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Informe #9 
 

15 de septiembre de 2003 
 
Actividades Contra el Terrorismo 
 

La Fundación MacArthur dispone de $50 millones para investigación sobre seguridad 
 
La Fundación MacArthur anunció que donará $50 millones en los próximos seis 

años para incrementar el número de científicos e investigadores dedicados al tema de la 
seguridad nacional e internacional. La fundación financiará diez posiciones permanentes 
y 100 de otros trabajos para investigadores, ingenieros y científicos en química, física, 
biología, matemáticas y política pública en nueve universidades. También, se concederán 
becas a varias instituciones de investigación internacionales para apoyar sus ezfuerzos en 
la eliminación de armas químicas, biológicas y nucleares.  

 
 EEUU empleará datos biométricos en las visas ya en el  2004  

 
 A partir del 26 de octubre 2004, los Estados Unidos empezarán a distribuir visas y 
otros documentos con tecnología biométrica a visitantes extranjeros. Esta tecnología de 
circuitos biométricos integrados se basa en una norma creada en el mes de mayo por la 
Organización Internacional de Aviación Civil. Este sistema guarda datos del viajero en 
una banda magnética o chip de datos, que provee un registro del rostro, del iris y de las 
huellas digitales. De esta manera, estos datos pueden ser leídos en una máquina en los 
puntos de control de frontera y en los aeropuertos. Estados Unidos también ha solicitado 
a los 27 países cuyos cuidadanos no necesitan visa para ingresar a los EEUU, que deben 
comenzar a emitir sus pasaportes con estos datos antes del 26 de octubre 2004. De lo 
contrario, estas personas perderán su condición especial. El Departamento de Estado 
estadounidense pretende incorporar esta tecnología a los nuevos pasaportes americanos 
antes de 2006. 
 

Un Memorándum del Aspen Institute busca el crecimiento de la investigación sobre 
bioterrorismo 

 
En una reunión de líderes y expertos del Aspen Institute Strategy Group, su 

director, Kenneth I. Shine, requirió más investigaciones sobre el bioterrorismo. Para ello, 
presentó un memorándum que resalta la necesidad de investigaciónes médicas en áreas 
relativamente descuidadas hasta ahora, tales como la vigilancia epidemilógica, modelos 
médicos, vacunas contra toxinas biológicas, y bioforenses. Enfatizó la necesidad del “uso 
de una estrategia dual” que haría que los oficiales de salud pública manejen más 
eficazmente no sólo un ataque bioterrorista sino también las infecciones que aparezcan 
naturalmente.  Dicho memorándum se puede encontrar en el sitio del Aspen Institute 
usando esta dirección:  
http://www.aspeninstitute.org/AspenInstitute/files/CCLIBRARYFILES/FILENAME/000
0000360/ASG BiologicalSecurity.pdf 
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Panamá aumenta su legislación contra el terrorismo 
 

Nuevas leyes panameñas contra el terrorismo están dirigidas a fortalecer el código 
penal y definir más claramente las consecuencias legales de varios crímenes contra la 
‘seguridad colectiva’ del país. De acuerdo al nuevo apéndice, aquellos que participen en 
grupos o bandas armadas que intenten subvertir el orden constitutional produciendo la 
‘alarma, temor o terror’ en la población en general, podrán ser sancionados con una pena 
de 15 a 20 años de prisión en el caso de que los delitos involucren materiales  
incendiarios, explosivos o tóxicos. La misma sentencia será aplicable a aquellas personas 
encontradas culpables de financiar o lavar dinero procurado para esas actividades. Otras 
adiciones se refieren a las setencias de prisión por prestar ayuda y encubrir a terroristas, y 
penas por causar daño intencional a embajadas o misiones diplomaticas de tal manera que 
la injuria personal sea inminente.  

