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Actividades Contraterrorismo 
 
Canadá Auspicia Simposio de la OEA sobre Gestión de Fronteras 

 
Oficiales de policía, de la aduana, de migración, de justicia, de seguridad, y de 

transporte discutieron asuntos relacionados con el manejo de bordes fronterizos, 
cooperación, e infraestructura crítica para la protección del hemisferio, en un simposio 
auspiciado por el Gobierno Canadiense en Vancouver, BC, de Agosto 31 a Septiembre 
2. El simposio incluyo una combinación de presentaciones y de talleres interactivos, 
como las que se dieron en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, en el Puerto de 
Vancouver, y en el borde del Pacifico Highway/Blaine. Expertos de los Estados 
Unidos, México y Canadá presentaron las perspectivas norteamericanas en cuestión de 
manejo de fronteras e incluyeron temas como el del Sistema Regional de Seguridad del 
Caribe. Además, Brasil, Chile, Guatemala y Nicaragua hicieron presentaciones de sus 
experiencias en manejo y cooperación entre sus bordes fronterizos. El simposio dio a 
los participantes la oportunidad de compartir la actualidad de diversos asuntos estatales 
y las mejores practicas en cuanto a manejo de fronteras en el hemisferio. 
 
Eventos Recientes 

 
• 21-23 Septiembre: Taller del REMJA Grupo de Expertos Gubernamentales sobre 

Crimen Cibernético (Santiago, Chile)   
 
• 4-8 Octubre: Curso Interamericano sobre Seguridad Portuaria para Países del 

MERCOSUR (Buenos Aires, Argentina): Este curso destacara el Código 
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 
ISPS y el proceso de evaluación de la seguridad. Además, tiene como objetivo 
proveer información y presentar nuevas técnicas para reducir las vulnerabilidades 
de la seguridad de las instalaciones e infraestructuras portuarias y del movimiento 
de cargas, equipos multimodales y pasajeros a través de los puertos de la región.  

 
• 5-7 Octubre: Taller de Expertos en Formulación de Legislación para la 

Implementación de los Instrumentos Internacionales Anti-Terrorismo y la 
Convención Interamericana Contra el Terrorismo (San Jose, Costa Rica) :Se 
ofrecera a los representantes asistencia técnica para la actualizacion de los 
cuerpos legislativos y normativos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Republica Dominicana y Venezuela. Este taller tiene como fin armonizar las 



legislaciones de estos piases, con los instrumentos internacionales sobre la 
materia y particularmente con la Convencion Interamericana Contra el Terrorismo 
(CICTE) de la OEA, de los cuales estas paises son signatarios, las doce 
Convenciones Anti-Terrorismo y la Resolucion 1373 de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

 
Eventos Futuros 
 

• 1-12 Noviembre: Curso sobre Transporte Aéreo de Bienes Peligrosos (Kingston, 
Jamaica) Este curso es una continuación del taller sobre Bienes Peligrosos que se 
realizó en Miami, Florida en Febrero de 2004. Es un curso diseñado para 
proporcionar al personal de seguridad aeroportuaria, el conocimiento y las 
habilidades necesarias para inspeccionar el transporte de bienes peligrosos y el 
mejorar el conocimiento de vulnerabilidades posibles de la seguridad en el 
transporte de estos bienes.  

 
• 8-12 Noviembre: Curso de ICAO sobre Manejo de Crisis en la Seguridad 

Aeroportuaria (Puerto de España, Trinidad y Tobago): Este curso de ICAO se 
realizara para proporcionar al personal administrativo, el conocimiento y 
habilidades necesarios para desarrollar procedimientos mas convenientes en el 
manejo de crisis. Este curso ha sido diseñado para el personal administrativo de 
cargos medios y altos, cuyos trabajos requieren que ellos respondan a actos 
ilegales que puedan ocurrir dentro del Estado. 

 
:Recientes Noticias sobre Terrorismo 
 
En Medellín, Colombia, de acuerdo a un artículo publicado el día 30 de Agosto en El 
Colombiano, las medidas para prevenir el terrorismo han mejorado después de que la 
policía metropolitana encontrara 250 gramos de dinamita amoníaca, 3 metros de un 
explosivo de detonante, 2 detonadores eléctricos, y 65 centímetros de fusible. Estos 
explosivos, según las autoridades iban a ser utilizados para explotar una torre de energía 
alrededor de uno de los municipios de Caldas. 
 
Para mayor información: 
http://elcolombiano.terra.com.co/BancoConocimiento/P/policia_incauto_mas_balas_con_cianuro.htm 
 
Dos ciudadanos tanzanianos fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil,  bajo la 
sospecha de la planeación de un ataque al consulado de EEUU. En la publicación del 
10 de Septiembre, el Miami Herald informo que la embajada de EEUU en Brasilia negó 
hacer comentarios al respecto, pero según un periódico respetado del país, los 
tanzanianos tenían fotos del consulado de EEUU. Además, ellos fueron ligados por la 
policía, a un sobre sospechoso que fue encontrado previamente en una estación de 
autobús que contenía las fotos del consulado y mostraban las vulnerabilidades del lugar 
para un potencial ataque terrorista. 
 
