
 
 

          
 

Marzo 2005 

CICTE - Informe 22 
 

Actividades Contra el Terrorismo 
 

 Cumbre sobre Terrorismo en Madrid 
 
Más de 200 expertos de seguridad y reconocidos académicos internacionales, además de 
cuarenta ex-jefes de estado y de gobierno, participaron de la Cumbre Internacional sobre 
Democracia, Terrorismo y Seguridad en Madrid. La conferencia de tres días, patrocinada por el 
Club de Madrid, coincidió con el primer aniversario del ataque terrorista acaecido el 11 de marzo 
de 2004. Los participantes de la cumbre discutieron cuatro temas centrales: las causas 
fundamentales del terrorismo; como hacer frente al terrorismo; respuestas democráticas al 
terrorismo; y el rol de la sociedad civil. Asimismo,  presentó sus conclusiones como la “Agenda 
de Madrid”, una serie de lineamientos para una respuesta democrática al terrorismo. 

La “Agenda de Madrid” contiene el apoyo hacia la Estrategia Global de la ONU para Combatir 
el Terrorismo, y propone varias recomendaciones especificas para tomar acción. Estas incluyen: 
la adopción de la definición de terrorismo propuesta en diciembre de 2004 por el Panel de Alto 
Nivel de Naciones Unidas sobre Amenazas,  Desafíos y  Cambio; la ratificación e 
implementación de los convenios internacionales contra el terrorismo por aquellos estados que 
todavía no lo hayan hecho; la conclusión, a la mayor brevedad posible, del Convenio Global 
sobre Terrorismo Internacional; y la búsqueda de la posibilidad de crear altos comisionados para 
las víctimas, quienes representaran los derechos de las víctimas a obtener justicia.  

El Club de Madrid es una asociación independiente y no partidista dedicada a fortalecer la 
democracia global con la experiencia de sus cuarenta y cinco ex-jefes de gobierno y de estado de 
países democráticos. El presidente actual del club es Fernando Enrique Cardoso, ex  presidente 
de Brasil, y la vicepresidenta es la ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de derechos 
humanos de la ONU, Mary Robinson. 
 

Para más información sobre la Cumbre en Madrid: http://spanish.safe-democracy.org  
 
 
 
 
 



 
Familias Unidas para Dar una Voz y un Rostro a las Víctimas del Terrorismo 

 
Víctimas de ataques terroristas compartieron trágicas historias personales, pidieron solidaridad 
contra el terrorismo, y se prepararon para ayudar a las futuras victimas,  en el Segundo Congreso 
Internacional sobre Victimas de Terrorismo, que se llevó a cabo en Bogota, Colombia. La 
conferencia de dos días, 23 y  24 de febrero, contó con más de 1,500 participantes, incluyendo a 
las victimas y sus familias. Llegaron de países como Indonesia, Israel, España, Irlanda, Chile, 
Argentina, y Besslan, Rusia. Los objetivos de la reunión fueron: promover la integración y 
solidaridad a través de la comunicación y la creación de grupos de trabajo; recordar a las 
autoridades y a todos gobiernos que el terrorismo no debe ser tolerado; y  fortalecer el apoyo 
moral en el ámbito internacional para así enfrentar a todas las organizaciones terroristas del 
mundo. Las victimas y sus familias se están reuniendo con el fin de hacer conexiones globales 
con otras victimas y para crear más conciencia del alcance mundial del terrorismo.  