  
 
                             El terrorismo del Medio Oriente se siente en Brazil 

 
 Los efectos de la violencia en el Medio Oriente se sintieron en Brazil 
recientemente, con el llanto del país por la muerte de Sergio Vieira de Mello, el 
representante especial de Secretario General de la ONU en Irák, quien fue víctima del  
ataque terrorista del 19 de agosto el la sede de la ONU en Bagdad. Como miembro 
honorable del servicio exterior de Brazil, Vieira de Mello fue honrado con una póstuma 
insignia Nacional de Honor, y su cuerpo se ha trasladado a Brasilia en el avión 
presidential designado por la Fuerza Aérea de Brasil. Mientras que se sigue lamentando 
la muerte de Vieira de Mello, el gobierno brasileño condenó el ataque terrorista contra 
civiles israelíes en Jerusalén, ocurrido tambien el pasado 19 de agosto.  
 
 
Reuniones y Acontecimientos  
 

• 8 de septiembre: Reunión del Grupo de Acción Financiera, GAFI, en Madrid.  
 

• 9-12 de septiembre: Tercer Reunión Anual de la Comisión Interamericana de 
Puertos, Mérida, México.  

 
• 29 de septiembre -1 de octubre: Conferencia de APEC sobre “Fronteras 

Inteligentes” en Vancouver, BC.  
 

• 7 de octubre: CICTE patrocina una reunión especial sobre el contraterrorismo 
junto con la ONU y otras organizaciones regionales y subregionales, en 
Washington, DC.  

 
• 20-23 de octubre: Plenario del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC,  

en Antigua y Barbuda. 
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• 20-23 de octubre: Conferencia de Harvard sobre Bio Seguridad 2003, que se 
llevará a cabo en Washington, DC.  Esta conferencia está designada para integrar 
legisladores y líderes en las áreas del gobierno, defensa, ciencia y tecnología, 
academia y medicina, con el fin de formular soluciones factibles contra la 
amenaza del bioterrorismo. Para registrarse, visite el website: 
http://www.biosecuritysummit.com/ 

 
• 29-30 de octubre: Expo Seguridad Maritima de los Estados Unidos estará en el 

Centro de Convenciones Jacob Javits en Nueva York. 
 

• 18-19 de noviembre: Expertos del GAFI - XV se reunirán en Oaxaca, México 
para discutir acerca del lavado de activos y las tipologías del financiamiento del 
terrorismo.  La reunión incluirá tres workshops (“Transferencias electrónicas y su 
relación con el financiamiento del terrorismo”, “Las organizaciones sin fines de 
lucro y su relación con el financiamiento del terrorismo,” y “Las debilidades en el 
lavado de activos en el sector de los seguros”) y dos discusiones del panel sobre 
las personas expuestas políticamente y los “gatekeepers”. 

 
 
Noticias Recientes  
 
El  Washington Post publicó un reportaje sobre la reciente campaña del Procurador 
General John D. Ashcroft, para incrementar el apoyo a la Ley Patriota de los Estados 
Unidos. Esta ley aumentó significamente la capacidad del FBI y el Departamento de 
Justicia de poder monitorear a los sospechosos de terrorismo. La misma ha sido criticada 
por violar los derechos civiles. Dos grupos que luchan por las libertades civiles han 
presentado formal recurso y, 150 gobiernos locales han efectuado resoluciones contra 
ciertos aspectos de la legislación. La campaña del Departamento de Justicia ahora incluye 
un sitio en la red, www.lifeandliberty.gov, para difundir información acerca de dicha ley.  
El Congreso no hará un repaso de esta ley hasta el 2005. 
 
Otro artículo del Washington Post reportó que una nueva forma del virus informático 
“Sobig.F” comenzó a extenderse a miles de computadoras el 19 de agosto. El virus ataca 
a los usuarios de Windows por e-mail y redes de archivos compartidos, y deja un Trojan 
Horse que usa la dirección de e-mail de las víctimas para enviar correos. Muchas veces, 
Sobig.F tiene como asunto en el e-mail el titulo “Re: Detalles” junto con el mensaje, “Por 
favor, ver el archivo adjunto con detalles” u otros temas como “Gracias” y “Formidables 
protectores de pantalla”. La computadora infectada diseminará el virus entre los contactos 
del usuario, al enviar los correos electrónicos con la casilla del remitente a nombre de una 
de las direcciones de su propia lista. El virus se autodestruye después de dos semanas.  
  
