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Declaración de Lima
El Grupo Latinoamericano de Estudios de Derecho Penal
Internacional, en el marco de su XI reunión, realizada en Lima
(Perú), entre el 27 y el 29 de octubre del 2014, aprobó la siguiente
declaración:
• El terrorismo es un delito grave, frente al cual no deben
emplearse procedimientos que socaven los principios propios del
Estado de derecho.
• Las conductas delictivas de terrorismo deben estar
delimitadas con toda precisión en la ley y ser sancionadas
respetando el principio de proporcionalidad de las penas.
• Los procedimientos penales por terrorismo no deben estar
a cargo de una jurisdicción de excepción. Deben ser sometidos
a los mismos principios, reglas y garantías del debido proceso
aplicables a los delitos en general.
• La respuesta estatal no debe utilizar la retórica de la “guerra”
para hacer frente al terrorismo.
• Los Estados no deben utilizar el terrorismo como pretexto
para reprimir la protesta social y la disidencia.
• Los Estados, al implementar los estándares internacionales
en la materia, no deben desconocer las garantías de la persona
contenidas en sus ordenamientos constitucionales y en los
tratados internacionales de protección de derechos humanos.

la Declaración de Lima hace referencia a la importancia de que
los Estados no utilicen la retórica
de la “guerra” para hacer frente al
terrorismo. Las implicaciones del
discurso de “guerra”, usado para
perseguir fenómenos que, como el
terrorismo o el tráfico de drogas, se
dan también en situaciones de paz,

suponen una contradicción con el
Derecho Internacional Humanitario (DIH) –el viejo “derecho de la
guerra”– cuya aplicación requiere la
existencia de un conflicto armado.
Por lo tanto, “guerra” no se
puede hacer en tiempos de paz e,
incluso, en el marco de un conflicto
armado (“guerra”) existen reglas y

derechos de las partes. Es así que
no existe un crimen de terrorismo en DIH, sino (solamente) actos
terroristas prohibidos (ej. art. 13
(2) del Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra) que violan principios importantes, como
la distinción, la proporcionalidad
y la precaución.
Además, más allá de estas consideraciones jurídicas, el recurso a
una “guerra” contra el terrorismo
conlleva el riesgo de allanar el camino para el uso de instrumentos
excepcionales propios de una guerra para lograr la paz.
Estas cortas reflexiones resumen complejas discusiones jurídicas, sociológicas y políticas que se
dieron en el marco del encuentro.
Con la Declaración de Lima, así
como con un intenso trabajo de
investigación, el GLEDPI busca hacer un aporte al desarrollo jurídico
y el tratamiento internacional del
terrorismo, un fenómeno que no
conoce límites nacionales y que
afecta a todas las naciones por igual.
NOTA. El conjunto de los estudios
del GLEDPI sobre esta materia
será publicado en el año 2015 por
el Programa Estado de Derecho de
la Fundación Konrad Adenauer,
junto con el Centro de Estudios
de Derecho Penal y Procesal Penal
Latinoamericano de la Georg-AugustUniversität Göttingen (Alemania).

