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Actividades Contra-Terrorismo 
 

Preparando para la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña para el 
Congreso 11 de las Naciones Unidas en la Prevención del Crimen y la Justicia 

Criminal 
 

La Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen (UNODC) en cooperación con el 
Instituto Latinoamericano para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de Ofensores 
(ILANUD) unió sus fuerzas a organizar la Reunión Preparatoria Regional 
Latinoamericana y Caribeña para el Congreso 11 de las Naciones Unidas en la 
Prevención del Crimen y la Justicia Criminal. La reunión sucedió en San Jose, Costa Rica 
y concluyó el 21 de abril 2004. El Congreso tiene cinco artículos sustantivos en su orden 
del día – uno de que se mejora la cooperación internacional contra terrorismo y 
conexiones entre terrorismo y otras actividades criminales en el contexto del trabajo del 
UNODC. La reunión fue seguida por un seminario de dos días, que concluyó el 23 de 
abril 2004, y dio a los participantes la oportunidad de discutir la implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Trasnacional Organizado y sus tres 
Protocolos, tanto como la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 
 
Visitas Oficiales a los Puntos de Cruces Fronterizos de los EEUU del “Grupo 3+1” 

 
CICTE se encuentra trabajando en una serie de iniciativas diseñadas para mejorar 
coordinación y prácticas profesional en la aduana entre Argentina, Brasil y Paraguay. Las 
visitas oficiales de miembros del “Grupo 3 + 1” fueron hechos a puntos de cruces 
fronterizos entre los EEUU - México. Las visitas se diseñaron para facilitar el 
intercambio de mejores prácticas y experiencias con respecto al control contiguo. Esta 
visita será seguida por un segundo redondea de visitas de oficiales al nivel operacional de 
los países referidos para una vista mas detallada de los mecanismos de cooperación 
enfocada en el mejoramiento de la seguridad de fronteras regionales.  
 
 

Taller de Entrenamiento en para Mejorar la Seguridad de Aeropuertos 
 
El taller fue llevado a cabo en San Salvador, República de El Salvador, entre los días 19 y 
29 de abril de 2004, en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Capacitación 
Aeronáutica (ICCAE), para países de la región centroamericana y del  Caribe de habla 
española más Haití como invitado especial.  Fue organizado por el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA,  conjuntamente con el 



Departamento de Becas y Capacitación de la Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo (AICD/OEA) y la Administración de Seguridad en el 
Transporte de los Estados Unidos (TSA).  Asistieron y completaron el entrenamiento 
ofrecido 28 participantes invitados representando a siete países: Costa Rica (3), El 
Salvador (11), Haití (2), Honduras (3), Guatemala (3), Nicaragua (3) y Panamá (1), más 
un representante de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA) y uno de la (Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA). 
CICTE financió el viaje de ida y regreso, alojamiento y comidas de los participantes que 
se trasladaron hasta El Salvador desde los países antes mencionados.  El taller consistió 
en la aplicación de estándares y prácticas recomendadas por la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de controles de seguridad en aeropuertos 
internacionales.  Como resultado del mismo 28 participantes han sido capacitados y 
certificados por TSA en seguridad aeroportuaria. 
   

CICTE, UNODC Discute las Convenciones de Contra Terrorismo en el Seminario 
Jamaiquino 

 
El Secretario Ejecutivo de CICTE, Steven Monblatt, y Michael De Feo, representando la 
Oficina de ONU en Drogas y Crimen, tuvo tres días de discursos en Kingston el mes 
pasado en los requisitos internacionales de UNSCR 1373 y la Convención 
Interamericana. Ellos reunieron con los legisladores jamaiquinos, los abogados, los 
académicos, los medios, y los representantes de la sociedad civil como parte del esfuerzo 
del Gobierno jamaiquino a ayudar a explicar el contexto dentro de que ellos preparaban la 
nueva legislación de contra terrorismo.  
 
