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Actividades Contraterrorismo 
 

Argentina Auspicia Taller de Seguridad Portuaria de MERCOSUR 
 

La Prefectura Naval Argentina fue anfitrión de  62 funcionarios de seguridad 
portuaria en el área del MERCOSUR durante el taller patrocinado por el CICTE en 
Buenos Aires, Argentina del 4 al 8 de octubre de 2004. Los participantes del taller, 
expertos en seguridad portuaria, discutieron técnicas para reducir las vulnerabilidades de 
la seguridad de las instalaciones e infraestructuras portuarias, así como también, sobre la 
seguridad en el movimiento de cargas, equipos multimodales y pasajeros a través de los 
puertos de la región. La Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD) dirigió 
el programa, del cual participaron expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay. El taller fue el tercero de una serie de cuatro. El próximo esta programado 
para realizarse en noviembre en El Salvador.  
 

Costa Rica Auspicia Segundo Taller sobre Legislación Contra-terrorismo 
 

Cinco expertos en redacción de legislaciones de UNODC, FMI y OEA discutieron 
acerca de la armonización de las legislaciones nacionales contra-terrorismo con 22 
funcionarios de las ramas Ejecutiva y Legislativa de Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, República Dominicana y Venezuela en el segundo taller que se realizó sobre 
tal materia, en San José de Costa Rica, del 5  al 7 de octubre. El proyecto busca fortalecer 
la cooperación regional  a través del intercambio de información. Este taller está 
enfocado en promover la implementación de los instrumentos internacionales en la 
prevención y erradicación del terrorismo y su financiamiento. 

 
Expertos Discuten Proyecto Costarricense de Legislación Anti-terrorismo 

 
Cinco expertos del CICTE, UNODC, ILANUD y FMI, de manera conjunta con 

37 funcionarios de las ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno de Costa Rica 
discutieron la nueva legislación de Costa Rica diseñada para prevenir el terrorismo y su 
financiación. La reunión tuvo lugar en San José el día 8 de octubre. Durante esta reunión, 
los participantes trataron un proyecto de ley para Fortalecer la Legislación de Terrorismo 
en Costa Rica. El proyecto esta basado en instrumentos internacionales diseñados para 
eliminar el terrorismo. 
 



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 
mejorar el conocimiento de posibles vulnerabilidades 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 
realizará 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. 

 
• 16-18 Febrero: Quinto Período Ordinario de Sesiones del CICTE (Puerto de 

España, Trinidad y Tobago) 
 
Noticias Recientes sobre Terrorismo 
 
El 23 de Septiembre, The Washington Post reportó que  pruebas hechas por el gobierno  
mostraron que tanto máquinas como personal encargado de la seguridad en 
aeropuertos de los Estados Unidos continúan todavía fallando en la detección  de 
algunos cuchillos, armas y explosivos. Estas revelaciones indican que la capacitación 
del personal, el equipo de seguridad, la dirección y la  organización de los puntos de 
control no son lo suficientemente eficientes. El inspector del Departamento de Seguridad 
del Estado dijo que la seguridad en los aeropuertos mejorará, pero eso tomará tiempo. 
Además, las preocupaciones por explosivos han aumentado desde la destrucción de dos 
aviones de pasajeros rusos por bombarderos de suicidas chechenos. El informe final 
recomendó a los aeropuertos adquirir nueva tecnología y capacitar más eficientemente al 
personal encargado de la seguridad aeroportuaria.  
 
Según un artículo publicado el 24 de Septiembre en The New York Times, la ciudad de 
Nueva York va a obtener un nuevo sistema público de comunicaciones de emergencia. 
La creación de este sistema público de comunicación de emergencias permitirá al 
alcalde de la ciudad comunicar y enviar rápidamente información sobre 
emergencias públicas, por televisión y emisoras de radio. El gobierno federal desde 
1963, tiene la capacidad de interrumpir las emisiones de televisión y radio con sonidos de 
emergencia seguidos de anuncios, pero este sistema no es muy efectivo, por lo tanto  ha 
venido siendo usado solo por los canales meteorológicos.  
 
Los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y México firmaron un 
acuerdo para empezar a buscar los caminos para colaborar en la lucha contra las 



pandillas. Los Presidentes de Honduras y El Salvador dijeron que la gravedad de la 
amenaza que las pandillas representan para la seguridad nacional es la misma que 
representa el terrorismo en Estados Unidos. Las pandillas en la última década han matado 
miles de personas, están reemplazando a las guerrillas y están empezando a ser 
consideradas como el enemigo público No. 1 en Centroamérica, México y Estados 
Unidos. En  Septiembre 26, The New York Times reportó que hay entre 70,000 y 100,000 
pandilleros en estas áreas,  lo que crea una ola masiva de delincuencia común 
catastrófica en los barrios pobres, comparando estos lugares con zonas de combate. 
 
