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Guatemala y Argentina Ratifican la Convención Interamericana contra el
Terrorismo
•

Guatemala y Argentina ratificaron la Convención interamericana Contra el Terrorismo el
14 de noviembre y el 16 de diciembre, respectivamente. Hasta ahora, 17 Estados
Miembros han ratificado la Convención. En la ceremonia que marca la deposición de
Argentina de la Convención ratificada en la oficina central de OEA, el Embajador
Argentino ante la OEA, Rodolfo Gil, reconoció la responsabilidad enorme que el país
tiene en la ratificación de tal acuerdo. Asimismo, el Secretario General de la OEA, José
Miguel Insulza reconoció la importancia y el impacto que tal acuerdo multilateral tendrá
sobre los Estados Miembros, ya que comprende una variedad de cuestiones que no fueron
incluidas en tratados anteriores.
Para más información: http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=4175

Diecinueve Detenidos en una Red de Falsificación de Documentos
•

Las autoridades colombianas detuvieron a diecinueve personas acusadas de
pertenecer a una red de falsificación de pasaportes relacionada con Al--Qaeda. Las
detenciones fueron hechas en cinco ciudades colombianas en 32 incursiones separadas.
La red fue acusada de falsificación de documentos con objetivos de terrorismo. Los
pasaportes colombianos falsificados fueron, según se afirma, proporcionados a
ciudadanos iraquíes, paquistaníes, jordanos y egipcios, que más tarde intentarían viajar a
Europa y Estados Unidos haciéndose pasar por ciudadanos colombianos. Tres miembros
del departamento de seguridad presidencial colombiano (DAS) también estuvieron
implicados en el escándalo.
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México Firma la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo
Nuclear
•

La firma de México de la Convención Internacional para la Supresión de Actos de
Terrorismo Nuclear los convierte en un signatario de 12 convenciones enfocadas al
combate del terrorismo. La Cancillería mejicana reconoció que esta Convención en
particular, refuerza el marco legal internacional y anima la cooperación internacional.
Este documento fue adoptado por consenso en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, e intensifica el papel de las Naciones Unidas en enfrentamientos contra el
terrorismo a nivel internacional.
Para más información: http://www.milenio.com/nota.asp?id=255836

INTERPOL Publica Primeros Avisos sobre Terroristas Sospechosos en la Lista de
Sanciones de las Naciones Unidas
La Nueva Noticia recibe el Apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
•

Interpol ha publicado los primeros Avisos Especiales de Interpol/Consejo de Seguridad
de la ONU que se aplican a individuos que son objetivos de sanciones por las Naciones
Unidas contra Al Qaeda y el Talibán. La información será diseminada a 184 países
miembros mediante el sistema de comunicaciones de policía global, también conocido
como I-24/7. Este sistema une a todos los policías en los Estados Miembros y permite
que ellos compartan la información principal sobre criminales y sus actividades. La
Resolución 1617 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptado el 25 de julio de 2005,
pidió al Secretario General de Naciones Unidas que trabajara conjuntamente con Interpol.
Asimismo, durante la Asamblea General de Interpol en Berlín en septiembre del 2005, un
equipo fue adjudicado a las Naciones Unidas para cooperar en asuntos técnicos y de
implementación.
Para más información: http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2005/PR200549.asp

Se Revisan las Reglas para la Distribución de Ayuda en Materia de
Terrorismo
•

El Departamento estadounidense de Seguridad Interior evaluará un programa de 765
millones de dólares para mejorar la ayuda a áreas urbanas que podrían afrontar ataques
terroristas. La iniciativa está siendo considerada a consecuencia del recorte
presupuestario del departamento de Seguridad Interior del 2006. Aproximadamente 35
áreas urbanas en 23 estados, así como el Distrito de Columbia, estarán cualificadas para
tales subvenciones. Se incluiría 95 ciudades con poblaciones de 100,000 habitantes o
más. En 1993, cuando dichas subvenciones fueron creadas, sólo siete ciudades fueron
consideradas: Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Seattle, Chicago, San
Francisco, y Houston. Para información adicional en cuanto a las 35 áreas urbanas que
están siendo consideradas, por favor ver el link a continuación.
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Para más información:
http://www.nytimes.com/2006/01/03/politics/03cnd-grants.html?ex=1138856400&en=62fcbb619a3eed10&ei=5070

La Republica Checa Ratifica la Convención Internacional contra la Financiación del
Terrorismo
•

El Ministerio de Asuntos Exteriores Checo, anunció que su gobierno ha ratificado la
Convención Internacional para la Supresión de la Financiación de Terrorismo el pasado
mes de enero. La República Checa ha sido el último de los 25 Estados Miembros de
Unión Europea en ratificar.

Ultimas Noticias
•

La policía será capaz de tener acceso a proyectos de viajes de 40 millones de
pasajeros en Gran Bretaña que usan vuelos nacionales y ferries. Esta sería la primera
vez que las autoridades obtienen este tipo de información para detectar terroristas y
criminales conforme a la Ley de Justicia y Policía. Lo que fue un proyecto piloto que
comenzó hace varios años, supervisando alrededor de 10 millones de individuos en
vuelos internacionales, podría hacerse una rutina estándar para 40 millones de pasajeros.
Dicha información, sólo es permitida para objetivos de contraterrorismo, según el Acto
de Terrorismo 2000.

•

Según el coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado estadounidense,
Henry Crumpton, un ataque biológico contra el Occidente es simplemente cuestión
de tiempo. Usar agentes biológicos en vez de nuclear como una forma de ataque, podría
ser definitivamente más difícil para tasar y evitar. Se piensa como Siria o Irán, trabajan
en las armas de destrucción masiva. Crumpton, quién habló al Daily Telegraph Británico,
también reconoció que después de la guerra Afgana contra el Talibán en 2001, las fuerzas
aliadas averiguaron que Al Qaeda había estado desarrollando programas de ántrax contra
el Occidente.

Nuevas Publicaciones:
- Messages to the World. The Statements of Osama bin Laden, editado por Bruce Lawrence. Este
libro reimprime los textos de declaraciones en público de Osama bin Laden durante los últimos
diez años.
- Al Qaeda in Europe. The New Battleground of International Jihad, por Lorenzo Vidino.
Europa ha tenido varios ataques terroristas desde la secuela de 9/11 en los EE.UU, y cada ataque
contra el suelo estadounidense tenía detrás algunos lazos con Europa. Este libro proporciona el
desarrollo histórico analizando las raíces de tales incidentes.
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