Reuniones y Eventos Contra-Terrorismo 
 
12-13 Mayo CIFTA Conferencia de Armas Pequeñas, Managua, Nicaragua 

17-21 Mayo Symposio de Fronteras Inteligentes: Dialogo sobre Cooperacion Inter-
Frontera, Vancouver 

18-19 Mayo Grupo 3+1 Conferencia FIU, Buenos Aires, Argentina 

27-28 Mayo Seminario con Presidentes de Poderes Legislativos de la Region Andina y 
PARLAMENTO ANDINO (UPD/CICTE) 

31 Mayo - 4 
Junio 

ICAO Manejo del Crisis, Quito, Ecuador 

3-8 Junio Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Quito, 
Ecuador 

16-18 Junio CTSIMEX 1, Barbados 

21-24 Junio Reunión de Expertos del Grupo de Seguridad Marítima de CICAD, 
Tegucigalpa, Honduras 

21-25 Junio Entrenamiento sobre la Responsabilidad Profesional en Aduanas, 
Asunción, Paraguay 

28 Junio - 2 
Julio 

 WGTF y FATF Plenaria, Paris, Francia  

 
Noticias de Terrorismo 
 
Un corte estadounidense sentenció a seis hombres cubanos a estancias carcelarias de 20 
años o más siguiendo sus convicciones de haber asaltado un avión el año pasado de Cuba 



a los EE.UU. En un artículo escrito el 21 de abril, del BBC.com, los seis hombres dijeron 
que ellos no eran secuestradores porque la tripulación del avión había sido complicita en 
el incidente. Como respuesta a estos comentarios, Marcos Daniel Jimenez, un abogado 
estadounidense del distrito meridional de la Florida, dijo, “Si usted participa en violencia 
para entrar los Estados Unidos usted será procesado y será tenido responsable para sus 
acciones. . . La aplicación de la ley no tolerará este tipo de la conducta ni tampoco 
nuestra comunidad.” 
 
El Canadá ha desarrollado un plan de acción diseñado para asegurar que el Gobierno de 
Canadá prepare para y responda a corrientes y futuras amenazas. El 27 de abril, el 
canadá.gc.ca escribió Asegurando Una Sociedad Abierta: La Política de la  Seguridad 
Nacional de Canadá adopta un enfoque integrado a asuntos de seguridad a través del 
Gobierno. La Política Nacional de la Seguridad ha tomado las medidas para reforzar la 
seguridad marina, mejorar la inteligencia, y aumentar la seguridad contigua así como la 
seguridad internacional. La política indica que Canadá “continuara de jugar un papel 
importante combatiendo terrorismo internacional, previniendo la proliferación de armas 
de destrucción masiva, y desactivando inter/intra conflictos claves de estados.”  
 
Tres irlandeses absueltos de la instrucción de rebeldes izquierdistas en Colombia son 
tenidos en la cárcel de Bogotá esperando una apelación de la prosecución. Las Noticias 
de BBC informó el 27 de abril que los hombres fueron acusados de la instrucción de 
rebeldes de la Farc en el uso de explosivos y por el uso de documentación falsa. Los 
irlandeses fueron vaciados de la instrucción de los rebeldes, sin embargo fueron 
sentenciados en la carga de pasaportes falsas. No obstante, el embajador colombiano 
anterior y experto legal Alfonso Gonzalez Mendez dijo, “Este juicio no esta definitiva 
todavía y es aun sujeto a reexaminaciones adicionales.” Los hombres han estado en la 
custodia desde que ellos fueron retenidos en agosto 2001 y deberán ser expulsados del 
país. 
 
En el 28 de abril, el Consejo de Seguridad del ONU adoptó unánimemente una resolución 
que obligará a los gobiernos declara como crimen la transferencia de materias nucleares, 
biológicas y químicas a terroristas y comerciantes de armamentos de mercado negro. El 
29 de abril, Linchamiento de Colum del Washington Post escribió, “the resolution calls 
on countries ‘to combat by all means’ the spread of such weapons.  It requires that the 
United Nations’ 191 members ‘adopt and enforce appropriate and effective laws’ to 
prevent ‘any non-state actors’ from being able to ‘manufacture, acquire, possess, develop, 
transport or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery.” 
Como requisito, los estados tienen hasta seis meses para reportar sobre los pasos que han 
tomado para implementar la resolución. 
 
El 29 de abril, el servicio inglés de la seguridad, MI5, tomó el paso inaudito de publicar 
el consejo en cómo compañías y el público podrían proteger a sí mismo de atentados 
terroristas. Publicaron inclusive una lista de 10 puntas en explosiones sobrevivientes de 
bomba y discernir a espías. En un artículo hecho por Jason Bennetto tomado del 
Independiente.co.uk del 1 de mayo, Manningham-Buller de Eliza, el director general de 
MI5, fue citado: "Traditionally, this advice was confined mainly to government, but the 
threat of global terrorism makes it important for us to extend this advice to a wider range 



