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Actividades Contra-Terrorismo 
 
 

• Brasil ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo.  
 

El 25 de Octubre pasado, Brasil depositó el instrumento de ratificación de la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo. Osmar Chofi, el embajador brasileño ante la OEA, remarcó 
que la ratificación de la convención no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que incluye 
otros tratados firmados por Brasil bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Durante la última 
reunión de la Asamblea General de la ONU, Brasil también firmó la Convención Internacional 
contra la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear y ratificó la Convención Internacional 
contra la Supresión del Financiamiento del Terrorismo.  
 
Para mayor información: http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=199522 
 

• El Senado Norteamericano aprueba la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo  

 
Reafirmando su compromiso hacia las medidas de contra-terrorismo en el Hemisferio 
Occidental, el Senado norteamericano aprobó la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de la OEA en el año 2002. ‘La Convención 
proveerá una herramienta importante en nuestra guerra contra el terrorismo y el crimen 
organizado’ expresó el Senador Jeff Sessions.  
La Convención es la primer medida internacional contra el terrorismo adoptada por el 
Hemisferio luego de los ataques del 11 de Septiembre de 2001. Los Estados miembros han 
acordado una serie de medidas para prevenir, combatir y erradicar el financiamiento del 
terrorismo así como también medidas para mejorar la seguridad de fronteras, la cooperación 
policial, y la asistencia legal mutual.  
Hasta el momento, 14 Estados han ratificado la Convención.  
 
Para mayor información: http://www.allamericanpatriots.com/m-news+article+storyid-13090.html 
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• El Reino Unido lanza su nueva ley antiterrorista  
 
Una nueva ley antiterrorista fue enviada al Parlamento Británico el pasado 10 de Octubre. La 
nueva ley fue creada en respuesta a los ataques terroristas al sistema de transporte de Londres en 
Julio de 2005.  La nueva legislación le otorga el poder a la policía para arrestar, interrogar y 
detener sospechosos hasta 3 meses sin cargos. El actual límite de detención es de 14 días, pero el 
Primer Ministro Británico Tony Blair ha insistido que el nuevo periodo de detención es el tiempo 
necesario para que las agencias de seguridad puedan realizar investigaciones criminales 
relacionadas con amenazas terroristas. Blair remarcó que este nuevo poder seria usado solo en 
circunstancias excepcionales y bajo supervisión judicial. La ley también declara ilegal la 
distribución y publicación de material terrorista y el entrenamiento de terroristas; mientras que la 
prohibición de glorificar o alabar atrocidades terroristas fue eliminada del borrador final.  
 
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 12 October 2005 
http://newsfromrussia.com/politics/2005/10/10/64868.html 
 
 
 

• Expertos de la ASEAN discuten sobre Ciberterrorismo  
 
Expertos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reunieron en Cebú, Filipinas, para 
discutir el uso de Internet por los grupos terroristas. También participaron del II Seminario sobre 
Ciberterrorismo oficiales de Rusia, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Sur –
los llamados ‘socios del dialogo’ de la ASEAN.  
Los participantes coincidieron en que uno de los principales desafíos para una estrategia de 
ciberterrorismo incluye ‘marcos legales insuficientes, intereses en conflicto entre agencias 
nacionales, recursos limitados, falta de conciencia sobre la naturaleza del ciberterrorismo, falta 
de experiencia, y la existencia de grandes masas de infraestructura critica que puede ser 
atacada por ciberterroristas’. Por ello, el establecimiento de un marco legal fue una de las 
principales recomendaciones de los participantes así como también la inclusión del 
ciberterrorismo en las discusiones de la Convención sobre Terrorismo de la ASEAN.  
 
Para mayor información: http://news.inq7.net/infotech/index.php?index=1&story_id=53254 
 
 
 

• Sri Lanka se convierte en el Puerto operacional No. 40 bajo la Iniciativa de 
Seguridad de Contenedores  

 
El Comisionado de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos, Robert C. Bonner, 
anunció que el puerto de Colombo, Sri Lanka, se ha convertido en el puerto operacional No. 40 
para identificar y controlar contenedores de carga marítimos con destino a los Estados Unidos. 
Creada en el 2002, la Iniciativa de Seguridad de Contenedores busca controlar contenedores de 
carga en puertos extranjeros antes que estos alcancen suelo norteamericano. De acuerdo al 
Comisionado, ‘aproximadamente un 75% de los contenedores de carga destinados a Estados 
Unidos se originan o son transportados desde un puerto operacional’.  



 3

Bajo esta iniciativa, los oficiales aduaneros de Colombo y los oficiales de Protección de Aduanas 
y Fronteras de EE.UU. trabajaran en conjunto para controlar todos los contenedores identificados 
como un potencial riesgo terrorista.  
 
