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Actividades de contraterrorismo 
 
 

 
Evaluaciones contraterroristas de la ONU 

 
Al final del mes de mayo de 2007, las evaluaciones sobre las medidas contraterroristas adoptadas 
por todos los miembros de la ONU serán presentadas ante el comité del Consejo de Seguridad 
que controla la lucha global contra esta amenaza, como señaló su presidente el 22 de mayo 
pasado.  S.E. el Embajador Ricardo Alberto Arias de Panama, presidente del Comité contra el 
Terrorismo (CTC) de la ONU, creado a través de la resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad de la ONU que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre contra los 
EE.UU., dijo que esta medida dará al comité una imagen comprehensiva sobre el grado de 
implementación de dicha resolución, así como una mejor idea del tipo de asistencia requerida por 
los Estados Miembros para poder cumplir con ella. El asistir a los Estados Miembros para que 
puedan cumplir con la obligación de presentar estos informes es también una alta prioridad para 
el Comité establecido de acuerdo a la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de la 
ONU, relativa a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) entre 
actores no-estatales, en particular terroristas, como indicó el presidente de dicho comité, S.E. el 
Embajador Meter Burian de Eslovaquia.  

Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22645&Cr=terror&Cr1= 

Los países ofrecen dar pasos prácticos para luchar contra el terrorismo en un acto de 
Naciones Unidas 

Desde compartir mejores prácticas en la prevención de la radicalización hasta asegurar que las 
voces de las víctimas de actos de terrorismo son escuchadas, los Estados Miembros de la ONU, 
organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil han concluido un simposio a fin de 
avanzar la Estrategia Global contra el Terrorismo, llevado a cabo en Viena los días 17 y 18 de 
mayo, proponiendo una lista de medidas prácticas para vencer este flagello. El simposio de dos 
días de duración—el primer foro de especial trascendencia sobre el tema desde el referente que 
supuso la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Estrategia Global contra el 
Terrorismo el pasado mes de septiembre—concluyó con un llamamiento a los Estados Miembros 
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para que trabajen aun más estrechamente para poner fin a las acciones terroristas. Esta fue la 
primera vez que la totalidad de los 192 Estados Miembros aceptó un plan común para dar una 
respuesta coordinada, consecuente y comprehensiva al terrorismo en los ámbitos nacional, 
regional e internacional. Además de ser un compromiso político para combatir el terrorismo, la 
estrategia contiene también unas 50 medidas de carácter práctico y operacional que los Estados 
Miembros pueden aceptar, de manera conjunta a través del sistema de Naciones Unidas y por su 
cuenta. Al adoptar esta estrategia, la Asamblea General también acordó revisar su 
implementación durante la segunda mitad de 2008.  

Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22599&Cr=terror&Cr1= 
        http://www.unodc.org/unodc/press_release_2007_05_09.html 

 

Organismo contraterrorista de la ONU lanza una herramienta de asistencia que ofrece 
información en línea 

Prosiguiendo sus esfuerzos para incrementar las capacidades de los países en la lucha contra el 
terrorismo a lo largo y ancho del planeta, el Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo 
(CTED) del Consejo de Seguridad de la ONU ha lanzado una base de datos en línea que contiene 
información sobre la asistencia técnica requerida por y ofrecida a los Estados. Estas tablas de 
asistencia técnica permiten a los donantes obtener una imagen general de dónde es necesario 
seguir suministrando asistencia técnica a los Estados para la efectiva implementación de la 
resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU y las provisiones pertinentes de la 
Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU, como señaló el Director Ejecutivo de CTED, 
S.E. el Embajador Javier Rupérez. 

Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22522&Cr=terror&Cr1= 
 
 

Estudios sobre el crimen, la violencia y el desarrollo 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés) y el Banco Mundial han publicado dos informes de especial relevancia en los meses de 
marzo y mayo—el primero sobre “Crimen, violencia y desarrollo: tendencias, costos y opciones 
de políticas públicas en el Caribe” y el segundo sobre “Crimen y desarrollo en Centroamérica.” 
Ambos estudios enfatizan que la aplicación de la ley no es la única clave para aumentar la 
seguridad. Una aproximación comprehensiva e holística en lo referente a la seguridad y a la 
prevención contra el crimen debe tratar temas como el desarrollo, la gobernación, y el Estado de 
Derecho, así como la prevención contra el crimen. También insisten en que ante esta tarea el 
éxito pasa por una nueva asociación entre los gobiernos y la sociedad civil que trate de una 
manera holística las causas subyacentes de los mencionados problemas, y que promueva dentro 
de la sociedad un mayor entendimiento y estado de alerta en temas de seguridad.   
 
