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Actividades Contra-Terrorismo 

 
 

Segunda Reunión de CTC de la ONU para Organizaciones Regionales e 
Internacionales 

 
La Secretaria del CICTE asistió la segunda reunión del CTC, en Viena, Austria del 11-12 
marzo.  El CICTE presentó al plenario, los siguientes temas, "Los nexos entre las drogas 
y  el terrorismo” y “Controles Fronterizos”.  Los documentos de la conferencia se 
encuentran disponibles en la página de la Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE) http://www.osce.org/events/conferences/ctc_conference/ . Dicha 
conferencia se enfocó en el desarrollo de la  cooperación internacional en la lucha contra 
el  terrorismo.  Con el espíritu de la Declaración de Viena, el CICTE persigue programas 
de cooperación con el  CTC de la ONU, la oficina de Delitos y Drogas de la ONU,  
ICAO, la Secretaría del Commonwealth, el FMI y otros. Se dedicó un minuto de silencio 
a las víctimas del atentado en Madrid.  Los representes aprobaron unánimemente una 
declaración especial, condenando el atentado y ofrecieron sus condolencias al pueblo 
español y su gobierno. La Liga de Estados Árabes ofreció patrocinar la próxima reunión 
este otoño en el Cairo. 
 
 

Segunda Reunión del Comité de Expertos sobre Terrorismo a considerar  
Convención Europea Contra-Terrorismo 

 
El comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER) del Consejo Europeo 
www.coe.int/gmt se reunió por segunda vez en Strasbourg,  del  29 marzo al  1 de abril 
de 2004.  El CODEXTER considerará un estudio independiente sobre la viabilidad y 
valor de una detallada  Convención Europea Contra Terrorismo, como contribución al 
trabajo a nivel de la ONU.  El CODEXTER también analizará la implementación de otras 
prioritarias actividades contra-terrorismo del Consejo de Europa, específicamente los 
conceptos de “apología del terrorismo” e “incitación al terrorismo ,” técnicas especiales 
de investigación, protección de testigos y colaboradores de la justicia, lucha contra el 
financiamiento de terrorismo, cooperación internacional en la ejecución de la ley,  
cuestiones de documentos de identidad, compensación a las víctimas de crímenes 
violentos, la creación de un registro europeo de normas nacionales e internacionales 
empezando con el combate contra terrorismo y la eficacia del sistema judicial nacional en 
sus respuestas frente al terrorismo. 
 

 



CICTE Patrocina un Taller sobre Bienes Peligrosos 
 

CICTE patrocinó el primer taller acerca de bienes peligrosos conducido por la 
Administración Federal de Aviación (FAA) de los EEUU.  El taller tuvo lugar en  Miami, 
Florida del 10 al 13 de febrero de 2004 y, fue el primero de una serie de programas 
planeados para este año, dirigido a personal de aviación del Caribe. Fueron  treinta y uno 
los  expertos de seguridad aérea, de 12 países dentro del Caribe, que  participaron en el 
evento. 
A  través de las sesiones, los participantes aprendieron nuevos técnicas para el  transporte 
seguro de bienes peligrosos, los procedimientos usados para inspeccionar bienes 
peligrosos, el papel del FAA en el transporte seguro de bienes peligrosos y los estándares 
hechos por ICAO y IATA. 
 

Seminario Regional Contra-Terrorista, Paraguay 
 
El USODC y el Ministerio de Defensa de Paraguay patrocinaron un seminario regional 
contra-terrorista en Asunción,  durante la semana del 23 de febrero.  Este fue el primer 
evento regional en este tema, y se reunió a 54 representantes de 11 países para discutir en 
detalle respuestas militares y civiles frente a las amenazas de terrorismo transnacionales.  
La USODC Paraguaya recibió numerosos peticiones para tener  otro evento similar el 
próximo año.  
  
Reuniones e Eventos Contra-Terrorismo 
 

• 26 Marzo  Conferencia de Control de Lavado de Activos, Caracas, 
Venezuela 

• 29-30 Marzo CICTE, Reunión de Expertos acerca en Seguridad Cibernética, 
Ottawa, Canadá 

• 12-14 Abril Seminario sobre Terrorismo, Kingston, Jamaica 
 

• 19-22 Abril CFATF Plenario XIX y Tipología, Segunda Reunión de Jefes 
de FIUs, Trinidad 
 

• 15-28 Abril Ejercicio Tradewinds 2004, Republica Dominicana 

• 26-30 Abril Misión de Asistencia Boliviana (UNODC), La Paz, Bolivia 
 

• 19 – 21 Abril  Reunión de CTC – ONU, Copenhagen 
• 28-30 Abril REMJA V, Washington, DC 

 
• 26 Abril – 3 

Mayo 
Visitas 3 + 1, Washington DC, El Paso, Laredo y Miami 

• 17-21 Mayo  IAPSTP Caribe, Jamaica 
• 18-21 Mayo Simposio de Fronteras Inteligentes: Diálogo sobre Cooperación 

Entre-Fronteras, Vancouver 
 



 
Noticias de Terrorismo 
 
La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícito de Armas de 
Fuego y Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA),  se realizó  
en Bogotá, Colombia del 7-9 Marzo, 2004.  En un artículo publicado en Caracol.com.co 
el 8 de Marzo, las metas de la convención fueron definidas como la necesidad de aprobar 
la adopción de un “red de información” y “un modelo de regulación” con el objetivo de 
incluir los 35 países miembros de la OEA. 
 