Para más información: www.usergioarboleda.edu.co/congresovictimas 
 

Conferencia de INTERPOL acuerda sobre Medidas para Combatir el Bio -Terrorismo  

Más de 500 delegados provenientes de más de 155 países llegaron a la conclusión que es esencial 
crear más cooperación entre las agencias encargadas de la aplicación de la ley, las autoridades de 
salud pública, y otras organizaciones relevantes, para hacer frente a la amenaza que entraña el 
bioterrorismo. Se reunieron en la Primera Conferencia Mundial sobre Prevención del 
Bioterrorismo, en Lyón, Francia, los días 1 y 2 de marzo. El grupo también estuvo de acuerdo en  
la creación de un centro de recursos sobre bioterrorismo para los organismos encargados de la 
aplicación de la ley de todo el mundo; mejorar la cooperación  entre las organizaciones 
internacionales; la elaboración de una guía sobre gestión de crisis; provisión de programas de 
capacitación y concientización; y la búsqueda de una forma más eficaz de recabar e intercambiar 
información concerniente a la amenaza que supone el bioterrorismo.                                                                      
Para más información: 
www.interpol.int/Public/BioTerrorism/Conference/1stGlobalConference.asp 

   
New Defence Agenda Pide Incrementar la Colaboración en Bio-Terrorismo 

 
En la reunión del 25 de enero del Grupo de Reporte sobre Bioterrorismo de la NDA, 70 expertos 
examinaron las dificultades comunes para la identificación de amenazas mutuas en el vasto 
panorama europeo. Una de las recomendaciones hechas por el grupo fue mantener la 
colaboración entre los países miembros del G-8, la UE, y los EE UU. El reporte también pide la 
implementación de programas regionales para asegurar patógenos e incrementar las  
oportunidades de asociación entre industrias biológicas para mantener a los expertos en bio-
defensa comprometidos en investigaciones pacificas. Los resultados y recomendaciones de esta 
reunión están disponibles en la segunda publicación del Grupo de Reporte sobre Bioterrorismo. 
Para acceder al reporte: www.newdefenceagenda.org  
 
 
 
 



 
Eventos Recientes 
 

• 10-11 marzo: Taller Nacional sobre Legislación CT; Managua, Nicaragua. El propósito 
de este taller fue analizar el proyecto de ley contra el terrorismo de Nicaragua bajo la luz 
de los doce convenios internacionales contra el terrorismo y la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo.  

• 10-13 marzo: Coloquio sobre Instituciones Internacionales, Universidad Laval; Québec, 
Canadá 

• 14-15 marzo: 4º Conferencia Anual en Seguridad  Pública: Tecnología y 
Contraterrorismo; San Francisco. Esta conferencia brindó un lugar para reunir 
información sobre política, soluciones y estado de las tecnologías en la seguridad pública 
y contra-terrorismo.  

•  14-16 marzo: Taller Regional en Cooperación Penal, San José - Costa Rica 
• 14-18 marzo: Curso de Seguridad en Puertos para la Región Andina, Guayaquil, Ecuador 
• 15-18 marzo: Organización para la Prohibición  de Armas Químicas, Consejo Ejecutivo 

de la ONU; La Haya 
• 22-25 marzo: Evaluación de Puertos,  Dominica.  

 
 
 Próximos Eventos 
 

• 1-8 abril: Curso de Certificación para instructores de OACI; Buenos Aires - Argentina 
• 5-8 abril: Seminario sobre Integridad  Institucional en la Función Pública; Lima - Perú 
• 11-15 abril: Reunión de OACI - GREPACs; Montego Bay, Jamaica 
• 13-15 abril: 6º Conferencia Internacional sobre Delito Cibernético;  organizado por 

Interpol - El Cairo, Egipto. Delegados de los 182 países miembros de INTERPOL, la 
Organización Internacional de Aduanas,  y otras organizaciones regionales e 
internacionales están invitados a participar en la conferencia más grande del mundo sobre 
fuerzas de aplicación de la ley para  tratar esta nueva forma de criminalidad. 

• 19-27 abril: Curso de OACI para Auditores – Inspectores; Buenos Aires Argentina 
• 18-25 abril: 11º Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Criminal;  

Bangkok, Tailandia. Este congreso va discutir sobre medidas eficaces para combatir el 
crimen transnacional; cooperación internacional contra el terrorismo; corrupción; y 
delitos económicos.  