El estudio de UNODC, “Crimen y desarrollo en Centroamérica”, muestra claramente el error en 
que gobiernos y ciudadanos por igual han incurrido: “Parte de la confusión sobre la mejor 
manera de actuar frente al delito parece provenir en parte en [sic] la noción errónea de una 
dicotomía entre las iniciativas de aplicación de la ley a corto plazo y el desarrollo social a largo 
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plazo”. De hecho, el estudio continúa: “La segunda [área en la que la comunidad internacional 
puede asistir a los países de Centroamérica para afrontar el problema delictivo] es la integración 
de la política de prevención del crimen en todas las intervenciones del desarrollo, bien sean 
iniciadas por actores internacionales o por el gobierno local”.  
 
Para más información: http://www.unodc.org/pdf/Estudio%20de%20Centroam%E9rica.pdf  
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/CrimeandViolenceReportExecSummarySpanis
h.pdf    
 

EE.UU. presiona a la U.E. para que comparta datos de  
compañías aéreas en el ámbito antiterrorista 

 
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos solicitaron tener 
acceso a la información personal que los pasajeros facilitan al reservar sus pasajes aéreos, 
incluyendo sus nombres y direcciones, así como información sobre sus tarjetas de crédito, 
direcciones de correo electrónico, números de teléfono y reservas de hotel o automóvil (Listados 
de nombres de pasajeros--Passenger Name Records, PNR). Un primer acuerdo fue firmado en 
mayo de 2004, el cual permitía a los EE.UU. tener acceso a 34 informaciones diferentes; sin 
embargo, tras una demanda interpuesta por el Parlamento Europeo, ese privilegio fue declarado 
ilegal por la Corte Europea de Justicia dos años después, sobre la base de que la disposición no 
protegía los derechos fundamentales de los pasajeros y que no estaba “fundada en una base legal 
apropiada”. El Secretario de Seguridad Interior de EE.UU., Michael Chertoff, visitó el 
Parlamento Europeo el 14 de mayo para tratar de convencer a los miembros del Parlamento de 
que reunir información sobre los pasajeros que vuelan desde Europa a EE.UU. es crucial en la 
lucha contra el terrorismo. La fecha límite impuesta para el verano se aproxima y, sin acuerdo, 
las líneas aéreas europeas tendrán que elegir entre hacer frente a demandas provenientes de 
Europa por violar las normas de protección de datos de la U.E. o afrontar multas de hasta 4700€ 
o revocación de los permisos de aterrizaje en los EE.UU. por rehusar compartir la información 
de los pasajeros.  
 
Para más información: http://www.euractiv.com/en/security/us-presses-eu-share-airline-data-anti-terror-
drive/article-163783 
 

Manual de planeamiento de contingencias ante una multiplicidad de riesgos 

La División de Turismo del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA llevó a cabo un 
taller de dos días de duración en Santa Lucía (16 y 17 de mayo de 2007) para presentar y 
examinar un manual sobre planeamiento de contingencias ante una multiplicidad de riesgos para 
el sector turístico de la región del Caribe. Este manual presenta información sobre los 
procedimientos estandarizados y las orientaciones necesarias para apoyar a la industria turística 
con el fin de que pueda responder y recuperarse ante posibles eventos catastróficos que la 
pongan en riesgo. El manual ha sido desarrollado ante la necesidad de que el sector turístico 
pueda expandir sus capacidades al hacer frente a eventos catastróficos inesperados que pudieran 
ocurrir, y para extender los actuales planes de preparación ante desastres más allá de los planes 
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para emergencias ante huracanes. Dado el actual contexto internacional, el planeamiento de 
contingencias fue ampliado para incluir otras posibilidades tales como los ataques terroristas. 

