
ANEXO E 
 

Convenios, convenciones y protocolos del Comité de la Lucha contra el terrorismo 

 
• Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Convenio sobre 

las aeronaves)  

 

Firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963 

Entró en vigor el 4 de diciembre de 1969 

 

• Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Convenio sobre el apoderamiento ilícito) 

 

Firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 

Entró en vigor el 14 de octubre de 1971 

 

• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Convenio sobre la 

aviación Civil) 

 

Firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 

Entró en vigor el 26 de enero de 1973 

 

• Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, 

inclusive los agentes diplomáticos (Convención sobre los agentes diplomáticos) 

 

Aprobada en Nueva York el 14 de diciembre de 1973 

Entró en vigor el 20 de febrero de 1977 

 

• Convención Internacional contra la toma de rehenes (Convención sobre la toma de rehenes) 

 

Aprobada en Nueva York el 17 de diciembre de 1979 

Entró en vigor el 3 de junio de 1983 

 

• Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Convención sobre los materiales 

nucleares) 

 

Firmado en Viena el 26 de octubre de 1979 

Entró en vigor el 8 de febrero de 1987 

 

• Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la 

aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971. (Convención sobre los aeropuertos) 

 

Firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 

Entró en vigor el 6 de agosto de 1989 

 

• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación (Convención sobre la 

navegación marítima) 

 

Hecho en Roma el 10 de marzo de 1992 
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Entró en vigor el 1 de marzo de 1992 

 

• Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la 

plataforma continental (Protocolo sobre las plataformas fijas) 

 

Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 

Entró en vigor el 1 de marzo de 1992 

 

• Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Convenio sobre los 

explosivos plásticos) 

 

Hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991 

Entró en vigor el 21 de junio de 1998 

 

• Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas (Convención sobre 

los atentados terroristas cometidos con bombas) 

 

Aprobado en Nueva York el 15 de diciembre de 1997 

Entró en vigor el 23 de mayo de 2001 

 

• Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Convenio sobre la financiación del 

terrorismo) 

 

Aprobado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 

Entró en vigor el 10 de abril de 2002 

 

• Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (Convención sobre el terrorismo 

nuclear) 

 

Aprobado en Nueva York el 13 de abril de 2005 

Aún no ha entrado en vigor 
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