Un artículo del el 23 de febrero de  eltiempo.com informa que el presidente de Costa 
Rica, Pacheco, ha prometido su apoyo al Presidente de Colombia, Uribe en su lucha 
contra el terrorismo.  En su discurso, el Presidente Pacheco comentó que frente al 
“terrorismo y al narcotráfico no hay espacio para la pusilanimidad.”   Queremos que reine 
la paz en Colombia.”   
 
El Protocolo Enmendado a la Convención Europea Sobre la Supresión del Terrorismo de 
1977 el 15 de mayo fue abierto a  la firma.  Hasta ahora, la Convención  Europea Sobre la 
Supresión del Terrorismo (ETS No. 090) ha sido ratificada por 42 estados y firmada por 3 
estados más, mientras que su Enmienda (ETS 190) ha sido ratificada por 2 estados y 
firmada por 38 estados. La Enmienda al Protocolo entrará en El texto está disponible en:   
 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/t
a04/EREC1644.htm 
 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/t
a04EREC1644.htm vigor una vez que todas las partes de la Convención Europea sean 
partes del Protocolo.  
 
Atentado en Madrid: Editoriales alrededor del hemisferio 
 
Canada.com, 15 de marzo, Colby Cosh dio su respuesta al atentado terrorista en Madrid 
diciendo que “hace unos anos, la seguridad de no ser asesinado no era tanto una 
preocupación de un Americano o Australiano o Español; sin embargo ahora,  estos países 
no se sienten a salvo del  culto a la muerte del Fundamentalismo Islámico.” Cosh cree 
que la política extrajera de uno ya esta en peligro, “Elegir la correcta  política exterior, y 
los ferrocarriles llegarán a su destino final: eso es la idea ahora mismo.”    
 
Toronto Star de Canadá, Richard Gwyn dijo “la masacre en Madrid confirma que existe 
una competencia existencial entre dos credos distintos de absolutismo y realismo [la 
ideología de los terroristas y  de la democracia].  Uno u otro tiene que perder y  el otro,  si 
es que gana, sobrevivirá.”   
 
El Espectador.com  (Colombia) del 15 de marzo, un autor escribió “Sea que este nuevo 
atentado atroz haya sido perpetrado por una célula de Al Qaeda o por la ETA, o por una 
combinación de redes terroristas multinacionales, el resultado ha sido el mismo: Europa 
entró en la era del terrorismo a gran escala, y con ella el mundo entero, que ha sido 
notificado de que a partir de ahora nadie estará salvo de sufrirlo.”   



 
 
Cronica.com.mx (México), el 15 marzo el Sn. Otto Granados Roland escribió “La única 
forma de responderles, desde el punto de vista de los derechos políticos, civiles, sociales 
y humanos de la ciudadanía, no es con menos sino con más libertades; no es con menos 
diversidad sino con más; no es con menos sino con más respeto a la diferencia; no es con 
menos sino con más civilización; no es con menos apertura sino siendo más abiertos.”   
 
Clarín.com.ar  (Argentina), 14 de marzo, “construir condiciones de seguridad adecuadas, 
capaces de prevenir actos terroristas, pero sin afectar los derechos personales y los 
principios democráticos, es una meta ineludible en el mundo contemporáneo, necesitado 
de garantizar la paz, la tranquilidad de la población y la legalidad. No es éste un problema 
propio de un país o de una región, ya que el terrorismo afecta a toda la geografía del 
globo. A la comunidad internacional le corresponde liderar un proceso de 
implementación de medidas capaces de prevenir y aminorar los riesgos de atentados. 
Junto al repudio más enérgico por el trágico ataque sufrido en Madrid, el hecho vuelve a 
poner de manifiesto la necesidad de que se implementen estrategias capaces de prevenir y 
sancionar al terrorismo, el flagelo mayor de nuestra época.” 
 
 
Nuevos Documentos en OLAT 
 

• Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el 
Terrorismo y Actividades Conexas, SICA (Versión Español)   

 
• Grupo de Acción Financiera sobre Tipologías de Lavado de Activos, Reporte 

2003, Secretaría del GAFI 
 
• Protección de los Derechos Humanos & Libertades Fundamentales Mientras se 

Combate al Terrorismo, Asamblea General de la ONU, Sesión 58º, Tercer Comité 
 
• Agro-terrorismo:  Asuntos de la Realidad, FDA  
 
• Qué podemos aprender de Al- Qaeda?. Dr. Bruce Hoffman 

 
• Seguridad en Telecomunicaciones e Información Tecnológica. Unión 

Internacional de Telecomunicaciones.  
 

• Lazos más fuertes: Más Seguridad y Valor a la Cadena de Oferta. Logística APL 
 

• Covansys White Paper: Cadena de Oferta Segura, Covansys 
 

• Covansys White Paper: Problemas de Código de Barras: Amanecer 2005 e 
Iniciativa de Seguridad en Contenedores, Covansys  

 
 