La División de Turismo coordinó el desarrollo de este manual gracias a los fondos donados por 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como parte de la “Iniciativa 
Tercera Frontera” (Third Border Initiative – TBI). El apoyo técnico corrió de parte de 
organizaciones regionales como CDERA (Agencia Caribeña de Recursos ante Desastres 
Urgentes—Caribbean Disaster Emergency Resource Agency), CHA (Asociación Hotelera del 
Caribe—Caribbean Hotel Association), CTO (Organización de Turismo del Caribe—Caribbean 
Tourism Organization) y otras. La Secretaría del CICTE fue invitada a contribuir en el 
componente terrorista incluido en el manual, coordinó las contribuciones adicionales, y participó 
en su examen. Programas de capacitación basados sobre los principios propuestos por el manual 
serán necesarios para apoyar la aplicación efectiva de las medidas que éste mismo propone. 

 
Eventos y Conferencias Recientes 

• 16 de abril al 11 de mayo:  curso de capacitación en seguridad portuaria, Republica 
Dominica (patrocinado por CICTE) 

• 2-9 de mayo: Agencia de Seguridad del Transporte (TSA) Curso de capacitación de 
seguridad en aviación básico, Georgetown, Guyana (patrocinado por CICTE). 

• 2-4 de mayo: UNODC/CICTE Misión de asistencia técnica legislativa, Managua, 
Nicaragua. 

• 7-9 de mayo: UNODC/CICTE Misión de asistencia técnica legislativa, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. 

• 15-23 de mayo: Agencia de Seguridad del Transporte (TSA) Curso de capacitación de 
seguridad en aviación básico, San Vicente y las Granadinas (patrocinado por CICTE). 

• 17-18 de mayo: Simposio de las Naciones Unidas sobre la Estrategia Global contra el 
Terrorismo, Viena, Austria (presentación por parte de CICTE). 

• 21-25 de mayo: X Conferencia del Registro de Direcciones de Internet para América Latina 
y Caribe (LACNIC X), Isla de Margarita, Venezuela; (presentación por parte de CICTE).  

• 22-25 de mayo: Seminario Iberoamericano sobre “El equilibrio de los poderes del Estado y 
el respeto a las garantías democráticas en relación con la lucha contra los delitos de 
terrorismo”, organizado por el Gobierno de España y copatrocinado por UNODC y CICTE, 
Cartagena, Colombia. 

• 23-29 de mayo: Conferencia de la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe 
(ACCP), Nassau, Bahamas (presentación por parte de CICTE). 

• 28 de mayo – 2 de junio: Seminario Iberoamericano sobre “La evolución del fenómeno 
terrorista: Nuevas estrategias de lucha anti-terrorista,” organizado por el Gobierno de 
España, Cartagena, Colombia (presentaciones por parte de CICTE). 

• 30 de mayo – 1 de junio: Grupo de Trabajo “Anti Phishing,” Cumbre de Operaciones 
contra el crimen electrónico, San Francisco, USA. 

• 31 de mayo – 1 de junio: Conferencia de Alto Nivel organizada por la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa sobre “Cooperación Estatal, Sociedad Civil y la 
Comunidad Empresarial en la lucha contra el terrorismo”, Viena, Austria. 
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Próximos Eventos 

• 4-14 de junio: Curso de capacitación TSA sobre seguridad en aviación, Antigua y Barbuda, 
patrocinado por CICTE.   

• 11-14 de junio: Taller especializado para fiscales, jueces y funcionarios de justicia penal 
sobre “Prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento: el marco jurídico y los 
instrumentos de cooperación internacional”, organizado por CICTE y UNODC, Santiago, 
Chile. 

• 18 de junio:  Inicio de la evaluación en seguridad portuaria, Granada (patrocinado por 
CICTE) 

• 19-20 de junio: Mesa redonda 2007 de  expertos en contraterrorismo a nivel laboral de 
organizaciones regionales y sub-regionales pertinentes, organizada por la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa, Vilnius, Lituania. 

• 25-29 de junio: Curso de capacitación en seguridad cibernética sobre Equipos de Respuesta 
a Incidentes de Seguridad Cibernética, Brasilia, Brasil, organizado por CICTE en 
colaboración con la Agencia de Inteligencia Brasileña (ABIN) y el Departamento Brasileño 
de Seguridad de la Información y Comunicaciones (DSIC). 

• 9-13 de julio: Curso de capacitación TSA en gestión de crisis sobre seguridad en aviación, 
Antigua y Barbuda, organizado por CICTE. 

• 9-13 de julio: Reunión del grupo de expertos en seguridad marítima de APEC, Taipei, 
Taiwán. 

• 16-17 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa, Ciudad de 
México, México. 