El  New York Times informó que Enaam Arnaout, el líder de una caridad musulmana 
ligada al Osama bin Laden, fue condenado a más de 11 años de prisión por un juez de la 
Corte Federal de Distrito de Illinois. Arnaout, quien encabezaba la Fundación 
Internacional de Benevolencia con sede en Palo Hills, Illinois, fue procesado por desviar 
miles de dólares de su caridad a terroristas musulmanes en Bosnia y Chechenia. El juez 
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también ordenó a Mr. Arnaout el pago de US$ 315.624 en restitución y sugirió que ese 
dinero sea donado a las Naciones Unidas para contribuir al trabajo de los refugiados.  
 
En otra nota del New York Times, funcionarios de la cuidad de Nueva York opinaron que 
el apagón del 14 de agosto proveyó una práctica ad hoc ante un posible ataque terrorista.  
Este apagón le dio a los oficiales de la ciudad la oportunidad de repasar procedimientos 
de emergencia y de evaluar el sistema actual contra los desafios que una evacuación de 
gran escala podría presentar. La Oficina de Manejo de Emergencias ha estado trabajando 
durante más de un año en un plan de evacuación total de la cuidad, teniendo en cuenta los 
diferentes tipos del ataque terrorista. 
  
También en el New York Times, oficiales administrativos del Departamento del Estado 
han decidido posponer, para un año, la implementación de una nueva medida 
antiterrorista que requerrá que ciudadanos de Europa Occidental y de Asia llevaron 
nuevos pasaportes informatizados que podrían ser escaneados en los aeropuertos y otras 
estaciones fronterizas de los Estados Unidos. Muchos de los viajeros afectados por esta 
nueva regulación son ciudadanos de países que normalmente no requieren una visa para 
ingresar a los Estados Unidos. Para darle a estos países el tiempo para implementar la 
nueva medida y mejorar su tecnología, las nuevas reglas no serán obligatorias hasta el 
mes de octubre del 2004.  
 
El Telegraph, diario británico, reportó que el FBI ha descubierto información acerca de 
que terroristas de al-Qaeda están planeando secuestrar un avión en el Reino Unido con la 
intención de dirigirse contra un importante edificio allí o en los Estados Unidos. Fuentes  
de inteligencia de los Estados Unidos sugieren que los terroristas intentarán llevar a cabo 
este plan dentro de los próximos dos meses y que a la vez, están desarrollando nuevos 
métodos para ocultar sus armas, y así evadir los sistemas de alta seguridad de los 
aeropuertos–por ejemplo, el FBI informa que al-Qaeda podría utilizar una cámara para 
esconder un arma. La información de inteligencia fue reunida por oficiales  
estadounidenses en una redada en una de las residencias de al-Qaeda. 
 
La Gazette de Canadá informó que los 19 personas detenidas el 14 de agosto sospechados 
de ser terroristas de al-Qaeda quedarán bajo custodia hasta que sea completada la 
investigación. Estos hombres entraron en Canadá fingiendo ser estudiantes 
internacionales matriculados en el falso Ottawa Business College. Autoridades 
canadienses dicen que 31 hombres se encuentran vinculados a esta inexistente 
universidad. De acuerdo con la ley canadiense sobre anti-terrorismo, los sospechosos 
podrían permanecer detenidos otro mes más, ya que permite esto en caso de inmigrantes 
bajo sospecha de amenazar a la seguridad nacional. Oficiales canadienses fueron detrás 
de estos hombres después de notar actividades sospechosas similares a las previas al 11 
de septiembre 2001. Algunos de los sospechosos fueron encontrados explorando por la 
noche la Planta Nuclear Pickering en Toronto, uno de ellos siendo estudiante de una 
escuela de vuelo local que regularmente hace pases sobre dicha planta. Otros de los 
miembros estaban ligados al robo de material radiactivo y de recaudación de fondos para 
al-Qaeda. Actualmente se están sosteniendo audiencias con los prisioneros sospechosos.   
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El sitio de Venezuela Petroleumworld.com publicó un artículo sobre el interés de 
Estados Unidos acerca del terrorismo en Latinoamérica. Este artículo contiene 
información acerca de las recientes visitas a la región, realizadas por el Secretario de 
Defensa Donald Rumsfeld y el General Richard Myers, Presidente de la Junta de Jefes de 
Estado. Estos oficiales americanos están preocupados por el nexo entre las guerrillas y el 
terrorismo organizado en la región, especialmente en Colombia.   
 
