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CICTE Informe #20 
 

Actividades Contra Terrorismo  
 
Preparativos para CICTE V, Avance en Washington: Proyectos de  Agenda, Reglamento 

y Plan de Trabajo Aprobados 
 

En tres reuniones preparatorias llevadas a cabo el 28 de Octubre, el 22 de Noviembre, y el 
24 de Enero las delegaciones de los estados miembros de la OEA aprobaron las 
redacciones para el calendario del V Período Ordinario de Sesiones del CICTE V, tema de 
discusión, y el Plan de Trabajo 2005, así como la propuesta de revisión de reglamento de 
CICTE. El Presidente estableció un grupo de trabajo dirigido por Trinidad y Tobago para 
considerar la redacción de la Declaración del Puerto de España.  
Trinidad y Tobago será el anfitrión de CICTE V, del 16 al 18 de Febrero 2005,  
al igual que de la Tercera Reunión de Puntos Nacionales de Contacto, la cual se realizará el 
16 de febrero.   

 
Quince Participantes del Caribe fueron certificados en  Curso de ICAO en 

Administración para Personal de Seguridad Aérea 
 

Quince participantes de Barbados, St Kitts, St. Lucia, las Bahamas, Belice, Guyana, y el 
país anfitrión Trinidad y Tobago estudiaron procedimientos de gestión de crisis en un taller 
de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), del 8 al 12 de Noviembre 2004 
en  Puerto de España, Trinidad. CICTE patrocinó el taller, bajo los auspicios de la 
Autoridad de Aviación Civil de Trinidad y Tobago. 
El propósito de este curso fue proporcionar al personal del conocimiento y la habilidad 
necesaria para desarrollar e implementar procedimientos de manejo de crisis. Al terminar, 
entre  otros, se esperaba que lo participantes pudieran: - explicar la necesidad de un plan de 
gestión de crisis para responder a emergencias de seguridad que ocurren en aeropuertos; e 
identificar la composición y función de un equipo de gestión de crisis. 

 
El Salvador Recibió 54 Participantes en Curso de Seguridad de Puertos 

Centroamericanos 
 

La conferencia regional  desarrollada en El Salvador fue organizada por CICTE y se enfocó en 
la actualización de los  requerimientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) de  
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seguridad en los puertos. Instructores de la Administración Marítima de los Estados Unidos, la 
Guardia Costera,  Agencia de Aduanas, y la policía de puertos de Miami-Dade, como también 
la autoridad de puertos salvadoreña instruyeron a los participantes con nuevas 
recomendaciones relacionadas con la distribución de información y técnicas de exploración 
para reducir las vulnerabilidades de la infraestructura y carga en puertos. Fueron 54 los 
participantes provenientes de Nicaragua, Panamá, Haití, Honduras, México y Guatemala, 
quienes recibieron certificados de la OMI.  
 

CICTE  y  UN-ODC conducen Taller en Asunción sobre las Convenciones 
Internacionales Contra el Terrorismo 

 
El Secretario Ejecutivo de CICTE, Steven Monblatt, participó con representantes de la Oficina 
de Drogas y Crimen y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en un taller de una 
semana referente a las convenciones internacionales contra-terrorismo, así como sobre la 
Resolución 1373 de Naciones Unidas, en Asunción, Paraguay, del 29 de Noviembre hasta el 4 
de Diciembre. El taller, fue organizado por el gobierno de Paraguay, con el fin de dar a conocer 
a los líderes políticos y civiles los requerimientos internacionales de estas convenciones, así 
como para repasar con las autoridades paraguayas la redacción de su legislación contra el 
terrorismo. Las discusiones en el taller llevaron a  que los legisladores revisaran parte de su 
proyecto y lo presentaran al Congreso paraguayo en el mes de diciembre, antes del receso 
legislativo. Paraguay ya ha ratificado  las doce convenciones contra el terrorismo de la ONU, al 
igual que la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. 
 
Eventos Recientes 
 

• 1-10 de Diciembre: Curso sobre Transporte  Aéreo de Bienes Peligrosos  
(Kingston, Jamaica): este seguimiento del taller de Bienes Peligrosos 
organizado en Miami, Florida en febrero de 2004, aumentó la conciencia sobre 
las vulnerabilidades en seguridad portuaria y también brindó al personal de 
seguridad de aviación  el conocimiento y las técnicas necesarias para mejorar 
las tácticas de inspección de carga. 

• 8-15 de Diciembre: Primer Evaluación de Seguridad en Puertos en St. Lucia  
• 4-5 de Enero: Seminario sobre Asistencia para la Formulación de Legislación 

acorde a los Instrumentos Universales Contra el Terrorismo y a la Convención 
Interamericana Contra el Terrorismo, San Salvador, El Salvador.  

 
 
Próximos Eventos 
 

• 26-28 de Enero, 2005: Reunión de CCT-ONU  de Organizaciones Regionales e 
Internacionales, Almáti, Kazajstán  

• Febrero 2005: Segunda Conferencia Anual de Redes de  Seguridad Mundial, 
East West Institute, Brucelas, Bélgica  

• 16 de Febrero: III Reunión de Puntos Nacionales del CICTE, Puerto de España, 
Trinidad y Tobago 

• 16-18 de Febrero: Quinto Período Regular de Sesiones del CICTE , Puerto de 
España, Trinidad y Tobago 
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• 28 de Febrero- 1 de Marzo: Primer Conferencia Global de INTERPOL sobre  
prevención del bioterrorismo, Lyón, Francia 

• 14-18 de Marzo: Curso Regional de Seguridad en Puertos para la Región 
Andina, Guayaquil, Ecuador 

 
 
Noticias Recientes 
 
• Peru.com informó el 22 de octubre, que el Presidente peruano Alejandro Toledo y su 

equivalente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ratificaron su unión estratégica para 
combatir el terrorismo, narcotráfico, la corrupción y la pobreza e hicieron un 
acuerdo para trabajar en la integración Sudamericana. En un acto llevado a cabo 
en el Palacio de Gobierno de Perú, los presidentes firmaron una declaración mutua 
sobre acuerdos políticos, comerciales y de defensa. “En usted no encontramos 
indecisiones, dudas, ni sospechas, solo el mas firme apoyo en la batalla contra el 
terrorismo,” dijo Presidente Uribe Vélez al mandatario peruano.  

