Octubre 2005

CICTE Informe #27
Actividades de Contra-Terrorismo:
•

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba resolución contra el
terrorismo.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad una nueva
resolución contra el terrorismo que exhorta a los Estados miembros a aprobar leyes que
prohíban la incitación a actos terroristas. La resolución, aprobada en la Cumbre Mundial
de la ONU, también solicita a los Estados a cooperar en el fortalecimiento de los
controles fronterizos y a mejorar el diálogo entre las naciones civilizadas. Finalmente,
hace un llamado para que todas las medidas que se apliquen en materia de antiterrorismo
sean consistentes con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el
derecho de los refugiados.
Para mayor información:
Res. 1624 (2005), en
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/510/55/PDF/N0551055.pdf?OpenElement
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=5370&criteria1=Consejo

•

La Asamblea Nacional de St. Kitts & Nevis debate reformas a su Acta AntiTerrorista.

La Asamblea Nacional de St. Kitts & Nevis debatirá, a finales del mes de Septiembre,
las enmiendas al Acta Anti-terrorista del año 2002. Entre las reformas propuestas figura
la de reemplazar el concepto de ‘actividad terrorista’ por el de ‘acto terrorista’. De esta
manera, un acto que involucre serios daños a una persona o propiedad; que ponga en
peligro la vida de una persona; que genere un riesgo a la salud o a la seguridad del
publico; que involucre el uso de armas de fuego o explosivos; y que involucre la
liberación de sustancias tóxicas o peligrosas en el medio ambiente, será considerado un
acto terrorista.
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Otra de las enmiendas propuestas se refiere al congelamiento de fondos por orden de una
Corte en caso que una persona haya sido imputada de haber cometido una ofensa bajo los
términos del Acta.
Para mayor información:
http://sunstkitts.com/paper/?asknw=view&asknw=view,view,view&sun=244656109809232005&an=49391
5098909232005&ac=Local

•

El FBI provee ayuda para la Copa Mundial de Críquet

El ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Dr. Meter Phillips reconoció que ‘el
Caribe podría convertirse en un blanco de actos terroristas durante la Copa Mundial de
Críquet’. El Dr. Phillips habló en el Hotel Wyndham Rose, donde la Organización de los
Estados Americanos realizó el segundo ejercicio de simulación de contra-terrorismo el 8
y 9 de Septiembre. Entre los preparativos para la Copa Mundial de Críquet, el Comité
Interamericano contra el Terrorismo de la OEA (CICTE) también había organizado un
curso de negociación de toma de rehenes, entre el 29 de Agosto y el 2 de Septiembre.
En Marzo de 2007, los países del Caribe esperan recibir más de 100.000 turistas de todo
el mundo, muchos de los cuales provienen de países que actualmente se encuentran en
conflicto, como Pakistán o Sri Lanka. Phillips señaló que en muchos países existen
conflictos relacionados al terrorismo y “existe el potencial de que el Caribe se convierta
el escenario donde dichos conflictos puedan desarrollarse”.
El Ministro remarcó que Jamaica ha realizado importantes pasos para mejorar el control
de sus fronteras, incrementar las capacidades de recolección de inteligencia con los países
del CARICOM, y proveer entrenamiento al personal policial.
Para mayor información: http://www.jamaicaobserver.com/news/html/20050909T0000000500_87936_OBS_NOW_FBI_OFFERS_WORLD_CUP_CRICKET_HELP.asp

•

Argentina y Estados Unidos debaten sobre sus esfuerzos contra-terrorismo

Deborah McCarthy, Consejera en Terrorismo del Departamento de Estado, reconoció la
satisfacción de Estados Unidos con las políticas antiterroristas adoptadas por Argentina,
especialmente en la Triple Frontera, y señaló que Argentina es un socio clave para los
Estados Unidos. McCarthy habló en el Seminario "Seguridad interior y relaciones
bilaterales entre Estados Unidos y Argentina" en el Woodrow Wilson Center, del que
participaron funcionarios norteamericanos y argentinos. Durante el seminario, Luis
Tibiletti, Secretario de Seguridad; el Embajador Víctor Beauge, punto de contacto
nacional de Argentina en CICTE; y Juan Carlos Frías, Secretario de la Comisión
Bicameral de Inteligencia; expresaron el compromiso del gobierno en la lucha contra el
terrorismo en el marco del multilateralismo y el respeto de los derechos humanos.
Para mayor información: http://www.clarin.com/diario/2005/09/21/elpais/p-01401.htm
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•

Expertos Gubernamentales en Seguridad Cibernética se reúnen en San Pablo

Expertos de 20 países acordaron crear un sistema regional de alerta cibernética durante la
Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales en Materia de Seguridad Cibernética
realizada en San Pablo (Brasil) entre el 14 y el 16 de Septiembre. En la reunión,
organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), se recomendó el
establecimiento de una red interamericana de expertos en seguridad cibernética. El
Secretario Ejecutivo de CICTE, Steven Monblatt, exhortó a desarrollar una estrategia que
permita prevenir y responder a potenciales ataques informáticos. Monblatt añadió que el
objetivo es tener un grupo de especialistas ‘para diseminar una cultura de seguridad
cibernética en todo el continente’.
Para mayor información:
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=168852
http://mouse.tercera.cl/detail.asp?story=2005/09/14/18/12/56
http://br.news.yahoo.com/050914/40/xgiv.html