• 16-26 de julio: Curso de capacitación avanzado de TSA en seguridad en aviación, Trinidad 
y Tobago, patrocinado por CICTE. 

• 18-26 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa y Curso de 
capacitación especializada para fiscales, jueces y agentes de justicia penal, Ciudad de 
Panamá, Panamá.  

• 30 de julio – 2 de agosto: Taller para la prevención de fraude y seguridad de documentos, 
organizado por CICTE y llevado a cabo por el Laboratorio Forénsico de Documentos de 
los EE.UU. (the U.S. Forensics Document Laboratory), Asunción, Paraguay. 

• 6-9 de agosto: CICAD/CICTE, Segundo encuentro de financiamiento del terrorismo, Lima, 
Perú. 

• Septiembre—fechas por confirmar: Ejercicio de gestión de crisis en instalaciones 
portuarias, organizado por CICTE en colaboración con CICAD, CIP, Transportes Canada, 
la Guardia Costera de los EE.UU., y el Departamento de Estado de los EE.UU.; Buenos 
Aires, Argentina. 

 
NOTICIAS 

Informe de EUROPOL sobre amenazas terroristas en Europa (Fe de Erratas) 

En algunas versions del Informe de CICTE #44 del 10 de mayo 2007, página 3, donde decía 
INTERPOL debía decir EUROPOL. 
 
Para más información: http://www.europol.europa.eu/publications/TESAT/TESAT2007.pdf 
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La “triple frontera” el refugio de los contrabandistas 

 
Individuos transportando a sus espaldas estéreos relucientes, ruedas nuevas, y pesados fardos se 
alinean como hormigas a lo largo del Puente de la Amistad, donde, desde territorio paraguayo, 
los contrabandistas trafican descolgando con cuerdas la mercancía que “corredores” brasileños se 
encargan de recoger a las orillas del río. Nadie controla pasaportes y nadie hace preguntas en este 
refugio de contrabandistas próximo a la “triple frontera”, donde Paraguay, Brasil y Argentina 
convergen, y donde el contrabando de productos electrónicos, juguetes, drogas y armas fluye a 
través de las porosas fronteras. Los presidentes de Paraguay, Nicanor Duarte, y de Brasil, Luiz 
Inacio Lula da Silva, se reunieron en Asunción, capital de Paraguay, el lunes 21 de mayo y se 
comprometieron a incrementar el comercio legal y a reforzar la cooperación transfronteriza para 
luchar contra el contrabando en la “triple frontera”. También firmaron un compromiso para 
construir un Nuevo Puente sobre el río Paraná, el cual separa ambos países. 
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/americas/05/22/paraguay.smugglers.ap/index.html 
 

La Comisión Europea propone una nueva estrategia para combatir los delitos cibernéticos 

La Comisión Europea (CE) ha propuesto una estrategia para incrementar la lucha contra los 
delitos cibernéticos, los cuales están aumentando de manera alarmante. Fraude con tarjetas de 
crédito y cuentas bancarias, diseminación y venta de pornografía infantil, fraude de identidad y 
diseminación de virus informáticos en Internet son algunos de los delitos cibernéticos sobre los 
que Bruselas pretende reforzar la lucha. El Reino Unido es un ejemplo de esta inseguridad: los 
ataques de “phishing” se han incrementado un 8000% en los últimos dos años. El Comisario 
Europeo de seguridad, Franco Frattini, explicó que el objetivo principal de esta nueva estrategia 
es establecer una “red de autenticación” de unidades especializadas en delitos cibernéticos, las 
cuales no están aún a día de hoy bien coordinadas. 

Para más información: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/199&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en 

Fugitivos “planearon ataques contra las tropas del Reino Unido”” 
 

Los tres sospechosos de terrorismo que recientemente (21-25 mayo) se fugaron estando bajo 
custodia, podrían haber planeado ataques contra tropas británicas en el extranjero. Lord Carlile, 
el auditor independiente de leyes antiterroristas, informó en la BBC de que esos hombres tenían 
por objetivo atentar contra tropas británicas en Irak o en el extranjero. “Existe una sólida 
información de inteligencia que avala que estos tres hombres pretendían, no atentar en el Reino 
Unido, sino atentar contra nuestra seguridad nacional viajando como insurgentes para asesinar 
tropas británicas y aliadas en el extranjero”, declaró. Estaba previsto que el ministro del interior, 
John Reid, emitiera un comunicado poco después. Scotland Yard informó de que estaba 
persiguiendo a los fugados, Lamine Adam, Ibrahim Adam y Cerie Bullivant, de 26, 20 y 24 años 
respectivamente, después de que dejaran de estar en contacto con una compañía que los 
controlaba y tras no haberse presentado en ninguna estación de policía local.  
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Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/05/24/uk.terror.reut/index.html 
 