• 25 abril: Cooperación Transatlántica en la lucha contra el terrorismo. Organizado por  la 
Nueva Agenda de Defensa;  Amigos de Europa; el Centro de Relaciones Transatlánticas, 
SAIS, Universidad John Hopkins y el Instituto de Control de Armas Químicas y 
Biológicas - Bruselas.  

 
 
Noticias Recientes 
 

• Según Caribbeannetnews.com Antigua y Barbuda va a expedir pasaportes legibles 
por maquina en el formato de CARICOM a mediados del año. El Primer Ministro 
Spencer dijo que el tema fue discutido en la junta inter-sesional  de CARICOM en 



Surinam. Los pasaportes reunirán las más estrictas medidas de seguridad internacional y 
presentaran la insignia de CARICOM, el escudo de Antigua y Barbuda, y el nombre del 
país. Otros estados miembros, como San Vicente y Las Granadinas y Guyana 
comenzaran a emitir los nuevos pasaportes nacionales a mediados del 2005. 
Para más información: www.caribbeannetnews.com/cgibin/GPrint2002.pl?file=2005/03/02/issue.shtml  
 

• El 2 de marzo, La Nación- Buenos Aires informó que indemnizarán a los familiares de 
las victimas del ataque a la AMIA. Oficiales del gobierno argentino dieron una 
presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo en el 
cual aceptaron la responsabilidad por abusos de derechos humanos y, prometieron dar un 
renovado impulso a las investigaciones de los crímenes de la AMIA. También se 
comprometieron a promover la necesidad de reformas legislativas con el fin de prevenir y  
que vuelvan a ocurrir esta clase de  injusticias.  
Para más información: www.lanacion.com.ar/herramientas/printfriendly.asp?origen=3ra&notaid=683994  
 

• Caribbeannetnews.com del 21 de febrero reportó que Trinidad y Tobago aprobó una 
nueva ley contra el terrorismo. La Casa de Representantes de Trinidad y Tobago 
aprobó el Anti-Terrorism Bill 2004 el 18 de febrero.  
Para más información: www.caribbeannetnews.com/2005/02/21/passes.html  

 
• Según BBC News del 10 de marzo, el Secretario General de la ONU dijo en la 

Cumbre contra Terrorismo de Madrid que el terrorismo nuclear es una amenaza 
verdadera. Kofi Annan dijo que es imperativo que todos los países del mundo le 
dificulten  a los terroristas los viajes,  el recibir apoyo económico y la obtención de 
material nuclear. En su discurso también propuso una estrategia de cinco pasos como la  
necesidad de disuadir a grupos desafectados de escoger al terrorismo como una táctica 
para alcanzar sus metas; negar a los terroristas los medios de llevar a cabo sus ataques; 
disuadir a los países de apoyar a terroristas; desarrollar capacidades para prevenir el 
terrorismo; y defender derecho humanos en la lucha contra el terrorismo. 
Para más información: 
www.newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4336713.stm  

 
• Financial Times del 4 de marzo informó que España prepara una cumbre para 

combatir el terrorismo en Colombia. El Primer Ministro de España José Luis 
Rodríguez Zapatero planeó la cumbre para el 29 de marzo e invito los líderes de los 
gobiernos de Brasil, Venezuela y Colombia. El propósito de esta cumbre es fomentar la 
cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia. 
Para más información: www.ft.com  
 

• Según Associated Press del 3 de marzo, los siete países centroamericanos aprobaron 
la creación de una fuerza de respuesta rápida para combatir el narcotráfico, 
terrorismo, y otras amenazas regionales. Los líderes tienen dos meses para hacer los  
planes acerca de como integrar a la policía, aduanas, fuerzas militares, y a la guardia 
fronteriza de cada país,  en la fuerza. 
Para más información: www.ap.org  
 

• The Jamaica Observer informó el 17 de marzo que el gobierno de Jamaica aprobó una  
ley contra el terrorismo después de un debate y 19 enmiendas. El Primer Ministro 