of people."   Para más información con respecto a los diez puntos en cómo compañías 
pueden proteger a sí mismo contra actos terroristas vaya a www.mi5.gov.uk. 
El Presidente Bush de los EEUU ahora busca un demoro en pasaportes de alta tecnología. 
Detallado en un artículo de nytimes.com escrito el 21 de abril, two of the Bush 
Administration’s top officials were sent to Congress to argue for giving 27 allies more 
time to develop high-technology passports for security screening rather than forcing their 
citizens to apply for U.S. visas until new passports are available. El Secretario del Estado 
Colin L. Powell y el Secretario de Seguridad de la Patria Tom Ridge  para ver la fecha 
tope para pasaportes que tienen chips para proporcionar el reconocimiento facial movido 
de el 26 de octubre de 2004 a el 20 de noviembre de 2006. Aunque la Administración de 
Arbusto crea firmemente que la extensión de tiempo se necesita traer todos sistemas de la 
documentación arriba apresurar, algunos miembros de la Colina no convienen.  
 
Casi 1,000 soldados de America central han hecho contribuciones importantes a 
esfuerzos de reedificación y seguridad en Iraq, al representar sus naciones respectivas con 
la distinción y haciendo las impresiones favorables en sus contrapartes de la coalición. En 
un artículo publicado el 21 de abril en los EE.UU. El sitio web internacional de 
Programas informativos, Molinero de Scott escribió que el “primero contingente del 
personal de America central condujo la seguridad patrullas y jugó un papel importante en 
la eliminación y la destrucción de minas en Iraq.” Ellos llevaron también nuestros 
esfuerzos humanitarios tales como los donativos de alimento, la construcción de senderos 
y pasarelas, la construcción de bien y la infraestructura de la irrigación para la agricultura 
local, y para la distribución de la escuela y el equipo deportivo, inclusive la construcción 
deEl equipo del campo de juegos. 
 
La Amenaza continuada de Atentados terroristas en Madrid 
 
Los editoriales españoles del lunes 26 de abril, dio un recordatorio absoluto que el país 
esta todavía un objetivo terrorista y aconsejado en lo que debe ser el próximo mueve a 
tratar con terrorismo Islamista: 
 
En un editorial titulado “España vive la pesadilla de terrorismo de suicidio,” El Mundo 
dijo que el primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero tiene que afrontar un desafío 
inmenso relacionado con la amenaza Islamista. “España es una nación especialmente 
vulnerable, a causa de su naturaleza como un país contiguo con el mundo árabe y porque 
es un punto de tránsito y lugar de residencia para millón de musulmanes.” 
 
La Razon dijo que los acontecimientos recientes en España coincidieron como un 
“empeoramiento dramático” en la situación en Irak. Aconsejó el nuevo gobierno, junto 
con sus aliados y los EEUU en particular, de tratar de encontrar una manera para permitir 
a la ONU coordinar la transición del poder a las manos Iraquís. 
 
En un editorial - “UN desafío supremo” - El País dijo que todos los estados de la UE 
deben trabajar juntos para luchar contra el terrorismo por que cada país representa un 
objetivo potencial. “La nueva UE debe vencer las diferencias nacionales, las aprensiones 
culturales y la desconfianza político para afrontar la amenaza más grande a sus bases 
democráticas, como este terror ciego de Jihadist destaca el absurdo de fronteras entre el 
nacional y el internacional.” 



 
Nuevos Documentos en OLAT 
•  El Plan de emergencia de los EEUU-México para la Preparación para y la Respuesta 
a Emergencias Ambientales Causadas por Liberaciones, las Rocías, los Fuegos, o las 
Explosiones de Substancias Peligrosas en el Área de la Frontera Serrana, EEUU la 
Agencia Ambiental de la Protección 
 
•  Mejorando la Seguridad durante el Desarrollo de Software Lifecycle: el Informe de la 
Fuerza de la Tarea 
 
•  “Aplicando Contra Estrategia de Terrorismo: El Papel la Region y de Organizaciones 
Internacionales.” Resumen de Mejores Prácticas y de auto-evaluación por Patricia 
Holanda 
 
• Las Pautas de Terrorismo Global – 2003. El Departamento del Estado de los EEUU 
(versión ingles) 
 
• Las Pautas de Terrorismo Global – el Hemisferio Occidental 2003. El Departamento 
del Estado de los EEUU (versión ingles) 
 
• La Seguridad de la Patria: Selectas Recomendaciones  de Comisiones del Congreso y 
del GAO.  La Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos. (Versión ingles) 