 
Liberado el terrorista de al-Qaeda que planificó un ataque contra la embajada israelí en 

Australia  
 
Un británico de nacimiento convertido al islamismo que se declaró culpable de planear con al-
Qaeda un atentado con camión-bomba contra la embajada israelí en Australia fue puesto en 
libertad condicional el 17 de mayo después de haber cumplido la mitad de sus nueve años de 
condena. Jack Roche, un ciudadano australiano, fue condenado en mayo de 2004 tras confesar 
estar involucrado en un plan trazado por Osama bin Laden y otros altos cargos de al-Qaeda para 
atacar la embajada sita en Canberra, capital de la nación. El plan nunca se ejecutó. El acusado, de 
53 años de edad, a pesar de afrontar una posible condena de 25 años de cárcel, fue finalmente 
sentenciado a cumplir nueve años en una prisión de máxima seguridad tras aceptar dar 
información sobre sus contactos con al-Qaeda y su rama sudasiática, Yemah Islamiya. 
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/05/16/australia.terrorist.ap/index.html 
 

 
Militantes islamistas liberan a trabajadores paquistaníes 

 
Presuntos militantes islamistas han liberado a ocho trabajadores del gobierno paquistaní que 
fueron secuestrados recientemente en la región tribal de la frontera con Afganistán, según 
informó un alto funcionario el 23 de mayo. Los trabajadores, incluidas cinco mujeres, fueron 
secuestrados el 18 de mayo por la tarde cuando visitaban localidades del norte de Waziristan 
objeto de proyectos de ayuda al desarrollo. En esa zona el gobierno firmó un controvertido 
acuerdo de paz en septiembre pasado, el cual pretendía dar fin a la violencia militante. 
“Liberaron a los rehenes el 22 de mayo por la noche en Bannu y todos ellos se encuentran a 
salvo”, dijo el jefe de seguridad de la región tribal, Arbab Arif, refiriéndose a una ciudad 
fronteriza con Waziristán Norte. Los rehenes fueron liberados tras la presión infligida por jefes 
locales sobre los captores, según dijo. “Les liberaron por su cuenta. No sabemos sus motivos y 
no nos pidieron nada a cambio”, manifestó Arif. 
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/05/23/pakistan.violence.reut/index.html                          
 
 

Escuelas coránicas contra el extremismo 
 
Los educadores islámicos de las escuelas religiosas británicas están preocupados por 
determinadas asignaturas que forman parte de un nuevo programa educativo diseñado para 
apartar a los niños del extremismo. Una de las lecciones de este programa dice: “Un grupo de 
extremistas islámicos quiere comprar fertilizante que podría ser usado para elaborar bombas. 
¿Debería el cajero de la tienda vendérselo?” O Ahmad, cuyos amigos quieren atacar un 
supermercado local como respuesta a la guerra en Irak. “¿Es correcto que Ahmad dañe a 
británicos inocentes porque su gobierno haya invadido un país musulmán?”  El programa 
responde “no” a ambas preguntas, pero el hecho de que estas situaciones sean siquiera 
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consideradas ha levantado preocupación entre los profesores musulmanes, los cuales ponen en 
duda si serán apropiadas para estudiantes jóvenes.    
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/05/23/muslim.schools.ap/index.html 
 

 
Finaliza el sitio a la embajada de Rusia en Costa Rica 

 
Las autoridades informaron de que el viernes 11 de mayo, el kazajo de 20 años de edad que 
había tomado durante tres horas la embajada de Rusia en Costa Rica, finalmente se entregó y 
liberó al rehén que había mantenido secuestrado. Roman Bogdanyants, fue escoltado por la 
policía desde el interior del edificio cubriéndose la cara, seguido del ciudadano ruso que fue 
identificado por el portavoz de la policía, Francisco Ruiz, como su rehén. Las primeras 
informaciones apuntaban a que un hombre armado había tomado a ocho rehenes, habiendo 
rápidamente liberado a cinco de ellos. Sin embargo, S.E. el Embajador Valery Nikolayenko 
declaró en una entrevista telefónica mantenida durante el asalto con el Canal 7 Telenoticias, que 
tanto él como otros tres funcionarios habían permanecido en el interior del edificio para negociar 
una salida pacífica de la situación.    
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/americas/05/11/costa.rica.embassy.ap/index.html 
 
