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Ministros de la Justicia y Fiscales piden por Cooperación contra Terrorismo en la
Conferencia de Panamá
•

Los Ministros de la Justicia y Fiscales Generales de Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, reconocieron la
importancia y llamaron a la ratificación de los instrumentos internacionales contra el
terrorismo y de la Convención Inter-Americana contra el Terrorismo, durante la
Conferencia Ministerial organizada por CICTE y UNODC (Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito) en Panamá del 3-7 de abril. Los participantes también se
refirieron a la legislación nacional en el marco de la cooperación internacional en asuntos
criminales relacionados con el terrorismo, conforme a las 13 Convenciones de Naciones
Unidas y Protocolos relacionados con la prevención y supresión del terrorismo
internacional.

29 Especialistas Regionales Asisten a Taller sobre las Últimas Amenazas
Cibernéticas
•

Los rápidos avances en la tecnología abren nuevas incursiones para criminales
cibernéticos y afectan el trabajo de funcionarios gubernamentales en el marco de la
seguridad cibernética. Durante el taller conducido por CICTE y el USSS (Servicio
Secreto de los Estados Unidos) el 25-27 de abril en Miami, 29 representantes de 14 países
intercambiaron información con representantes del ámbito científico, académico y
policial sobre los últimos desarrollos en delitos cibernéticos, pólizas, legislación y
mejores prácticas. Como objetivos estratégicos, CICTE procura brindar condiciones y
oportunidades de desarrollo profesional en seguridad cibernética y sus tendencias, como
un modo de reforzar la protección de la información de infraestructuras críticas y
combatir las amenazas a la seguridad cibernética, principalmente creando una red de
Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática en la región.
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Ejercicio "Tradewinds" Contribuye a las Preparaciones
de Seguridad de Copa Mundial de Críquet
•

El Ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, doctor Peter Phillips, indicó que el
ejercicio militar “Tradewinds” de dos semanas fue un modelo a seguir, el cual será el
punto de partida de los preparativos de seguridad en la región para la Copa Mundial de
Críquet del 2007. El ejercicio, que concluyó el 5 de abril, implicó aproximadamente
1,400 personas de agencias civiles, policiales, grupos paramilitares y fuerzas armadas de
18 países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. El Dr.Phillips mencionó que el
Caribe sólo podría responder a una globalización creciente de mercados internacionales
de narcotráfico y amenazas terroristas, mediante una coalición internacional de estados
con un mismo ideal dentro y fuera de la región.
“Tradewinds” es un ejercicio anual para países caribeños. El ejercicio es patrocinado por
los Estados Unidos y también cooperan países del Caribe. El mismo está diseñado para
mejorar la coordinación e inter-operabilidad de países vecinos para responder a las
posibles amenazas de la región caribeña.
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000012/001228.htm

Eventos Recientes
•
•
•
•

3-14 Abril, 2006: “TSA, Capacitación para Instructores”, Bahamas.
24-28 Abril, 2006: “Seminario sobre Seguridad Marítima, Piratería y Robo a Mano
Armada contra Barcos para la Subregión Caribeña” (IMO), Trinidad y Tobago.
24-26 Abril, 2006: “Seminario sobre Indicadores Tempranos de Actividad Terrorista”,
Buenos Aires, Argentina.
24-26 Abril, 2006: “REMJA VI”, República Dominicana.

Futuros Eventos
•
•
•

8-12 Mayo, 2006: “Seminario para Fiscales sobre Terrorismo y Derechos Humanos”
Fiscalia General de España/CICTE/UNODC, Cartagena de Indias (Colombia).
22-26 Mayo, 2006: “TSA, Capacitación para Instructores”, Grenada.
25-31 Mayo, 2006: “Reunión de la Asociación de Comisarios de Policía del Caribe”
(ACCP), Aruba.