El  Weekend Australian informó que Hambali, un terrorista vinculado al Jemaah 
Islamaih, fue arrestado recientemente en Tailandia y entregado a la CIA. Los 
investigadores fueron capaces de rastrear el lugar exacto de Hambali al interceptar una 
llamada efectuada por él mismo desde un teléfono cellular, en la que daba su ubicación.  
Hambali ha estado ligado a varios importantes ataques terroristas desde 1995, y es 
recientemente sospechado de liderar el ataque a Jakarta y de planear un ataque en la 
reunión de los líderes del APEC en Tailandia, en el mes de octubre.   
 
 
Nuevos Documentos en OLAT 
 

 Las 40 Recomendaciones del GAFI  ( Versiones Inglés/ Español/ Francés) 
 
 Prevención, Castigo y Eliminación del Terrorismo en el Hemisferio Occidental:  

Tratado Interamericano Posterior 9/11 - Enrique Lagos y Timothy D. Rudy   
 
 Alerta en Hospitales: La mayoría de los hospitals urbanos cuentan con planes de 

emergencia pero carecen de ciertas capacidades para responder frente a casos de 
bioterrorismo. U.S. GAO   

 
 Terrorismo y Derechos Humanos: - Trabajo 2003: Medidas contra terrorismtas de 

acuerdo con la Ley Internacional de Derechos Humanos -  Helle Degn -  Council 
of Baltic Sea States  

 
 Sembrar terror: Cuánto de realidad hay en la amenaza de terrorismo agrícola? 

Galvin Cameron, Jason Pate, and Kathleen Vogel   
 

 Terrorismo biológico contra animales y seres humanos : Breve revision y bases 
para la acción. Donald L. Noah, Don L. Noah, and Harvey R. Crowder 

 
 Guerra agrícola y Bioterrorismo.  By Mark Wheelis   

 
 Cuarto Informe Anual al Presidente y Congreso del Panel Consultor, que evalua 

la capacidad de respuesta nacional  frente la Terrorismo que involucra armas de 
destrucción masiva. Cap. 7 – Defensa contra el Terrorismo Agrícola, RAND 
Corporation 

 
 Terrorismo Biológico dirigido a la  Agricultura: Amenaza a la Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos. Rocco Casagrande    
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 Seguridad concerniente a las Facilidades Microbiológica y Biomédica - Chris 

Royse and Barbara Johnson   
 

 Seguridad en Laboratorios y Guía de Respuestas frente a situaciones de 
Emergencia para laboratorios que trabajan con agentes selectos. -  Jonathan Y. 
Richmond Ph.D. y Shana L. Nesby-O’Dell, D.V.M 

 
 Regulación de la Ciencia Biológica en la Era del Bioterrorismo. -  Barry 

Kelleman   
 

 Proyecto de Legislación para combatir actos y Financiamiento del Terrorismo. 
CALP 

 
 Reportes del Estado sometidos al CTC de la ONU.  

 
 Reporte final del Taller y Discusión de la Mesa Redonda sobre la Prevención de 

la Conversión de Enfermedades en Armas: Fortalecimiento de la aplicación de la 
Ley y Legislación Nacional, Programa de Prevenir la Conversión de 
Enfermedades en Armas.  

 