The Washington Post informó el 27 de Septiembre que, los terroristas y subversivos 
están atacando los oleoductos y gaseoductos en un esfuerzo por interrumpir el 
mercado de energía, desestabilizar los gobiernos y sembrar el terror entre los 
trabajadores extranjeros. Sus ataques son perpetrados en áreas donde hay oleoductos, 
tanques y trabajadores con niveles de seguridad variables. La persistencia de tales  
ataques es otro factor que aumenta la tensión sobre los precios del petróleo porque los 
terroristas pueden producir efectos negativos en la economía de los países consumidores 
mientras simultáneamente desestabiliza el país donde ocurren los ataques. 
 
El 3 de Octubre, Time Magazine reportó que las autoridades británicas desmantelaron un 
grupo islámico terrorista que tenía información acerca de lugares financieros de Estados 
Unidos, incluyendo la Bolsa de Nueva York y el Banco Mundial en Washington. La 
inteligencia británica también afirmó que el grupo estaba intentando construir una 
potente bomba radiológica. El reporte también reveló que este grupo tenía intenciones 
de atacar lugares específicos en Londres, incluyendo el Heathrow Express y una 
sinagoga.  
 
Según IBL News en un artículo publicado el 4 de Octubre, la seguridad fue notoriamente 
reforzada durante las reuniones que tuvieron lugar en el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial el primer fin de semana de Octubre. Durante estos eventos, 
especialistas financieros y ministros de 180 países se reunieron para discutir, entre 
otros temas, las medidas que deben ser tomadas para prevenir el financiamiento del 
terrorismo. “El Terrorismo esta tocando nuestra puerta”, dijo el Presidente del Banco 
Mundial. 
 
El 4 de Octubre, BBC News reportó la detención de 20 miembros de la ETA por la policía 
francesa. Entre los capturados se encontraban Mikel Albizu, uno de los líderes principales 
de la organización terrorista, y Maria Soledad Iparraguirre, principal figura femenina. 
Estas importantes capturas constituyen uno de los significativos golpes contra el 
grupo separatista Vasco en años. Oficiales españoles declararon que la ETA se ha 
debilitado y esta actualmente en un mala posición. Sin embargo, las armas encontradas 
durante la captura, demostraron que el grupo aun tiene capacidades para realizar ataques.  
 
El 4 de Octubre, el periódico El Clarín informó que Corea del Norte prepara una ciber- 
guerra contra Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Según el artículo, el Ministro de 
Defensa de Corea del Sur reveló que Corea del Norte tiene a 600 expertos en 
computación entrenados para llevar a cabo un ciber- ataque. El informe sobre esta 



materia señala que estos expertos han estado entrenándose desde 1986 en este campo, 
siendo esto parte de su carrera militar.  
 
El Secretario General de INTERPOL, Ronald K. Noble, hizo un llamado a los países 
miembros para que se conceda a las fuerzas policiales acceso a la información de 
INTERPOL. Según un comunicado de prensa de INTERPOL del día 5 de Octubre, el 
Secretario General añadió que la lucha mundial contra la delincuencia y el terrorismo a 
escala internacional alcanzará su máxima eficacia si la información policial internacional 
se puede compartir a todos los niveles: local, regional e internacional. Noble habló en la 
73ª Asamblea General de Interpol en Cancún, México. 
 
Al menos 37 personas, en su mayoría israelíes, murieron, y 114 resultaron heridas 
en un ataque al Hotel Hilton, en la Península del Sinaí en Egipto. El Hindustan Times 
News  reportó en Octubre 8 que otros dos ataques ocurrieron dos horas más tarde en 
lugares vacacionales cercanos. Los ataques ocurrieron en centros turísticos que se 
encuentran a lo largo del Desierto del Sinaí, y son concurridos lugares de veraneo 
Israelíes. Como consecuencia de las explosiones, la unidad antiterrorista Israelí evacuó 
los Israelíes de la península. 
  
Según CBS News en su publicación del 18 de Octubre, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas votó unánimemente por una resolución que haga un llamado  a 
todas las naciones para que se procese o extradite a cualquier persona que apoye, 
financie o participe en actos terroristas. El resultado 15-0 en la votación culminó 
semanas de negociaciones de Rusia, el cual introdujo la resolución después de que 
militantes iniciaron una serie de ataques en este país. La resolución creó un grupo de 
trabajo del Consejo de Seguridad para estudiar las medidas que deben tomar contra los 
terroristas y grupos terroristas que no están afiliados con Al Qaeda o con el antiguo 
régimen Talibán de Afganistán y sus reglas. Los últimos cambios hechos al proyecto 
dejaron en claro que los objetivos de la resolución están enfocados en los actos criminales 
relacionados con terrorismo definidos en convenciones internacionales relacionadas con 
terrorismo. 
 