Patterson notó que Jamaica tiene una obligación internacional bajo la Resolución 1373 de 
la ONU, de una serie de compromisos para reprimir el terrorismo internacional. 
Para más información: 
www.jamaicaobserver.com/news/html/20050316T2100000500_7708)OBS_Terrorism  
 

• The Counter Terrorism News Bulletin es un nuevo servicio ofrecido diariamente por la 
Sección de Paz y Seguridad del Departamento de Información Publica de la ONU. 
Proporciona artículos y comentarios relacionados a las Naciones Unidas y el terrorismo 
de varios periódicos y revistas internacionales. Para subscribirse mande su nombre y 
afiliaciones en un correo electrónico a tisovsky@un.org.   

 
Documentos Nuevos en OLAT 
 

• MANPADS: Una amenaza a la Aviación Civil. Delegación de los Estados Unidos 
durante la Tercer Reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE.  

• Lineamientos sobre la Protección de Víctimas de de Actos Terroristas. Comité de 
Ministros del Consejo de Europa Durante la  917º Reunión de Viceministros, Marzo 
2005. 

• Detección y Prevención de Transporte de Dinero a través de las Fronteras por parte de 
Terroristas y otros Criminales. GAFI, Febrero, 2005 

 
 
Nuevos Libros 
 

• Understanding the War on Terror Gideon Rose and James F. Hoge Jr., eds. A Foreign 
Affairs Book; February 01, 2005 
Después del 11 de septiembre Estados Unidos se vio frente a una guerra en la cual no 
conocía la identidad del enemigo, la ubicación del campo de batalla, ni las estrategias ni 
tácticas necesarias para obtener victoria. Este libro brinda los pensamientos  con mayor  
autoridad de hoy  sobre estos y otros temas que se encuentran en el corazón de los 
desafíos de seguridad preeminentes de la nación.  
 

• Information Insecurity by Eduardo Gelbstein and Ahmad Kamal. United Nations ICT 
Task Force and United Nations Institute for Training and Research. November 2002 
Este libro busca crear mayor conciencia sobre los crecientes peligros del  terrorismo 
informático y otros delitos cibernéticos. También explica los problemas, propone 
soluciones, resalta los elementos que faltan en los planes de acción para el futuro y hace 
recomendaciones para tomar acción. 

 
• Lightning Out of Lebanon: Hezbollah Terrorists on American Soil Tom Diaz and Barbara 

Newman. Ballantine Books. 2005 
Antes del 11 de Septiembre, Hezbollah había matado más americanos que cualquier otra 
organización terrorista. Hoy,  el grupo permanece potencialmente más peligroso que Al 
Qaeda. El libro presenta los trabajos internos, los éxitos pasados, y los futuros planes del 
grupo.  
 



• Defeating the Jihadists: A Blueprint for Action The Century Foundation Task Force 
Report. 2004  
Este libro evalúa los éxitos y fracasos de los Estados Unidos en seguridad interna y pide 
una estrategia más eficaz y fuerte para combatir a los jihadists, incluyendo a Al Qaeda. El 
reporte ofrece un plan de acción detallado para neutralizar el movimiento internacional en 
el núcleo del terrorismo mundial, y describe el carácter de movimientos jihadists. El libro 
contiene los perfiles  de varios grupos, y amplia las recomendaciones mantenidas por la 
comisión del 11 de septiembre. 
 

• Event Risk Management and Safety Meter E. Tarlow Wiley, John & Sons, Incorporated. 
July 2002 
Desde que el riesgo acompaña a cualquier evento, desde una multitud alborotada en una 
convención hasta un evento deportivo con amenazas a vida, este libro proporciona un 
recurso comprensivo para manejar riesgos y limitar la responsabilidad en grandes y 
pequeños eventos. Tarlow cubre temas tales como medida de riesgos, alcoholismo y 
drogas, control de multitudes, servicios médicos de emergencia, eventos al aire libre y 
mucho más.  