Ultimas Noticias
•

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó fuertemente el ataque terrorista que
dañó el centro turístico Egipcio de Dahab y mató a 18 personas el 24 de abril.
En una declaración, el Consejo formado por 15 Miembros subrayó “la necesidad de
encontrar a los autores, organizadores, financieros y patrocinadores de estos actos
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intolerables y brindarlos a la justicia e impulsar a todos los estados (…) a cooperar
proporcionando el apoyo y la ayuda, de manera apropiada, al gobierno de Egipto”
•

Científicos están desarrollando una nueva tecnología para recuperar huellas
digitales de superficies metálicas como fragmentos de bomba y cartuchos de arma,
que podrían ayudar a capturar terroristas.
Las huellas digitales en superficies metálicas deben hacerse visibles con polvos y
productos químicos que no sirven en letras "sudoríficas", que asimismo pueden
desaparecer parcialmente en altas temperaturas como una explosión o un tiroteo. La
Universidad de País de Gales (Swansea), con la colaboración del Servicio de Ciencia
Forense y Tecnología de Defensa y la compañía de seguridad QinetiQ, están
desarrollando una técnica para solucionar estos problemas. Según el profesor McMurray,
“Nuestro objetivo es producir un prototipo utilizable en el ámbito forense basado en
nueva tecnología. El siguiente paso en nuestra investigación debe observar huellas
digitales en cartuchos que a menudo son usados en casos de terrorismo y delitos
armados.”

•

El Acuerdo de Cooperación de Seguridad entre Reino Unido/CARICOM fue una de
las cuestiones pendientes para el Ministro de las Islas Vírgenes el Dr. Orlando Smith
y otros líderes del CARICOM que se reunieron en Barbados el 25 de abril para el
Quinto Foro Reino Unido/Caribe. El plan del Acuerdo de Cooperación de Seguridad
incluye seguridad fronteriza, cooperación marítima, el entrenamiento para policías y el
establecimiento de una red regional de información e inteligencia compartida. El Foro,
sostenido bienalmente, fue co-presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino
Unido, Sr. Jack Straw, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Granada, el Sr. Elvin
Nimrod.
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000014/001403.htm

•

El policía británico de más alto rango, Sir Lan Blair, aconsejó a los E.E.U.U. que se
preparen para un terrorismo de Al-Qaeda inspirado desde dentro del país, y se acojan
a las técnicas necesarias para integrar su policía con comunidades étnicas. Durante la
tercera semana de abril, en Nueva York, el Comisario de Policía londinense, el señor Lan
Blair, advirtió a la Comisión de Delito de los Ciudadanos que mientras la amenaza para
los EE.UU había demostrado ser principalmente externa, la de Gran Bretaña fue interna,
y que la experiencia de ambos países probablemente convergiría con el tiempo. Según el
Comisario, “la respuesta para contraatacar al terrorismo es trabajar con las comunidades
como siempre lo ha hecho la policía. Hay suplementos, pero los fundamentos
permanecen iguales," y el "Terrorismo quiere que nosotros tomemos dichas medidas.”

•

Ministra de Paraguay y Fiscal de Estados Unidos discrepan sobre la financiación del
terrorismo en la Triple Frontera. La Ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay, la
Sra. Leila Rachid, declaró el 5 de abril que “la Triple Frontera tiene sus particularidades,
pueden haber quiebras en el ambiente comercial, pero ningún ataque terrorista fue
planeado desde allí.” Sin embargo, el Fiscal del Distrito de Manhattan, el Sr. Robert
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Morgenthau reveló que su oficina recientemente desmanteló una operación financiera que
implicó aproximadamente 3 millones de dólares que provenían de la Triple Frontera para
financiar actividades terroristas en Oriente Medio. La canciller paraguaya reconoció la
existencia de remesas de dinero de ciudadanos de la Triple Frontera a sus parientes en el
Oriente Medio, pero no para financiar el terrorismo. Asimismo, el Ministro de Justicia
paraguayo, Sr. Rubén Candia Amarilla, admitió la existencia de varios casos de evasión
de impuestos y contrabando en Ciudad del Este.
Para más información: http://www.lanacion.com.py/noticias/2006/04/06/politica/129782.html
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