 

Mickey Mouse y al-Qaeda en Palestina 
 
El domingo 6 de mayo, militantes palestinos atacaron un colegio de UNRWA [la misión especial 
de Naciones Unidas en la zona] en Gaza, matando a una persona e hiriendo a siete, simplemente 
porque pensaron que, en la escuela, niños y niñas estaban bailando juntos. Aparentemente, los 
autores del ataque son también los autores de los ataques ocurridos durante los últimos meses 
contra ciber-cafés y piscinas; lugares que según ellos “alejan a la gente del Islam”.  
 
Programa de televisión y propaganda de “Mickey Mouse” – Una gran variedad de medios de 
comunicación internacionales informaron de que la cadena de televisión oficial del grupo 
terrorista Hamás, Al Aqsa TV, ha emitido durante las últimas semanas un programa presentado 
por un ratón que imita a Mickey Mouse, el cual enseña a los niños valores islamistas radicales. 
 
For more information: http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idc=0&idart=7920 
 
 

Cómo atrapé a “los 6 de Fort Dix” 
 
Seis hombres fueron arrestados en los Estados Unidos el día 7 de mayo bajo sospechas de haber 
planeado un ataque terrorista contra Fort Dix, Nueva Jersey, que pretendía, según parece, matar a 
“cuantos más soldados americanos como fuera posible”. Estos hombres no parecían tener 
conexión alguna con ninguna organización terrorista internacional, al margen de su ideología. 
¿Cómo fueron descubiertos? En enero de 2006, un empleado de una tienda de productos 
electrónicos sospechó de ellos al copiar en DVD un vídeo casero mostrando escenas en las que 
salían entrenándose con armas y amenazando con un ataque terrorista.  
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En el momento en que vieron a hombres sacando armas de la parte trasera de una camioneta y 
disparando mientras gritaban en una lengua extranjera, los empleados de la tienda de productos 
electrónicos de Nueva Jersey supieron que no habían dado con un vídeo casero como otro 
cualquiera. “Fue atemorizante, por lo menos”, declaró Nate Sierer, de 25 años de edad, uno de 
los tres empleados de la cadena de tiendas “Circuit City” que ayudó a capturar a los 6 
sospechosos de terrorismo que fueron detenidos este mes bajo acusaciones de planear un ataque 
contra soldados en Fort Dix. “Definitivamente se podía ver que todas las armas eran 
completamente automáticas”, dijo Sierer, un gerente de tienda que, con dos colegas, observó los 
primeros minutos de la cinta de vídeo después de que fuera depositada en su tienda para ser 
copiada. “Eran entre 4 y 6 tipos hablando en una lengua extranjera, y únicamente gritaban y 
disparaban. Están gritando y disparando”, recordó Sierer. “No sabía lo que decían, pero daba 
miedo”.  
 
Para más información: 
http://www.nypost.com/seven/05212007/news/regionalnews/how_i_nixed_ft__dix_6_regionalnews_jana_winter_in
_wilmington__del___and_jeane_macintosh_in_n_y_.htm 

 
 

Miedos tecnológicos surgen tras un ataque cibernético en Estonia 
 

Cuando el mes pasado las autoridades estonias empezaron a quitar una estatua de bronce de un 
soldado soviético de la Segunda Guerra mundial de un parque de este animado puerto báltico, 
esperaban encontrarse con violentas protestas callejeras protagonizadas por estonios de origen 
ruso. También sabían por experiencia que “en caso de haber conflictos en las calles, también los 
habría en Internet”, dijo Hillar Aarelaid, director del Equipo de Respuesta ante Emergencias 
Informáticas. Después de todo, para la gente de Estonia, el Internet es casi tan vital como el 
agua; se usa habitualmente para votar, pagar los impuestos y, a través de teléfonos móviles, para 
hacer compras o aparcar el automóvil. Lo que prosiguió fue lo que algunos llaman como la 
“primera guerra del ciberespacio”, una campaña de un mes de duración que forzó a las 
autoridades estonias a defender su pequeña nación báltica de una corriente de información que, 
según dicen, fue provocada siguiendo órdenes de Rusia o de individuos étnicamente rusos en 
represalia por haber quitado la estatua.  
 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html?ex=1181102400&en=5ba60a7a1f332d46&ei=5040
&partner=MOREOVERNEWS 
 