Aproximadamente unas 132.000 armas fueron recuperadas en una exitosa campaña 
anti-armas pequeñas en Brasil, según lo reportó el periódico El Tiempo el día 18 de 
Octubre. El Ministerio de Justicia de Brasil, preveía recolectar 80.000 armas para finales 
de este año, pero con el éxito que ha tenido la campaña, el Ministerio decidió elevar la 
meta a 300,000 armas. La campaña recibió el premio de Derechos Humanos y Cultura de 
la Paz de parte de la Representación en Brasil de UNESCO. Brasil, con 180 millones de 
habitantes, registró 44.000 asesinatos en el 2003, ocupando el cuarto lugar del mundo por 
su tasa de homicidios. 
 
El 19 de Octubre, el periódico El Tiempo reportó que las fuerzas de seguridad española 
impidieron un ataque en la Audiencia Nacional. Ocho personas, en su mayoría 
argelinos, quienes mantenían vínculos con el Grupo Islámico Armado (GIA), fueron 
detenidos cuando intentaban conseguir los explosivos para realizar el atentado. 



Grabaciones de las autoridades españolas revelaron que los terroristas planeaban atacar el 
edificio usando un camión-bomba con 500 kg. de explosivos. 
 
Según Caribseek News, el Gobierno de Santa Lucía introdujo legislación que 
incrementa la pena de prisión y las multas para las  personas que sean condenadas 
por portación de armas. Esta nueva legislación se suma al acto de armas de fuego de 
2003 que aumentó las multas por portación ilegal de armas de fuego. El Primer Ministro, 
Dr. Kenny Anthony declaró que esta nueva legislación envía un mensaje decisivo a 
aquellos que desacatan la ley.  
 
Nuevos Documentos  
 

• Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
 
Esta resolución adoptada por el Consejo de Seguridad el 8 de Octubre de 2004 
condena todos los actos terroristas y declara que el terrorismo es una de las peores 
amenazas contra la paz y la seguridad del mundo. También, esta resolución demanda 
a extraditar o a juzgar a cualquier persona involucrada en la financiación, facilitación 
o terrorismo; además, solicita cooperación internacional en la materia. Finalmente, la 
resolución 1566 considera la posibilidad de establecer un fondo internacional para 
compensar a las personas que han sido víctimas de ataques terroristas y le solicita al 
Secretario General que tome las medidas necesarias para mejorar el desempeño de la 
Dirección del Comité Ejecutivo Contra-Terrorismo (CTED).  
 

• Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo del. 
Grupo de Acción Financiera (GAFI)  

 
El GAFI anunció la IX Recomendación Especial: Transporte de Dinero, para 
remplazar el párrafo 19(a) de la Recomendación 19. La nueva recomendación expresa 
que los países deben adoptar medidas para poder detectar el transporte de dinero por 
las fronteras. Además, indica que los países deben asegurar que las autoridades 
tengan el suficiente mando legal para restringir cualquier tipo de dinero o bienes 
negociables que tengan sospecha o relación con la financiación de actividades 
terroristas. Finalmente, se recomienda que los países adopten medidas, incluyendo 
legislativas, para facilitar la confiscación y detención de dinero relacionado con el 
terrorismo. 
 

Nuevos Documentos en el OLAT 
 

• La Guerra contra el Terrorismo Fundamentalista y  la Crisis de los Derechos 
Civiles: Otra Perspectiva del Conflicto. Por Dr. José Gabriel Paz. 

• La Amenaza del Bioterrorismo. Por Equipo de Expertos del Inter-American 
Dialogue. (versión ingles) 

• El Terrorismo en Europa: Como hace la Unión de los 25 para Responder a este 
Fenómeno?. Por Dr. Javier Solana. (versión inglés) 



• El Caso del Terrorista en un Yate. Por la Oficina de Prensa del FBI (versión 
ingles) 

• Protección contra Ataques Terroristas. Por la Oficina de Prensa del FBI. 
• La Amenaza del Bio-Terrorismo: Reforzar la Ley que Aplica para su Respuesta. 

Por INTERPOL. (versión ingles) 
• Sistema de Noticias Internacionales de INTERPOL. Por INTERPOL. (versión 

ingles) 
• Estados Unidos- La Fundación Al Haramain Ligada a Financiamiento del 

Terrorismo. Por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. (versión ingles) 

• Tesoro Ataca Red Financiera de los Señores de la Droga Colombiana. Por la 
Oficina de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
(versión ingles) 

 
Nuevos Libros sobre Terrorismo 
 

1. Definiendo el Terrorismo: Es un hombre del terrorismo  otro luchador por la 
libertad? Por Boaz Ganor. 

 
La tarea de definición y de conceptualización es usualmente un asunto puramente teórico, 
un mecanismo de los académicos para trabajar por fuera del ya conocido conjunto de 
parámetros para poder dar inicio a una nueva investigación. Sin embargo, cuando se trata 
de terrorismo y guerra de guerrillas, las implicaciones de intentar definir esto en nuestros 
propios términos tiende entonces a trascender las fronteras de las discusiones teóricas. En 
la lucha contra el terrorismo, el problema de la definición es un elemento crucial si se 
pretenden coordinar los esfuerzos de colaboracion en el orden internacional, y más aun si 
se tienen en cuenta las reglas que rigen el bienestar común en la actualidad. 
 
 
 


