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Actividades Contra el Terrorismo 
 
 

Delegados en la Reunión de la ONU-CTC de Organizaciones Regionales e 
Internacionales Reafirman la Necesidad de Implementar Convenios Internacionales  

 
En la cuarta reunión especial del comité contra el terrorismo de la ONU,  los delegados 
enfatizaron la importancia y la necesidad de la implementación total de tratados en contra de 
la proliferación de armas nucleares, químicas, o biológicas para complementar los esfuerzos 
mundiales anti-terroristas. Dicha reunión se llevó a cabo en Almatay, Kazajstán, del 26 al 28 
de enero 2005. Los delegados que asistieron  reafirmaron que es imperativo combatir  el 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. En su ponencia, el Secretario Ejecutivo del 
CICTE, enfatizó la necesidad de integrar conceptos de seguridad en proyectos de desarrollo 
financiados por las instituciones internacionales financieras. 
 

 
Simulación de Atlantic Storm Muestra Falta de Preparación para un Ataque Biológico 

 
Grandes discrepancias sobre stocks de vacunas, crean serias tensiones en los esfuerzos 
internacionales para confrontar un ataque terrorista biológico usando agentes de viruela. Esta 
fue la conclusión principal de los participantes en el ejercicio de la simulación que tuvo lugar 
en Washington, D.C., el 14 de enero. La misma fue organizada  por el Centro de Seguridad 
Biológica del Centro Medico de la Universidad de Pittsburg, el Centro de Relaciones 
Transatlánticas de la Universidad Johns Hopkins, y por la Red de Seguridad Biológica 
Trasatlántica. Esta simulación contó con oficiales activos y retirados de nueve países. El 
propósito de este ejercicio era llegar a un mejor entendimiento de los riesgos políticos y 
estratégicos asociados con el terrorismo biológico y también,  generar el apoyo internacional 
necesario para mejorar los mecanismos de respuesta.  
 

 
El Príncipe Abdullah de Arabia Saudita Propuso la Formación de un Centro 

Internacional para Combatir el Terrorismo 
 
El Príncipe hizo su propuesta en una conferencia internacional contra terrorismo, que fue 
organizada por el gobierno de Arabia Saudita en Riyadh, del 5 al 9 de febrero. El Príncipe 
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Abdullah propuso que se forme un centro internacional contra el terrorismo, el cual se 
enfocaría en el intercambio de información mundial de una manera compatible con la rapidez 
de los eventos y con el fin de prevenir ataques antes de que ocurran. Algunos países 
respondieron diciendo que es mejor que agencias de seguridad intercambien información de 
una manera bilateral. Todos los países estuvieron de acuerdo en que es importante mantener 
más discusiones antes de llegar a una decisión final. Los Puntos de Contacto Nacionales del 
CICTE de Brasil y Canadá,  Marcos Pinta Gama y Ruth Archibald  respectivamente, 
asistieron a la reunión. 
 

CICTE Participa en un Taller del Commonwealth sobre Capacitación para Combatir el 
Terrorismo 

 
 El taller fue organizado por el Secretariado del Commonwealth con los países del Caribe y se 
llevó acabo del 7 al 11 de febrero con la colaboracion de expertos de la Oficina de Crimen y 
Drogas de Naciones Unidas, Divisiones Antiterrorismo de los Gobiernos de Canadá, Estados 
Unidos e Irlanda y del CICTE. Los siguientes temas fueron analizados: delitos de actividades 
terroristas y de financiamiento del terrorismo previstos en las convenciones internacionales; 
técnicas de investigación e inteligencia; persecución penal; asistencia jurídica mutua y 
extradición. La presentación del CICTE se refirió a la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo y las contribuciones del CICTE a su aplicación. El seminario fue realizado con la 
colaboracion del gobierno de St. Kitts and Nevis. Asistieron agentes investigadores y fiscales de 
los siguientes países: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, Belice, Grenada, 
Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, y St. Kitts 
and Nevis. 

 
Eventos Recientes 

• 9-11 de febrero: Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paris, Francia 
• 16 – 18 Febrero: Quinta Sesión Regular de CICTE; Puerto de España, Trinidad y Tobago  
• 16 de febrero: III Reunión de Puntos Nacionales del CICTE, Puerto de España, Trinidad 

y Tobago 
 
Próximos Eventos 

• 28 de febrero- 1 de marzo: Primera 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   

• 10-11 de Marzo: Taller Nacional en Formulación  de Legislación para la Implementación 
de los Instrumentos Universales Anti-Terrorismo y la Convención Interamericana Contra 
el Terrorismo, Managua, Nicaragua.  

• 14-16 de Marzo: Taller sobre Cooperación Internacional en Asuntos Penales en la Lucha 
Contra el Terrorismo, San José de Costa Rica.  