Más información en www.peru.com/noticias/idocs/2004/10/22/DetalleDocumento_171038.asp 
 

• Según el reporte de Noticias.com del 27 de Octubre, la Comisión Reguladora Nuclear 
de los Estados Unidos (NRC) decidió retirar documentos de su biblioteca 
electrónica, que creen que terroristas pudieran usar para perpetrar un ataque. 
Aunque los documentos que se encuentran en Internet no contienen información 
secreta, algunos documentos de la biblioteca cibernética contienen información sobre el 
almacenamiento de sustancias radioactivas que podrían ser usadas para fabricar una 
bomba nuclear. Después del los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, más 
de 1000 documentos fueron retirados de la página de Internet de la NRC. Igualmente,  
en otras revisiones eliminaron más documentos, y ahora esperan estar seguros  que los 
documentos que permanecen allí y que pudieran servirles a los  terroristas sean 
inaccesibles.  

 
Más información en http://noticiasdot.com/publications/2004/1004/2710/noticias271004/noticias271004-htm 

 
 
• De acuerdo a El Mercurio del 27 de octubre, México está investigando a dos 

individuos que fueron expulsados de América Central, cuya utilización de 
pasaportes falsos conduce a los oficiales a sospechar posibles conexiones 
terroristas. El Procurador General Rafael Macedo de la Concha manifestó que los 
oficiales buscaban determinar las razones por las cuales estos dos hombres se 
encontraban en la región y si estaban tratando de viajar a los Estados Unidos. Los 
oficiales han estado preocupados en que terroristas tengan conexiones con la migración 
ilegal y las redes de tráfico de drogas en los Estados Unidos, aunque no ha habido 
evidencia de esto. Acontecimientos recientes han despertado preocupación: Oficiales de 
Honduras expresaron en el mes de julio que una figura sospechada de pertenecer a Al-
Qaeda, Adnan G. El Shukrijumah,  había sido allí encontrado a principio de año.   

   Más información en: www.mercurynews.com/mld/mercurynews/news/world/9743683.htm?1c 
 
• Oficiales de Estados Unidos y Canadá recientemente han tenido su primer ejercicio en 

cruce de fronteras, de acuerdo a un artículo publicado por la BBC el 27 de octubre. 
Ambos países trabajaron en los detalles de cómo responder en el caso de que 
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armas de destrucción masiva fueran usadas a lo largo de la frontera. Los 
participantes, incluyendo equipos de policías y bomberos,  pasaron el día planeando la 
respuesta a un incidente simulado. Un equipo de abogados de Estados Unidos y de la 
oficina del procurador general de Vermont estuvieron allí para responder preguntas 
legales. Esta actividad fue la primera de una serie de ejercicios, autorizada por el 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estos ejercicios se 
llevarán a cabo en las 26 jurisdicciones Estados-Unidos y Estados Unidos-México.  

 
• El New York Times informó el 12 de noviembre que la policía holandesa realizó una 

incursión en un lugar que describieron como un campo de entrenamiento 
terrorista para kurdos separatistas en el sur de los Países Bajos. La policía arrestó a 
38 personas allí y en otros lugares del país y continúan sus esfuerzos para frenar a los 
militantes y combatir el terrorismo. Equipos de visión nocturna y armas, fueron 
encontradas y de acuerdo a las autoridades holandesas, esta serie de redadas bloquearon 
un nuevo ataque.  

 
• Oficiales colombianos revelaron un plan de las FARC’s para asesinar al 

presidente Bush durante su visita de cuatro horas al país.  
 
• El Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzará pronto la emisión de 

pasaportes que llevarán un chip de computadora con información del pasajero. 
Los pasaportes serán emitidos durante el 2005, en principio, para empleados del 
gobierno.  

  
• El 2 de diciembre, el Port Security News reportó que ABS Consulting ha ganado uno 

de los contratos  en su tipo con la Organización de Estados Americanos 
(OEA/CICTE) con el fin de asistir a los países de Latinoamérica para cumplir con 
las nuevas regulaciones establecidas por el Código Internacional para la 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS). ABS Consulting evaluará el 
grado de cumplimiento del Código ISPS y proveerá a los gobiernos de los  Estados 
Miembros de un informe y recomendaciones específicas para su mejoramiento.  

 
 
Nuevos Documentos 
 
• C185 Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003 

 
 
Nuevos Documentos en OLAT 
 
• IX Recomendaciones Especiales del GAFI: Transporte de dinero. Grupo de Acción 

Financiera sobre Lavado de Dinero.  
• GAFI apunta al movimiento de dinero en fronteras  por terroristas y criminales. GAFI.  
• Protegiendo América de los Ataques Terroristas. FBI 
• Previniendo el Bio-Terrorismo. INTERPOL 

 
 