 

Cuatro acusados de planear un atentado contra instalaciones del Aeropuerto Kennedy 

Cuatro hombres, incluido un antiguo trabajador del sector de carga en aeropuertos y un antiguo 
miembro del Parlamento de Guyana, han sido acusados el día 2 de junio de planear un atentado 
con bomba que pretendía hacer explosionar tanques de combustible, terminales del aeropuerto y 
la red de líneas de combustible que se encuentran debajo del aeropuerto internacional Kennedy 
(Nueva York, EE.UU). Uno de los sopechosos fue arrestado en Brooklyn, EE.UU., y otros dos 
fueron detenidos en Trinidad, según informaron las autoridades, mientras que el cuarto sigue en 
libertad. Uno de los acusados, el antiguo empleado del servicio de carga Russell Defreitas es un 
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ciudadano guyanés de 63 años nacionalizado estadounidense y con residencia en Brooklyn. 
Abdul Kadir, de 55 años, fue alcalde de una ciudad de Guyana y miembro del Parlamento, 
mientras que el tercer sospechoso, Kareem Ibrahim, de 61 años, fue arrestado en Trinidad el 1 de 
junio. El cuarto sospechoso, Andel Nur, de 57 años, permanece fugado según fuentes oficiales, y 
se cree que está en Trinidad.   

Esas mismas fuentes señalaron que el motivo del ataque era “el odio contra los Estados Unidos y 
Occidente en general”. También se indicó que habían viajado en repetidas ocasiones a Guyana y 
Trinidad durante los últimos meses, buscando la aprobación y soporte financiero de un grupo 
islamista radical con base en Trinidad y Tobago llamado Jamaat al-Muslimeen, el cual está 
detrás de un sangriento intento de golpe de Estado en Trinidad en 1990. Al comparar este caso 
con el grupo de hombres detenidos el mes pasado por planear atacar a soldados en Fort Dix, 
Nueva Jersey, la fuente policial señaló que los diseñadores del plan de Nueva Jersey “estaban un 
poco más avanzados”. A pesar de que la zona de Nueva York ha sido objeto de varios planes 
terroristas, el comisario de policía Kelly señaló que éste era diferente pues se había desarrollado 
en su mayor parte en el Caribe.      

Para más información: 
 http://www.nytimes.com/2007/06/03/nyregion/03plot.html?th&emc=th 
http://www.cnn.com/2007/US/06/04/jfk.plot.ap/index.html 
 
 

España: en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo 
 
Dieciséis hombres, catorce ciudadanos marroquíes y dos argelinos, fueron arrestados en España 
el 28 de mayo, bajo sospecha de tener vínculos con grupos terroristas islamistas. Según la 
policía, formaban parte de una red de reclutamiento yihadista. Al parecer, tras adoctrinar a 
jóvenes reclutas, éstos eran enviados a diversos destinos tales como Irak o Afganistán. Las 
detenciones fueron el resultado de más de un año de investigaciones y de la trascendental 
cooperación internacional.  
 
Los esfuerzos conjuntos franco-españoles representan uno de los mejores modelos de buena 
cooperación internacional contra el terrorismo, y no sólo contra el terrorismo yihadista sino 
también contra el grupo terrorista vasco ETA. Como parte de estos esfuerzos, el 24 de mayo se 
presentó en París un nuevo equipo policial conjunto. El equipo pretende contribuir a la 
investigación que se está llevando a cabo en relación al atentado con bomba que ETA perpetró 
contra el aeropuerto de Madrid el 30 de diciembre de 2006, y que causó la muerte de dos 
personas. Esta es la séptima vez que España y Francia repiten la exitosa experiencia de crear uno 
de estos equipos conjuntos en su lucha contra las actividades terroristas de ETA. Lo rápido y 
fluido del intercambio de información contraterrorista es una de las grandes ventajas de estos 
equipos conjuntos.    
 
Para más información: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/25/espana/1180104645.html?a=517c30d7e0b26770bf7e792978a9296e&t=1180127198  
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/28/espana/1180334708.html             


