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Actividades de Contra-terrorismo 
 

         
 

El Ministro de Asuntos Exteriores Británico afirma que África es vulnerable para 
Terroristas 

• Durante una visita de tres días a Nigeria en febrero, el Ministro de Asuntos Exteriores 
Británico Jack Straw identificó África con alta vulnerabilidad para actividades terroristas 
debido a sus débiles fronteras, fuerzas de seguridad mal repartidas y su posición 
estratégica en referencia Oriente Medio y Europa. Según el Sr. Straw, las amenazas 
aumentarán en la próxima década. Es importante entender que el terrorismo por parte de 
africanos no es la cuestión, sino los forasteros que utilizan la debilidad de África para 
atentar contra intereses Occidentales.  

                        

             Russian President orders creation of National Counter Terrorism Committee  

• El presidente de Federación Rusa, Vladimir Putin,  ha pedido la creación de un comité 
nacional de contraterrorismo que será dirigido por el Director del Servicio de Seguridad 
Federal, el Sr. Nikolai Patrushev. Comisiones de contraterrorismo regionales serán 
creadas para coordinar actividades con autoridades locales para prevenir actos terroristas. 
Los altos funcionarios regionales serán los responsables de los comités regionales de 
contraterrorismo. 

Para más información: http://www.interfax.com/ 

          Antigua sostuvo un ejercicio de Seguridad y Tráfico con éxito 

• En preparación para la Copa Mundial de Cricket del 2007, Antigua recientemente 
sostuvo un ejercicio de seguridad y tráfico durante los partidos de Inglaterra y las 
Antillas. El ejercicio, una oportunidad excelente para tasar el nivel de preparación en 
términos de seguridad, fue un éxito, según el Superintendente Davidson Whyte, también 
presidente del Comité de Seguridad Local (LSC) de la Comisión Organizadora Local de 
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Antigua (LOC). Se espera que el LSC monte una campaña de conciencia pública dentro 
de poco.  

 

Eventos Recientes 

• Enero 30- Febrero 3, 2006: TSA  Programa de capacitación en El Salvador. 
• 6-17 Febrero, 2006: TSA Programa de capacitación en Nicaragua. 
• 13- 24 Febrero, 2006: TSA Programa de capacitación en la Republica Dominicana. 
• 27-28 Febrero, 2006: Reunión de expertos en materia de seguridad cibernética REMJA. 
• 6-17 Marzo, 2006: TSA Programa de capacitación en Panamá. 
• 22-24 Marzo, 2006: CICTE VI, Bogota (Colombia). 
• 23-24 Marzo, 2006: Taller de expertos en materia de cooperación legal en asuntos 

criminales, en particular aquellos relacionados con terrorismo, Viena (Austria). 
 

 
Proximos Eventos 

 
• Marzo 26 – Abril 1, 2006: APEC/CNCERT, Beijing (China). 
• Marzo 27- Abril 7, 2006: HPA Capacitación en Seguridad Portuaria, Belize. 
• Julio 13-14, 2006: 2006 Cumbre sobre seguridad fronteriza en LatinoAmerica y el 

Caribe. 
 
Ultimas Noticias 

 
• El Departamento de la Policia de Seattle (estado de Washington) entrena a Policías 

Peruanos. Debido a las amenazas constantes de terrorismo y    seguridad, los EE.UU 
entrenan a funcionarios peruanos en tácticas antiterroristas, anti- secuestros, detección de 
substancias radiactivas y la infiltración de grupos terroristas. Cada funcionario estará 
destinado a una unidad diferente, desde seguridad en plantas y coordinación antiterrorista 
hasta la aplicación de leyes anti-droga en las fronteras. 

 
 
Para más información: 
 http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-02-18/impMundo0458154.html 

 
• Los países de OSCE se afilian a la Convención para la Prevención del Terrorismo 

del Consejo de Europa. Según los puntos de contacto de Bélgica y Turquía ante la 
OSCE, ambas Delegaciones Permanentes ante el Consejo de Europa firmaron 
Convención para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa el 19 de enero de 
2006. 

 
• Según el alto mandatario diplomático en anti-terrorismo, los aeropuertos de  Filipinas 

son susceptibles a sistemas portátiles de defensa anti-aérea (MANPADS). La 
advertencia hecha por el Presidente de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
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el Sr. Benjamin Defensor, fue crucial por lo que impulsó que el Congreso filipino pasara 
inmediatamente una legislación para tomar medidas enérgicas contra el terrorismo. Los 
MANPADS fueron originalmente usados en guerras convencionales, mientras hoy día,  
podrían ser usados para poner en peligro la seguridad aeroportuaria. Dos aeropuertos del 
sur Filipinas  han sido víctimas de tales ataques, en donde los militantes Musulmanes son 
conocidos por tener eslabones con Jemaah e Islamiyah. 

 
For more information: www.coe.int 

 
 

• Los 32 Estados miembros del Foro de Cooperación American Latina - Asia del Este 
(Focalae) se reunieron en Bogotá, Colombia en febrero para conceptuar un proyecto de 
seguridad que será capaz de encarar el tráfico de drogas y el terrorismo. Los países 
miembros planean avanzar en proyectos de intercambio periodístico y universitario. Con 
estos proyectos se fortalecerá la confianza, la cooperación y las relaciones entre los 
estados miembros. Focalae  se creo en el 2001 por  los Ministros de Exteriores de los 32 
estados miembros.  

 
• Una investigación de dos años sobre el atentado de Madrid muestra que no hay 

indicios por parte de Al Qaeda, según dos funcionarios de inteligencia. Los terroristas 
Islámicos que condujeron el incidente eran radicales nacionales que actuaron por si 
mismos. España sigue siendo el destino para grupos algerinos, marroquíes y sirios que 
están dispuestos a realizar ataques contra el hemisferio occidental. 
 
 

Libros 
 

• Deadly Connections: States that Sponsor Terrorism, de Daniel Byman. Este libro analiza 
el fenómeno de los Estados que patrocinan al terrorismo. Concentrándose principalmente 
en países Asiáticos del Sur y del Medio Oriente, y escrutiniza los motivos de apoyo. Irán, 
Paquistán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí, y Libia son ejemplos principales. 

 
• Suicide Terrorism, de Ami Pedahzur. Este libro investiga las raíces del terrorismo de 

suicidio y su rápida proliferación desde principios de los años 1980. Explora suicidas del 
Líbano, Israel, Sri Lanka, Turquía, Chechenia e Iraq. 

 
• An Oral History of al Qaeda’s Leader. The Osama bin Laden I know, de Peter L. Bergen. 

En este libro, el autor va por la borda con más de 50 entrevistas con  gente que ha 
conocido a bin Laden; desde su cuñado a su profesor de inglés de escuela secundaria 
hasta antiguos miembros de al Qaeda. Berger también adjunta su entrevista personal con 
bin Laden.  

 
• Knowing the Enemy; Jihadist Ideology and the War on Terror, de Mary Habeck. El 

nuevo movimiento por el cual la ideología terrorista está basada en pensamientos de 
Muhammad ibn 'Abd Al--Wahhab, Hasan Al--Banna, y Sayyid Qutb, se conoce como 
Jihadismo. Este libro sugiere que un modo de derrotar el jihadismo seria usar su propia 
ideología contra ellos. 


