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Estados Unidos Ratifica la Convención Interamericana Contra el Terrorismo
•

Estados Unidos ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo el pasado 16
de Noviembre. John Maisto, el Embajador norteamericano ante la OEA, señaló a CICTE
como ‘un ejemplo sobresaliente –quizás el mejor- de una región que se une para
defenderse, para defender su modo de vida democrático, y para defender su libertad de
vivir y prosperar pacíficamente, todos valores compartidos entre los miembros de la
OEA’. Maisto también resaltó los esfuerzos realizados por los Estados miembros al
ayudar a CICTE a surgir ‘como el principal instrumento para mejorar las capacidades de
nuestros Estados frente a la amenaza terrorista’. La administración Bush expresó que la
ratificación de la Convención reafirma la prioridad que Estados Unidos otorga a la lucha
contra el terrorismo en el hemisferio occidental.
Para mayor información:
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=/OASpage/eng/latestnews/latestnews.asp

Trinidad y Tobago Ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo
•

Trinidad y Tobago se convirtió en el 16avo. Estado miembro de la OEA en ratificar la
Convención Interamericana contra el Terrorismo. Trinidad y Tobago que actualmente
preside el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) aprobó una ley
antiterrorista en Octubre último; organizó un reciente seminario para expertos de
seguridad de la región; y presentó la iniciativa para el Programa Interamericano de
Seguridad del Turismo y Facilidades Recreacionales. Mackisack Logy, el Representante
Alterno de Trinidad y Tobago ante la OEA, afirmó que el terrorismo es una preocupación
clave para el Hemisferio ya que nadie es inmune a sus efectos, y también llamó a
aquellos Estados miembros que no han ratificado la Convención a hacerlo lo antes
posible.
Para mayor informacion: http://www.caribbeannetnews.com/2005/12/05/ratifies.shtml
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Argentina Comienza el Chequeo de Contenedores Destinados a EE.UU.
•

Argentina ha comenzado a chequear contenedores de carga destinados a EE.UU., de
acuerdo a un artículo publicado por el diario argentino La Nación. Esta medida es parte
de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores impulsada por Estados Unidos luego de los
ataques del 11 de Septiembre, y a la cual Argentina suscribió en el 2003. Argentina y
Estados Unidos firmaron el acuerdo de la primera fase del programa que incluirá el
intercambio de personal e información entre los dos países. El primer radar instalado
chequea un camión cada cinco minutos y, a diferencia de otros países, los exportadores
argentinos no tendrán que pagar por este servicio. Se estima que el costo final para
instalar más equipos en los puertos sería de USD 150 millones.
Para mayor información:
http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/comercioexterior/nota.asp?nota_id=757831

La Cumbre de Barcelona Aprueba Código de Conducta contra el Terrorismo
•

Los Estados miembros de la Asociación Euromediterranea (entre los que se
encuentran Israel, Jordania, Siria, Libano, y Egipto, entre otros) aprobaron el Código
de Conducta contra el Terrorismo durante la Cumbre de Barcelona, celebrada los días
27 y 28 de Noviembre en la ciudad condal. El documento final destaca que la amenaza
del terrorismo a la vida de los ciudadanos de la región continúa siendo seria y los
ataques terroristas impiden seriamente el goce de los derechos humanos. Los Estados
se comprometiron a reforzar la cooperación y coordinación para combatir el
terrorismo. Durante el encuentro, también se aprobó un nuevo Plan de Acción que
incluye cuatro áreas principales: Paz, Seguridad, Estabilidad, Buen Gobierno y
Democracia; Desarrollo Económico Sostenible y Reforma; Educación e Intercambios
Culturales; y Justicia, Seguridad, Migración e Integración.
Para mayor informacion: http://www.euromedbarcelona.org/ES/CumbreBarcelona2005