 
Para mayor información: http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/09292005_2.xml 
 
 
Eventos Recientes 
 

• 10-14 Octubre, 2005: Taller Nacional de Legislación (Tegucigalpa, Honduras) 
• 10-15 Octubre, 2005: Entrenamiento en Seguridad Marítima - Curso de “Entrenamiento 

para Entrenadores”(Río de Janeiro, Brasil)  
• 11-20 Octubre, 2005: Curso Nacional de Inspectores-Auditores (Quito, Ecuador) 
• 24-28 Octubre, 2005:  Foro Regional de Seguridad Marítima (Veracruz, México)  
• 25 Octubre, 2005: Reunión Departamento de Seguridad Multidimensional de la OEA con 

la Junta Directiva de RESDAL (Red de Seguridad de América Latina). 
• 27 Octubre 2005: Seminario "Estados Unidos- América Latina: Desafíos de la agenda de 

seguridad", FLACSO Chile-Dialogo Interamericano (Washington, DC) 
 
 
Eventos Futuros 
 

• 13-14 Noviembre, 2005: Conferencia sobre Seguridad y Terrorismo. AMIA  (Buenos 
Aires, Argentina) 

• 17 Noviembre, 2005: Presentación de CICTE ante el Comité Contra el Terrorismo de 
Naciones Unidas. (Nueva York)  

• 28-30 Noviembre, 2005: Seminario de la OACI para las Regiones NAM/CAR/SAM 
sobre Inspección del Equipaje de Bodega (Monterrey, México) 

• 29 Noviembre-2 Diciembre, 2005: Taller en Materia de Prevención y lucha contra el 
Terrorismo y su financiamiento CICTE/UNDOC (Buenos Aires, Argentina) 

 
  
Ultimas noticias 
 
 

Australia realizó su ejercicio contraterrorista más grande, Mercurio 05, con la 
participación de más de 4000 miembros de las agencias de seguridad nacional y servicios 
de emergencia, durante cinco días. El ejercicio fue diseñado para probar la preparación en 
seguridad de cara a los Juegos de la Commonwealth que tendrán lugar en Marzo de 2006. 
Para ese evento, Australia espera recibir alrededor de 4500 atletas de más de setenta 
países.  

 
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 19-20 October 2005 
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El presidente Colombiano, Alvaro Uribe, expreso su satisfacción sobre la ‘condena al 
terrorismo’ en las discusiones de la Cumbre de Salamanca (España). Uribe declaró 
que su país realiza grandes esfuerzos para garantizar las libertades políticas, la 
democracia, y la seguridad y por lo tanto merece que el mundo reconozca que los actos 
terroristas dañan a Colombia.  
Durante la Cumbre, los jefes de Estado y Gobierno también aprobaron una resolución que 
saluda la desmovilización de grupos armados ilegales que cometen actos terroristas. 

 
Para mayor información: http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=11051 
 
 

Jeremy Grey, el oficial a cargo de operaciones contraterroristas del Ministerio del 
Interior, confirmó que en Enero de 2006, los servicios de seguridad rusos y británicos 
llevaran a cabo ejercicios antiterroristas conjuntos en la ciudad de Londres. Los 
‘ejercicios en vivo’ incluirán el ensayo de un ataque terrorista. Este acuerdo surgió de las 
reuniones entre el Primer Ministro Tony Blair y el Presidente Putin, quienes decidieron 
mejorar la cooperación bilateral  en la guerra contra el terrorismo.  

 
Para mayor información:  Counter-Terrorism News Bulletin, 17 October 2005 
 

 
Luego de los recientes ataques terroristas en Bali (Indonesia), el gobierno enfrenta la dura 
tarea de definir si prohíbe a las organizaciones militantes Islámicas, como la Jemaah 
Islamiyah; un grupo terrorista ligado a Al Qaeda. La JI ha sido acusada de organizar los 
últimos ataques en Bali que mataron a casi 30 personas e hirieron a cientos mas; los 
ataques a la Embajada Australiana en Yakarta en 2002; y los ataques a complejos 
turísticos en 2002, que mataron a mas de 200 personas.    

 
Para mayor información: http://www.nytimes.com/2005/10/14/international/asia/14bali.html 
 
 

Durante un reciente discurso sobre el estado de la Guerra contra el Terrorismo, el 
Presidente Bush reconoció que al menos 10 complots de Al Qaeda fueron 
desarticulados entre 2002 y 2003. De acuerdo a un reporte difundido por la Casa 
Blanca, estos complots incluían ataques de aviones en la costa este y oeste de Estados 
Unidos, un ataque al aeropuerto internacional de Londres, y distintos ataques en el Golfo 
Pérsico, Pakistán, y Gran Bretaña.  

 
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 7 October 2005 
 

El Congreso norteamericano aprobó una ley que destina U$S 31 mil millones para el 
financiamiento del Departamento de Seguridad Interior el año próximo. Mientras la 
ley otorga financiamiento para la protección de fronteras y la seguridad de contenedores, 
la misma ha sido criticada por cortar fondos para la seguridad aeronáutica y la protección 
de plantas químicas. Al respecto, el diputado Edgard Markey señaló que ‘lo que tenemos 
es una ley que no  toma en cuenta seriamente las amenazas de Al Qaeda’.   

 
Para mayor información: http://www.pahrumpvalleytimes.com/2005/10/12/news/digest.html 


