só lo le gal si no tam bién un com pro mi so po lí ti co de al can ces mun dia -
les. La po si ción de Mé xi co al res pec to ha si do ina mo vi ble a partir de tres
ejes cen tra les: 1) la con de na to tal y en fá ti ca de cual quier acto de te rro ris mo 
in ter na cio nal, 2) su com pro mi so de adop tar to das las me di das que sean ne -
ce sa rias pa ra com ba tir lo, y 3) el lla ma do a la de fen sa y pre ser va ción de los
de re chos hu ma nos en el en fren ta mien to con tra el cri men or ga ni za do trans -
na cio nal y el terrorismo.

Pe ro tam bién ha si do ina mo vi ble a par tir de los si guien tes cri te rios:

a) Las mo da li da des de com ba te al te rro ris mo (con fian do en la coo pe -
ra ción in ter na cio nal en el mar co de la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das co mo la for ma más efi caz).

b) El va cío de la de fi ni ción de te rro ris mo (lo cual im pli ca la vi gía
por que no se otor gue nin gu na jus ti fi ca ción a sus ac tos en una po si -
ble de fi ni ción glo bal).

c) Los víncu los en tre te rro ris mo y de re chos hu ma nos (don de su ob -
servan cia es fun da men tal en la le gi ti ma ción de las ac cio nes en
contra de es tos ac tos).

ADRIA NA GONZÁLEZ CARRILLO222

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



d) La res pon sa bi li dad de los Esta dos nacio na les (que su po ne la im po -
si bi li dad de acep tar cri te rios do bles en el com ba te al te rro ris mo in -
ter na cio nal, ya que to dos los Esta dos tie nen el de ber de coo pe rar
en la pre ven ción y re pre sión de ac tos te rro ris tas).

e) Las re la cio nes en tre te rro ris mo y lu chas so cia les ar ma das (de
acuer do con Mé xi co no es po si ble ca li fi car de te rro ris tas a las lu -
chas de li be ra ción na cio nal de con for mi dad con nues tro prin ci pio
cons ti tu cio nal de la li bre au to de ter mi na ción de los pue blos).

f) La so lu ción pa cí fi ca de los con flic tos.
g) El re cur so a la au to de fen sa siem pre y cuan do sea res pe tuo so del

sis te ma de se gu ri dad co lec ti va de Na cio nes Uni das.12

Nues tra ac tua ción, tan to en el Con se jo de Se gu ri dad co mo en otros ór -
ga nos sub si dia rios de la ONU, ha si do no ta ble por su ape go a es tos prin -
ci pios. Dos se ma nas des pués de los aten ta dos atri bui dos a Al-Qae da en
Esta dos Uni dos, Mé xi co fue un bas tión de enor me re le van cia pa ra la apli -
ca ción de la Re so lu ción 1373 del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU. Pos -
te rior men te se ría un en tu sias ta or ga ni za dor, co mo país se de, de la Con fe -
ren cia Espe cial so bre Se gu ri dad con vo ca da por la Ter ce ra Cum bre de las
Amé ri cas en don de, co mo sos tie ne Ma nuel Te llo, in sis ti mos en la ne ce si -
dad de ape gar la ac tua ción de los Esta dos con tra el te rro ris mo a las dis po -
si cio nes de la Car ta de las Na cio nes Uni das y el de re cho in ter na cio nal vi -
gen te “cum plien do de bue na fe con las obli ga cio nes con trac tua les que
he mos acep ta do, e in sis tien do siem pre en la bon dad de la so lu ción pa cí fi -
ca de los con flic tos” pa ra ha cer “ho nor a nues tra tra di ción de ac tuar siem -
pre de acuer do con los prin ci pios que sus ten tan y dan for ta le za a nues tra
po lí ti ca ex te rior”.

En obe dien cia a es tas nor mas y al com pro mi so de Mé xi co al res pec to,
nues tro país cuen ta des de ha ce algunos días con la pri me ra ba se an ti te rro -
ris ta en su te rri to rio.13 

SOBERANÍA Y REGULACIÓN CONTRA EL TERRORISMO 223

12 Ola men di To rres, Pa tri cia, “Mé xi co y el de ba te in ter na cio nal so bre el te rro ris mo”, 
en Ollo qui, Jo sé Juan de (comp.), Pro ble mas jurí di cos y polí ti cos del terro ris mo, Mé xi -
co, UNAM, 2003, pp. 178-180.

13 Se tra ta de la Ba se Na val de Ope ra cio nes Ixtoc-Alfa que la mari na me xi ca na ha
ins ta la do en el Gol fo de Mé xi co y que tie ne co mo prin ci pal pro pó si to la se gu ri dad de las
ins ta la cio nes pe tro le ras de Cam pe che an te un even tual ata que te rro ris ta. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES

Por lo an te rior pa re ce que dar cla ro que la coo pe ra ción ae ro por tua ria que
pu di mos pre sen ciar re cien te men te en tre Esta dos Uni dos y Mé xi co no es
nue va, no le sio na al de re cho in ter na cio nal si no más bien lo hon ra, no es vio -
la to ria de la so be ra nía na cio nal y, en cam bio, es un re qui si to in dis pensa ble
de las re la cio nes in ter na cio na les ac tua les en per jui cio de uno de sus más
vi si bles fla ge los —el te rro ris mo, la gue rra y cual quier otra for ma de que -
bran to de la paz uni ver sal— y en be ne fi cio de uno de sus más an he la dos
ba luar tes, la se gu ri dad in ter na cio nal.
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