El Consejo de Seguridad de la ONU Condena los Ataques en Jordania
•

En respuesta a los ataques terroristas ocurridos en Amman, Jordania, el Consejo de
Seguridad de la ONU condenó los bombardeos en sus más fuertes términos, y expresó su
profunda simpatía y condolencias a las víctimas y sus familias, y a la población y al
gobierno de Jordania. El Consejo instó a todos los Estados, de acuerdo a sus obligaciones
internacionales bajo las Resoluciones 1373 (2002) y 1624 (2005), a cooperar con el
gobierno jordano. El Consejo también reafirmó la ‘necesidad de combatir por todos los
medios, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, las amenazas a la paz y la
seguridad internacional causadas por actos terroristas’.
Para mayor información: http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8553.doc.htm
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Identificaron al Atacante de la AMIA
•

Los servicios de inteligencia de Argentina y el FBI identificaron al atacante suicida que
voló una institución judía en Buenos Aires, Argentina, en Julio de 1994. El nombre del
autor es Ibrahim Hussein Berro de Líbano, quien tenía 21 años al momento del atentado.
Sus dos hermanos, que viven en Estados Unidos, ayudaron en el proceso de
identificación, según el fiscal Alberto Nisman. El bombardeo a la AMIA -que mató a 86
personas- fue el segundo ataque terrorista contra objetivos judíos en Argentina; el ataque
a la Embajada de Israel en 1992 fue el primero y aún continua sin resolverse

•
Para mayor información: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4423612.stm

Jamaica Llama a Combatir el Lavado de Dinero y el Terrorismo
•

El Ministro de Finanzas y Planeamiento de Jamaica, Omar Davies, llamó a la
implementación de medidas comprensivas contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo en el Caribe durante la ceremonia de apertura de la reunión ministerial del
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), celebrada en Montego Bay el 4 de
Noviembre pasado. Davies remarcó que ‘más que declinar, el lavado de dinero y la
amenaza de lavado de dinero se han incrementado’. Desde su creación en 1992, los
miembros del GAFIC han acordado implementar medidas conjuntas contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo.
Para mayor información: http://www.caribbeannetnews.com/2005/11/09/entire.shtml

Australia Introduce Reformas a su Ley Antiterrorista
•

Preocupado por un potencial ataque terrorista, el Primer Ministro Australiano John
Howard envió una nueva ley al Senado que fortalecerá la capacidad de las agencias de
seguridad para responder a amenazas terroristas. Entre las nuevas medidas, la ley cambia
la descripción de un acto terrorista ‘para que sea mas fácil para la policía el tratar con
potenciales terroristas’. La ley también permite a las fuerzas de seguridad el detener a
sospechosos terroristas por hasta 14 días y a rastrear a personas sospechadas de
involucramiento con grupos terroristas por hasta un año.
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 3 November 2005

Eventos recientes
•
•

13-14 Noviembre, 2005: Conferencia sobre Seguridad y Terrorismo. AMIA (Buenos
Aires, Argentina)
16 Noviembre, 2005: “La cumbre de Mar del Plata: resultados y desafíos por delante”,
George Washington University. (Washington, DC)
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•
•
•
•
•
•

17 Noviembre, 2005: Presentación de CICTE ante el Comité Contra el Terrorismo de
Naciones Unidas. (Nueva York)
17 Noviembre, 2005: “Seminario: La cooperación Argentina – Estados Unidos en
materia de terrorismo internacional “. Woodrow Wilson Center-Universidad de Bologna
(Buenos Aires, Argentina)
25 Noviembre, 2005: “Seminario: Terrorismo Internacional: La Amenaza Global y su
impacto en el Cono Sur”. Grupo Patagónico (Buenos Aires, Argentina)
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)
5 Diciembre 2005: “Seminario sobre Legislación Internacional de la lucha contra los
Actos de Terrorismo y su Financiación”, Universidad Católica (Buenos Aires, Argentina)

Ultimas Noticias
•

Con 10-15 millones de pasaportes robados circulando en el mundo, Interpol intenta
crear alerta entre los Estados. Hace tres años, creó una base de datos conteniendo
información de esos pasaportes, y sólo 12 Estados se afiliaron. Hoy, 87 Estados están
utlizando los servicios de Interpol; sin embargo, 100 países todavia tienen que decidir si
se adheriran a la iniciativa. La base de datos de Interpol cuenta con mas de 8 millones de
entradas, una mejora substancial con respecto a las 3000 entradas realizadas al momento
de su creación.
For more information: http://au.news.yahoo.com/051103/19/p/wn9v.html

