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Actividades de Contraterrorismo
Asamblea General de la OEA Aprueba Resoluciones sobre Terrorismo
•

En el marco de la Trigésimo Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA,
se aprobaron varias resoluciones relacionadas con el contra-terrorismo en el continente
americano. La resolución 2170 acentúa el apoyo de la Asamblea General al trabajo del
CICTE, mientas que la resolución 2238 resalta la necesidad de no vulnerar los derechos
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Por último, en la
resolución 2249, la Asamblea General pide a los Estados miembros que reafirmen su
compromiso de extraditar y negar albergue a terroristas. La reunión se llevó a cabo del 2
al 8 de junio del 2006 en República Dominicana.
Estados Unidos Realiza Simulacro de Ataque Terrorista con Armas de Destrucción
Masiva

•

Un simulacro de $3.5 millones de dólares fue llevado a cabo durante más de tres días a
finales de junio en Washington, D.C., donde se simuló un ataque terrorista con armas de
destrucción masiva en los Estados Unidos. El ejercicio, organizado por el Departamento
de Seguridad Interna, involucró a más de 4000 servidores públicos a nivel federal, estatal
y local. Se pidió a los participantes que imaginaran que los terroristas habían ingresado
ilegalmente dos armas de destrucción masiva, una que ya había sido detonada en la costa
oeste y otra que haría explosión en Washington. Un simulacro aún mayor se prevé para el
próximo año, en el que tomarán parte la policía, bomberos y otros.
Para más información véase: “Regional Exercise is a Rehearsal for a Terrorism Crisis,” Washington Post, 23 de junio,
2006.

Estados Unidos y Filipinas Crean un Nuevo Cuerpo Conjunto de Seguridad
•

La primera reunión de la Junta de Compromiso sobre Seguridad (SEB, por sus siglas en
inglés), un cuerpo conjunto de seguridad de Estados Unidos y Filipinas, tuvo lugar a
principios de junio en Honolulu, Hawai. La Junta para la Defensa Mutua (MDB por sus
siglas en inglés) ya proporciona comunicación entre los dos países en asuntos tales como
la posibilidad de un ataque armado del exterior. Sin embargo, el Secretario de Defensa de
Filipinas, Avelino Cruz, declaró que el MDB abarcara otros “temas menos tradicionales
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donde ambos países puedan cooperar, tales como desastres naturales, crimen
trasnacional, seguridad marítima y contra-terrorismo.”
Para más información véase: “New U.S.-Philippines Security Body Set for First Meeting in Hawai,” Xinhua News
Agency, junio 6, 2006.

Investigadores Promueven la Recopilación Anónima de Datos
•

Mientras que los programas públicos de vigilancia han sido recibidos con cierta
hostilidad en meses recientes, especialmente en los Estados Unidos, algunos
investigadores de ciencias de la computación piensan que el furor es innecesario.
Algunos expertos, tales como Latanya Sweeney de la Universidad Carnegie Mellon y
Rafail Ostrovsky de la Universidad de California en Los Ángeles, están estudiando
maneras de continuar la recopilación de inteligencia sin que haya una invasión
innecesaria a la privacidad ciudadana. Los datos pueden mantenerse en su forma
confidencial para realizar los cálculos necesarios sin siquiera utilizar la información
encriptada. Además, el proceso de identificación de datos del usuario permite asegurar de
que la información en un archivo particular no sea utilizada más allá de los propósitos de
la investigación. Sin embargo, queda por verse si tal tecnología será eventualmente
adoptada por organizaciones relevantes.
Para más información véase: www.wired.com/news/wireservice/1,71184-0.html

CODEXTER Publica Expedientes sobre Contra-Terrorismo
•

En conjunto con su reunión el mes pasado en Estrasburgo, Francia, el Comité de Expertos
en Terrorismo (CODEXTER, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa, publicó los
expedientes de una serie de países en relación con sus capacidades para luchar contra el
terrorismo. Entre los expedientes de varios países se encuentran los siguientes: Bosnia y
Herzegovina, Croacia, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Portugal y
Suiza. Diez expedientes adicionales serán publicados en la próxima reunión de
diciembre, incluyendo Albania, Armenia, Chipre, Dinamarca, Georgia, Italia, la
Federación Rusa, Eslovaquia, Suecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia.

