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Actividades contra el Terrorismo 
 
La Convención contra el Terrorismo de la OEA entrará en vigencia a partir del mes de julio 

 
Nicaragua se convierte en el sexto país en  ratificar la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo. Ha depositado los instrumentos de ratificación el pasado  10 de junio durante  la 
Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile. De esta manera, el tratado 
entrará en vigencia en  el mes de julio. Treinta y tres estados miembros de la OEA han 
firmado esta Convención, y ahora  Nicaragua se une a  Antigua y Barbuda, Canadá, El 
Salvador, México y Perú, países que ya la han ratificado. El objetivo de la  Convención 
Interamericana contra el Terrorismo es prevenir, castigar  y eliminar el terrorismo,  logrando 
de cada estado miembro la adopción de la medidas necesarias para fortalecer la cooperación 
mutua.  
 

Canadá y Estados Unidos expanden los programas de fronteras 
 
Una nueva publicación de la Agencia Fiscal y de Aduanas Canadiense declara que Canadá y 
Estados Unidos realizarán mejoras en su Plan de Acción de los 30 Puntos. Dichas mejoras 
serán llevadas a cabo por los programas  FAST y NEXUS. Estos programas crean una 
frontera más segura mientras  que mantienen un eficiente flujo de tráfico que será extendido 
a seis puertos más y agregará cinco puntos en la frontera. FAST es un programa que permite 
a las embarcaciones el paso por la aduana más rápidamente. NEXUS es un programa similar 
para viajeros que cruzan la frontera.  
 

Europa avanza en la emisión de Pasaportes utilizando chips 
 
La Unión Europea ha aprobado un plan para emitir pasaportes que supone la utilización de 
chips de computadora con datos biométricos que incluyen impresiones digitales y 
reconocimiento del iris. Esta nueva tecnología será utilizada para confirmar la identidad, 
reducir el número de pasaportes fraudulentos e incrementar la seguridad en toda Europa.  La 
Unión Europea tiene la intención de utilizar  chips de información  en la emisión de visas 
para aquellos que no sean ciudadanos de la Unión Europea . Algunos argumentos opuestos se 
basan en la falta de responsabilidad con respecto a la información con la que se va a contar.  
 
Próximas Conferencias y Reuniones 
  

* Julio 14-15. Primera Reunión Anual de Puntos de Contacto Nacionales (PCN), que se 
llevará a cabo en Washington DC. Los temas de la agenda incluirán las  iniciativas de 
entrenamiento bajo los auspicios de la Secretaría del CICTE, herramientas de 
comunicación disponibles para los PCN, estado del Plan de Trabajo del CICTE y el 
rol de los PCN. 
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* Julio, 28-29. Conferencia de la OEA sobre Seguridad Cibernética, Buenos Aires, 

Argentina. Tres organizaciones de la OEA, CICTE, CITEL y el Grupo de Expertos en 
Delitos Cibernético  del REMJA, juntamente están patrocinando esta conferencia para 
examinar las amenazas y potenciales cursos de acción de la OEA considerando la 
seguridad de nuestras redes y los sistemas de infraestructura crítica.  

 
 
 

 
Noticias Recientes 
 
El Espectador.com informó que los Estados Unidos considerarán  respaldar un proceso de 
paz entre el gobierno de Colombia y las fuerzas armadas insurgentes y fuerzas paramilitares. 
Es la primera vez que los Estados Unidos ha propuesto financiar un proceso de paz en 
Colombia.  
 
El Washington Post reportó que el conductor de un camión en Ohio, quien se reunió con 
Osama Bin Laden y otro de los lideres superiores de Al Qaeda para planear destruir el puente 
de Brooklin en New York y lanzar inespecíficos y simultáneos ataques en Washington,  se 
declaró culpable de proveer material de apoyo a una organización terrorista. Se trata de un 
caso cerrado iniciado en la Corte Federal de Alexandria. El mismo proporcionó a Al Qaeda 
servicios que incluian transporte de dinero, suministro de  información a Bin Laden acerca de 
helicópteros ultralivianos y equipo de agrimensura  para el sabotaje de vías de ferrocarril y el 
corte de los cables de suspensión del puente. 
 
En otra historia el Washington Post revela novedades de cooperación entre los Estados 
Unidos y Francia a un alto nivel de trabajo del Grupo de los Ocho. Este grupo de trabajo 
desarrollará tecnología biométrica para prevenir el fraude de pasaportes. Esta  tecnología 
incluirá un software que involucrará impresiones digitales, reconocimiento del iris o 
reconocimiento facial para verificar la identidad y la validez de los documentos.  
 
El Washington Post también  informa sobre un nuevo laboratorio en Virginia encargado de 
llevar a cabo investigaciones anti bioterroristas. El laboratorio, conocido como Biotech Six, 
realizará una investigación sobre enfermedades infecciosas mortales  y sustancias patógenas 
como SARS, Ebola y  el virus del Nilo Occidental. Las nuevas instalaciones cuentan con 
ocho salones cerrados y una habitación  de “Bioseguridad Nivel 4”. El laboratorio tendrá 
nuevos equipos con el cual  podrá ejecutar tests para identificar químicos y evaluar cual es el 
nivel de propagación de los mismos. 
 
New York Times informó que de acuerdo a un reporte de la Oficina General de Contabilidad 
de los Estados Unidos(GAO),  existen por lo menos 30 terroristas sospechosos permanecen 
en Estados Unidos por continuas errores en el programa de visas de Estados Unidos y la falta 
de comunicación entre las agencias federales. El reporte de esta Oficina puede encontrarse en 
OLAT.  
 
New York Times relata también que la Corte Federal de  Apelación de los Estados Unidos 
sostuvo por unanimidad la decisión adoptada apropiadamente por  la administración de Bush 
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, de acuerdo a la cual se congelan los bienes de la Fundación Tierra Santa para Asistencia y 
Desarrollo. Esta fundación ha sido relacionada al grupo terrorista Hamas. 
 

 
Nuevos Documentos en OLAT 
 

• Border Security: New Policies and Procedures are needed to Fill Gaps in the Visa 
Revocation Process by US GAO 

• Organized and Serious Crimes Ordinance – Hong Kong legislation 
• Drug Trafficking recovery of proceeds ordinance – Hong Kong legislation  
• United Nations Anti-Terrorism Measures Ordinance – Hong Kong legislation 
• Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories – U.S. Department  of 

Health and Human Services 
• Common Sense Guide for Home and Individual Users – Internet Intelligence Alliance 
• Common Sense Guide for Senior Managers: Top Ten Recommended Information 

Security Practices- Internet Intelligence Alliance. 
• Agricultural Bioterrorism Protection Act, 2002 – United States legislation  

                                                                                                                                                                                                 
 
 