•

José Padilla, un ciudadano norteamericano sospechado de planear un ataque con
una bomba sucia en territorio estadounidense, fue acusado por un tribunal federal en
Miami. Padilla había sido retenido como combatiente enemigo bajo custodia del
Departamento de Defensa por más de tres años, desde su arresto en 2002. De acuerdo a la
agencia de noticias Associated Press Padilla, un ex miembro de una banda criminal de
Chicago, buscaba volar hoteles y edificios en los Estados Unidos y planeaba un ataque
con una bomba sucia. Otras cuatro personas también fueron acusadas en relación a esta
investigación: Adham Amin Hassoun, Mohammed Hesham Youssef, Kifah Wael
Jayyousi, y Kassem Daher.
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 22 November 2005

•

Una nueva ley ingresada en el Congreso Argentino propone no solo tipificar el
terrorismo como un crimen, sino también declarar la imprescriptibilidad de las
acciones penales contra tal crimen, en concordancia con tratados internacionales
firmados por Argentina. El Diputado Hugo Franco, autor del proyecto de ley, manifestó
que con esta ley Argentina se une a la lucha mundial contra el terrorismo. También
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remarcó que la imprescriptibilidad de un crimen terrorista es un paso adelante para
castigar un crimen contra la humanidad.
Para mayor información: http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=758156

•

Un ciudadano Árabe-Estadounidense, Ahmed Omar Abu Ali, fue condenado por un
tribunal federal de Virginia por ‘conspiración para cometer actos de terrorismo’. De
acuerdo al Departamento de Justicia, Abu Ali habría planeado asesinar al Presidente
Bush y secuestrar aviones. Abu Ali fue arrestado en la Universidad de Medina (Arabia
Saudita) en Junio de 2003, donde había asistido para cursar estudios religiosos. Los
abogados defensores, por otro lado, reclamaron que Ali fue falsamente implicado y
posiblemente torturado.
Para mayor información: http://www.nytimes.com/2005/11/23/national/nationalspecial3/23convict.html

•

Según la agencia de noticias Associated Press, los gobiernos de España y Filipinas
están trabajando en un acuerdo común contra el terrorismo, que incluiría
cooperación militar e intercambio de inteligencia. El Ministro de Defensa español, José
Bono destacó ‘acordamos con el gobierno Filipino que el terrorismo no puede ser
justificado y que la única esperanza para la gente civilizada es que los terroristas
pierdan toda perspectiva de lograr sus objetivos a través de medios violentos’. Todavía
no se fijó una fecha oficial para la firma del acuerdo.
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 21 November 2005

•

Rusia firmó la Convención Europea sobre Supresión del Terrorismo durante la
115va. sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en Estrasburgo. El
Ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Glushko, señaló que la Convención ‘ha
abierto un frente importante de cooperación internacional antiterrorista, esfuerzos e
iniciativas conjuntos para que los Estados puedan contrarrestar la ideología y
propaganda terrorista’.
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 18 November 2005

•

Un ejercicio antiterrorista de dos días que incluyó a los 16 miembros del Foro de las
Islas del Pacífico se realizó en la capital de Fiji, Suva. Oficiales de Australia, Nueva
Zelanda, y las restantes 14 islas se reunieron para evaluar la habilidad regional para
planear y responder a un ataque o amenaza terrorista. El Primer Ministro de Nueva
Zelanda, Helen Clark, expresó que ‘mientras el riesgo de un ataque en el Pacífico es
bajo, es importante que la región no sea un eslabón débil en la cadena antiterrorista’.
Para mayor información: Counter-Terrorism News Bulletin, 8 November 2005

Nuevos Documentos en OLAT
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•
•
•
•
•

Ley de Prevención del Terrorismo. Jamaica 2005.
Opinión Pública y Terrorismo: El caso argentino. G. Schulmeister, Fundación Fundar.
Cooperación Jurídica en Materia Penal. Uruguay, 2005.
Codigo de Conducta Euromediterraneo en contra terrorismo.
Plan de Acción quinquenal adoptado en la Cumbre Euromediterranea. Noviembre 2005.
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