Eventos Recientes
•
•
•
•
•

2-8 junio, 2006: Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo,
República Dominicana.
3-9 junio, 2006: Programa de Desarrollo Nacional TSA en Trinidad y Tobago.
19-21 junio, 2006: Décima Reunión de CODEXTER en Estrasburgo, Francia.
19-23 junio, 2006: Programa de Desarrollo Nacional TSA en Santa Lucía.
19-23 junio, 2006: Sesión Plenaria sobre Lavado de Dinero GAFI en París, Francia.
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•
•
•

22-24 junio, 2006: Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad, Centro de Leyes y
Seguridad en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York en la ciudad de
Nueva York.
28-29 junio, 2006: Foro Internacional sobre Preparación en Seguridad para Centros de
Información en Brasilia y Sao Paolo, Brasil.
7 de julio, 2006: Seminario Nacional de Legislación - CICTE y UNODC – Santo
Domingo, República Dominicana.

Futuros Eventos
•
•
•
•
•
•
•

9-12 julio, 2006: Conferencia de la INTERPOL sobre Bio-terrorismo en Santiago, Chile.
10-14 julio, 2006: Taller sobre el Programa Nacional de Desarrollo TSA en San Kitts y
Nevis.
11-13 julio. 2006: Curso de Entrenamiento sobre Pasaportes y Documentos de Viaje y
Sistemas de Emisión - Miami, Florida.
13-14 julio, 2006: Cumbre sobre Cargamento y Seguridad Fronteriza en América Latina Miami, Florida.
17-21 julio, 2006: Taller sobre el Programa Nacional de Desarrollo TSA en Guyana.
24-28 julio, 2006: Taller sobre el Programa Nacional de Desarrollo TSA en San Vicente.
27-28 julio, 2006: Mesa redonda para profesionistas organizada por la OSCE con
organismos regionales relevantes en Copenhague, Dinamarca.

Noticias Recientes
•

Los gobiernos de Estados Unidos y Jamaica acuerdan el uso de rayos X para
examinar cargamento en los puertos jamaiquinos. Oficiales de ambos países
coinciden en que la instalación de equipos de rayos X reducirá significativamente la
amenaza de terrorismo nuclear y protegerá las rutas marítimas globales. La Declaración
de Principios firmada por ambos países asegura la implementación de dos iniciativas: La
Iniciativa sobre Seguridad de Contenedores de la Patrulla Aduanera y Fronteriza, y la
Iniciativa de Mega puertos de la Administración de Seguridad Nuclear Nacional
Para más información véase:

http://www.caribbeannetnews.com/cgiscript/csArticles/articles/000020/002074.htm

•

El jueves 22 de junio, oficiales norteamericanos encargados de la aplicación de la ley,
arrestaron a siete personas en el área de Miami como parte de una investigación
terrorista. Un oficial informó que era probable que entre los blancos de los malhechores
se encontraran la Torre Sears y las jefaturas del FBI en Miami, pero que la conspiración
no había progresado mucho.

•

Cooperación y ayuda entre los países del CARICOM y el Reino Unido permitirán
mayor seguridad fronteriza para la región caribeña. El incremento en la seguridad
regional viene previo a la Copa Mundial de Cricket 2007, la cual se llevará a cabo en
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nueve estados caribeños en marzo y abril del año próximo. El plan exige medidas
preventivas para dicho evento. Sin embargo, los efectos de este exhaustivo programa de
seguridad, se mantendrán presentes hasta mucho después del año 2007. Como parte del
plan, Gran Bretaña ha acordado proveer equipo de scanner y entrenamiento para
aeropuertos y marinas, además de ayudar con la expansión del Sistema Caribeño de
Inteligencia e Intercambio de Información. Asimismo, están en camino preparaciones
para la introducción de tecnologías más modernas en seguridad fronteriza, así como la
formulación de legislaciones necesarias que permitan la generación de iniciativas en
materia de seguridad fronteriza.
Para más información véase: www.barbadosadvocate.com/NewViewNewsleft.cfm?Record=26648

•

Canadá aumenta medidas de seguridad, especialmente en transportes.
Oficiales anunciaron el viernes 16 de junio que pronto se implementarán nuevas medidas
de contra-terrorismo en aeropuertos, vías férreas y puertos. Los gastos abarcarán una
parte de los $1.4 billones del presupuesto federal del gobierno canadiense dedicado a
seguridad. El premier Stephen Harper aseveró que se harán esfuerzos por reforzar la
seguridad fronteriza, lo cual ha sido una exigencia general después del intento de
atentado terrorista en Toronto y el consecuente arresto de 17 hombres y jóvenes el mes
pasado.