Para más información: 
http://ebird.afis.osd.mil/cgi-bin/ebird/displaydata.pl?Requested=enfiles/s20040910319461 



 
El veredicto final acerca del bombardeo de 1994 a un Centro de Prácticas Judías, se dió 
finalmente en Argentina, 10 años después del ataque. Según el New York Times en su 
publicación del 3 de Septiembre, los jueces citaron la falta de la prueba para condenar a 
los cinco hombres acusados del hecho; ellos no fueron acusados de haber tenido un papel 
directo en el ataque, pero fueron acusados de ser instrumentos, por “la conexión 
local” que existe con grupos extremistas islámicos. El Comité Judío Americano dijo 
que se requiere investigar “la conexión iraní” para iniciar la resolución del ataque que se 
dio en 1992 a la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Para mayor información: 
http://www.nytimes.com/2004/09/03/international/americas/03argent.html?pagewanted=print&position= 
 
En respuesta a los atentados terroristas que provocaron la muerte a 430 personas en las 
pasadas tres semanas en Rusia, el Presidente Ruso, Vladimir Putín, anunció una 
reestructuración radical del  sistema electoral ruso y un aumento la financiación a las 
agencias que manejan el tema de la seguridad. El Presidente Putín declaró la batalla 
contra terrorismo como prioridad No.1 del país, y anunció la creación de una nueva 
agencia anti-terrorista. Rusia intenta movilizarse rápidamente para dar la lucha contra 
el terrorismo, según se señala en el New York Times del día 14 de Septiembre. 
 
Para mayor información: 
http://www.nytimes.com/aponline/international/AP-Russia-Security.html?pagewanted=print&position= 
 
El día 13 de Septiembre, Antigua Sun publicó información referente al nuevo Consejero 
Nacional de Seguridad con el que cuenta el Gobierno de Antigua y Barbuda, se trata 
del Señor Alec Vanderpoole, quien hasta ahora venía desempeñándose como Director de 
la Oficina Nacional Contra las Drogas y el Lavado de Dinero (ONDCP). Entre las nuevas 
labores del Señor Vanderpoole, se encuentra la de atender todos los asuntos de seguridad 
y prevención del terrorismo tanto a nivel interno como internacional. 
 
Para más información: 
http://www.antiguasun.com/paper/?as=view&sun=274725057309132004&an=4942190987 
 
El Gobierno del Estado de Nuevo León, México anunció el día 3 de septiembre que el 
Director de Protección Civil del Estado, Comandante Jorge Camacho Rincón, auspicio la 
inauguración del Curso Internacional de Entrenamiento en Trauma Avanzado, 
Medicina Táctica y Manejo de Emergencias y Desastres. Este curso estará dirigido a 
70 personas, entre las cuales se cuentan médicos, especialistas en urgencias, licenciados 
en enfermería y técnicos en urgencias médicas avanzadas. Posteriormente se dará un 
seguimiento para que un siguiente curso sea también sea facilitado a paramédicos, 
bomberos, policías, para ayudar a estas personas a manejar situaciones que puedan 
involucrar escenarios de terrorismo y bioterrorismo. 
 
Para más información: 
http://gobierno.nl.gob.mx/SalaPrensa/Entrevistas/Septiembre2004/03Septimebre/03-09-04 
 



Según un artículo del New York Times que se publico el 18 de septiembre, un sospechoso 
miembro del grupo guerrillero italiano Red Brigadas ha comenzado a revelar 
información importante a las autoridades. La información que ha sido obtenida por 
presión incluye sitios secretos, códigos, nombres de personas y crímenes cometidos. Esta 
información ha sido muy valiosa para el gobierno italiano quien intenta prevenir futuros 
ataques terroristas. El gobierno esta optimista de que esta nueva información pueda 
ayudarles a desmantelar a este peligroso grupo que ha difundido terror por décadas en 
Italia.  
 
 
Nuevos Documentos en el OLAT 
 

• Notas de el Segundo Reporte Suplementario escrito por Chile en referencia a 
la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.  

• Primer Reporte CTSIMEX. Reporte sobre Simulación Anti- Terrorismo 
realizada en Barbados en Junio de 2004. 

 
Nuevos Libros sobre Terrorismo 
 

1. Terrorismo Nuclear: La Ultima Catástrofe Evitable Por Graham Allison (2004) 
                       ISBN 0-8050-7651-4 
Graham Allison, con esta publicación, hace un llamado urgente para que se tomen las 
medidas necesarias para combatir el terrorismo nuclear. Este reconocido norteamericano, 
experto en los temas de armas nucleares y seguridad nacional, pone en evidencia dos 
obligantes e interesantes conclusiones. Primero, señala, que si los legisladores en 
Washington continúan con la misma posición frente a la amenaza, es muy probable que 
un ataque nuclear terrorista ocurra en la próxima década, de esta manera. En Segunda 
instancia, el autor plantea, para sorpresa de todos, que el terrorismo nuclear es un hecho 
que se puede evitar. Es así, como en estas páginas, Allison ofrece un modelo ambicioso, 
pero factible, para eliminar la posibilidad de que se den ataques terroristas nucleares. 
Traducido Barnes & Noble 
 

2. Entendiendo Las Redes Del Terror por Marc Sageman (2004) 
                       ISBN 0-8122-3808-7 
Con esta publicación, Marc Sageman desafía la sabiduría convencional sobre terrorismo, 
apuntando como observación, que la clave para montar una defensa efectiva contra 
ataques futuros esta en tener una cuidadosa comprensión de las redes que permiten la 
proliferación de nuevos terroristas. Basado en un estudio biográfico intensivo sobre 172 
participantes en la Jihad, Entendiendo Las Redes Del Terror nos da una primera 
explicación social acerca de esta actividad de trascendencia global. Traducido de Barnes & 
Noble 

3. Contra Todos Los Enemigos: Dentro De La Guerra Americana Contra El Terror 
                      ISBN 0743260244 
El antiguo zar contraterrorismo, Richard A.Clarke, consejero de seguridad nacional de 
tres presidentes (incluyendo al Demócrata Bill Clinton), y miembro de confianza del 
personal consultivo de Bush hasta Mayo de 2003, se refiere en este libro a las estrategias 



de la guerra contra el terrorismo y la presente administración. Traducido de Barnes & Noble 
Review 

 
 