Eventos Recientes:
•

6-9 de Septiembre, 2005: Seminario sobre Estándares Profesionales en Integridad
para Personal de Seguridad Fronteriza y Legisladores. (Barbados)
• 8-9 de Septiembre, 2005: Segundo Ejercicio de Simulación Contra Terrorista CTSIMEX II (Montego Bay, Jamaica)
• 14-16 de Septiembre, 2005: II Reunión de Expertos Gubernamentales en Materia
de Seguridad Cibernética. (Sao Paulo, Brasil)
• 22 de Septiembre, 2005: Reunión de Comisión Ejecutiva de CICTE con
Carabineros. (Washington, DC)
• 3-4 de Octubre, 2005: Conferencia Internacional de Seguridad Informática.
ArCERT – ONTI (Buenos Aires, Argentina)
Para mayor información visitar: http://www.arcert.gov.ar/tc/index.html.
• 3-7 de Octubre, 2005: Taller Nacional de Legislación (Ciudad de Guatemala,
Guatemala)

Eventos Futuros:
•
•
•
•
•

10-14 de Octubre, 2005: Taller Nacional de Legislación (Tegucigalpa, Honduras)
10-15 de Octubre, 2005: Curso de Formación para instructores de Protección
Marítima (Río de Janeiro, Brasil)
11-20 de Octubre, 2005: Curso para Auditores-Inspectores Nacionales de la
Seguridad de la Aviación (AVSEC)- (Quito, Ecuador)
24-28 de Octubre, 2005: Foro Regional sobre Protección Marítima (Veracruz,
México)
29 Nov – 2 Dic: “Taller en materia de Prevención del Terrorismo y su
financiamiento”, Buenos Aires - Argentina
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Noticias Recientes:
•

Tribunal Español condena a miembros de Al Qaeda por ataques del 11-S.
Dieciocho miembros de la red Al Qaeda en España, incluyendo a su jefe, el sirio
‘Abu Dahdah’, fueron condenados a la cárcel por un Tribunal Español por
conspirar en los atentados del 11 de Septiembre de 2001. Aunque la Fiscalía había
solicitado originalmente una pena de 74.377 años de cárcel para Abu Dahdah, la
corte no encontró suficiente evidencia para condenarlo por el asesinato de las casi
3000 personas que murieron el 11 de Septiembre. Finalmente, Dahdah fue
sentenciado a cumplir 27 años en prisión.

Para mayor información: http://deportes.eluniversal.com/2005/09/26/int_ava_26A614569.shtml

•

Arrestan a nueve sospechosos en Paris. Las autoridades francesas detuvieron a
nueve militantes islámicos que planeaban un ataque terrorista en el sistema de
subterráneos de Paris, el aeropuerto y los cuarteles generales de la Inteligencia
francesa. Los detenidos son presuntos miembros de una organización terrorista
argelina ligada a Al Qaeda, que desde principios de año estaban bajo vigilancia.
Desde los ataques terroristas ocurridos en Londres, Francia ha incrementado sus
controles de seguridad y trabaja en una nueva ley anti-terrorista.

Para mayor información:
http://www.nytimes.com/2005/09/28/international/europe/28france.html
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/exterior/nota.asp?nota_id=742536

•

El Ejército Revolucionario Irlandés (IRA) concluyó su proceso de desarme.
Tras treinta años de lucha armada y más de tres mil víctimas, el Ejército
Revolucionario Irlandés confirmó la destrucción total de su arsenal. La decisión
fue bienvenida tanto por el Ministro Británico, Tony Blair, como por su par
Irlandés, Bertie Arhen; quienes consideraron que el proceso constituye un ‘hecho
histórico’ para la paz de Irlanda del Norte.

Para mayor información:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/4283444.stm
http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=742160&high=IRA

•

En un reciente encuentro de seguridad realizado en Cartagena de Indias, el
Director de Seguridad de Colombia, Jorge Noguera, afirmo que las FARC se han
infiltrado en Chile y Argentina. De acuerdo a Noguera, miembros de las FARC
han podido entrar a esos países, porque en ellos “todavía hay organizaciones que
los ven con un criterio romántico, como reivindicadores de derechos, como
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rebeldes”. Noguera destacó que la presencia de las FARC no solo se limitaría a
Chile y Argentina, sino también a Paraguay y Brasil.
Para mayor información:
http://diario.elmercurio.com/2005/09/18/reportajes/reportajes/noticias/CD7F3088-E5D5-4B4A-8E85AC6F60CDB304.htm

•

En un artículo publicado por la Revista Homeland Security, el Ministro de
Seguridad de Trinidad y Tobago, Senador Martin Joseph, destacó el trabajo
realizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA (CICTE)
para mejorar las capacidades de los Estados miembros en su lucha contra el
terrorismo. Después del 11 de Septiembre de 2001, CICTE ha desarrollado cursos
de entrenamiento para oficiales portuarios y aduaneros; ejercicios de simulación
de secuestro de cruceros o de toma de rehenes en un resort turístico, entre otras
actividades.

Para mayor información:
http://www.mcgraw-hillhomelandsecurity.com/media/pdf/HSQ/HLS_Article01_issue_9.pdf

Nuevos Documentos en OLAT:
•
•
•

Seguridad Interior: Una perspectiva desde el Caribe. Senador Martin Joseph –
Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago.
Ejercicios de preparación, entrenamiento y evaluación de bioterrorismo para
agencias locales de Salud Pública. Rand Corporation.
Tercer reporte del Comité de Sanciones de Al Qaeda y Taliban.
Naciones Unidas.

5