• 17 de Marzo: Taller Nacional en Formulación  de Legislación para la Implementación de 
los Instrumentos Universales Anti-Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el 
Terrorismo, San José de Costa Rica  
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Noticias Recientes 
 

• El 19 de diciembre del 2004 La Jornada informó que México y Guatemala buscan 
crear un frente común para combatir terrorismo. La reunión del Grupo de Alto Nivel 
de Seguridad (GANSEF) permitió pactar, entre otros aspectos, las líneas de acción 
básicas para crear la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana (COBART) 
cuyo objetivo fundamental será enfrentar las amenazas de terrorismo en la frontera 
común. En la reunión también se discutió la importancia de crear nuevos mecanismos 
para garantizar los derechos de guatemaltecos que ingresan ilegalmente a México. Los 
dos gobiernos llegaron a la conclusión que también deben coordinarse con los gobiernos 
de Honduras y El Salvador para combatir la pandilla salvadoreña  “mara salvatrucha”, 
que ha causado muchos problemas en la región. 
Más información en: www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041219 

 
• El reportaje de MSNBC del 19 de enero informó que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) comenzó a crear una reserva de doscientas millones de vacunas contra 
la viruela. La viruela es una enfermedad muy contagiosa, sin cura y se suponía que había 
sido erradicada en 1979 pero hoy varios grupos temen la posibilidad de que células 
terroristas pudieran obtener y soltar el virus. La OMS ha pedido que la comunidad 
internacional comience a prepararse ante un posible ataque de terrorismo biológico. La 
OMS se va encargar de crear una reserva de cinco millones de vacunas y el resto tendrá 
que ser hecho por países individuales. Esta iniciativa es muy necesaria en el mundo de 
hoy; especialmente después de ver los resultados de la simulación Atlantic Storm que 
tuvo lugar en Washington DC. 
Más información en: www.msnbc.msn.com/id/6844161 

 
• El Heraldo reportó el 28 de diciembre del 2004 la ratificación de Honduras a la 

Convención Interamericana Contra el Terrorismo, convirtiéndose en el 
decimosegundo estado en ratificarla. Honduras también ratifico la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). El congreso nacional aprobó los 
acuerdos respectivos el 10 de febrero, mediante 4-2004 y 5-2004, respectivamente.  

 
• Port Security News del 8 de febrero informó que cuatro países de hemisferio estarán 

incluidos en una iniciativa de seguridad marítima EEUU. Los cuatro países, Bahamas, 
Chile, Honduras, y Venezuela, formarán parte del proyecto piloto de $5.4 millones. La 
Iniciativa de Seguridad para los Contenedores (CSI) ya ha colocado inspectores 
norteamericanos en puertos de todo el mundo. Ellos monitorean cargamentos que 
aparentan ser de alto riesgo antes de que se acerquen a las costas norteamericanas. Para el 
año 2006 siete países nuevos estarán incluidos en la iniciativa. El propósito de este 
proyecto es fortalecer la capacidad de los puertos en áreas de alto riesgo que no tienen 
recursos para asegurar la infraestructura portuaria y para comprar nueva tecnología. 

 
• Según CNN World News el 6 de febrero reportaron que apareció una pagina en el 

Internet asociada con Al Qaeda en Canadá. La página tiene su base en Kelwona, 
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British Columbia, y se llama Supporters of Shareeah. Es la única página canadiense 
identificada como terrorista. Dicha página esta asociada con un grupo de 
fundamentalistas radicales Islámicos. Oficiales de Canadá están investigando  y dicen que 
no saben de donde surgió. La página habla de cinco personas que son instrumentos para 
su causa, especialmente Sheik Abdullah Azzam -quien es el mentor de Osama bin Laden.  
Más información en: www.cnn.worldnews.printthis.clickability.com 

 
• El 9 de febrero Univision.com informó que Cancilleres de Centro América verán en 

Honduras un proyecto para crear un pasaporte único. Los cancilleres se reunieron 
para dar seguimiento a proyectos como el pasaporte único y la orden de captura 
regionales, acordados por los presidentes de los cinco países. Asimismo, para preparar las 
reuniones de presidentes centroamericanos programadas para el 15 de febrero en 
Guasaule (en la frontera Honduras-Nicaragua) y el 25 en El Poy (frontera Honduras-El 
Salvador). 
Más Información en: www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/1672549  

 
 
Nuevos Documentos en OLAT 
 

• Model Law on Extradition by United Nations Office on Drugs and Crime 
• Anti-Terrorism Act, 2004 enacted by the Parliament of the Bahamas 
• Combating Cyberterrorism, 2005 written by the Line 56: the E-business Executive Daily 
• Resolution 1456 by the United Nations Security Council 
• Resolution 1377 by the United Nations Security Council 
• Law on Fight Against Terrorism, 1991 enacted by the Turkish Government 
• Terrorism in Turkey and Turkey’s Experience, January 2005, by the Ministry of the 

Interior and the General Directorate of Police of the Republic of Turkey 
• Riyadh Declaration, February 2005, Counter Terrorism International Conference 

 
 
Libros Nuevos 
 

• America and The World in the Age of Terror: A New Landscape in International 
Relations, Daniel Benjamin, ed.  