•

El gobierno colombiano anuncia en su página web un nuevo método para combatir
el terrorismo y el lavado de dinero. La nueva herramienta es una base de datos que
comprende información de 15 entidades públicas y una privada (incluyendo ministerios
gubernamentales, bancos y oficinas de aplicación de la ley) que pueden analizarse de
manera instantánea para buscar activos, transacciones e historial financiero. Santos
Calderón, vicepresidente colombiano, cree que el gobierno aumentará significativamente
los éxitos de oficiales de aplicación de la ley relacionados con el combate al terrorismo y
al lavado de dinero.

•

El 7 de junio, fuerzas norteamericanas lanzaron un ataque aéreo que produjo la
muerte del líder de Al-Qaeda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Pistas no
especificadas ayudaron a las fuerzas de la coalición a localizar a Zarqawi, y la policía
iraquí fue la primera en llegar al lugar después del bombardeo de la casa que albergaba al
líder terrorista en Bakuba, 56 km. al norte de Bagdad. Algunos observadores aseguran
que la muerte de Zarqawi será un golpe fuerte para Al-Qaeda, pero los verdaderos efectos
de su deposición están todavía por verse. Al-Qaeda ya nombró al sucesor de Zarqawi, un
militante que trabajó con Zarqawi en Irak, de nombre Abu Ayyub al-Masri.

•

Se firma contrato de $502,000 dólares para modernizar el sistema de seguridad del
aeropuerto de Guyana y prevenir posible ataque terrorista. Una fracción equivalente
a unos $50,000 dólares del costo total lo cubrirá el ejército de Guyana, y el resto lo
pagará el Banco Interamericano de Desarrollo. El dinero cubrirá tanto la modernización
del equipo de seguridad del aeropuerto como el entrenamiento de su personal. El contrato
asegurará que el sistema aeroportuario de este país cumpla con los estándares de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Administración de Seguridad
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de Transportes de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés). Por su parte, CICTE
ofrecerá un curso de entrenamiento en Guyana el 17 de julio.
Para más información véase: http://www.stabroeknews.com/index.pl/article?id=56497863

Las policías española y francesa arrestan a doce personas presuntamente
involucradas con el financiamiento ilegal del grupo separatista vasco ETA. Uno de
los arrestados fue uno de los fundadores de ETA, Julen de Madariaga, hoy de 74 años de
edad. La policía cree que uno de los doce arrestados actuó como intermediario entre ETA
y ciertos negocios víctimas de la extorsión, principal fuente de financiamiento del grupo
separatista vasco.

Nuevos libros
•

“Counterterrorism Strategies: Success and Failure of Six Organizations”, editado por
Yonah Alexander. Yonah Alexander junto a otros cinco autores, analizan los esfuerzos de
seis Estados al lidiar con sus problemas particulares con el terrorismo en las últimas tres
décadas y media. El libro abarca las problemáticas de Estados Unidos con Al-Qaeda;
Alemania con la Fracción del Ejército Rojo; Francia con los movimientos separatistas y
Carlos “El Chacal”; Egipto con el terrorismo islámico; y Sri Lanka con los Tigres de
Tamil. Como lo indica el título, todos estos Estados han tenido éxitos y fracasos en su
lucha contra el terrorismo. Aprender de estos éxitos y fracasos será crucial en futuros
intentos por combatir el terrorismo de manera efectiva. En palabras de José María Aznar,
ex-presidente de España, el libro es una “herramienta útil, que nos ayuda a aprender el
uno del otro, para que podamos desarrollar una filosofía que inspire una estrategia
compartida contra el terrorismo, un fenómeno que amenaza a todos por igual.”
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