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Actividades de Contra-Terrorismo
La ONU sanciona a ciudadano Canadiense-Sudanés
Las Naciones Unidas han impuesto sanciones contra ciudadano con ciudadanía canadiense y
sudanesa, quién se sospecha trabajó con Abu Zubaydah, el jefe de operaciones de Al Qaeda en
Afganistán en 2001. El comité del Consejo de Seguridad de la ONU responsable de las sanciones
antiterroristas contra Al Qaeda y miembros del Talaban añadió a Abu Sufian Muhammed Ahmed
Abd Al--Salamabi Al--Razziq a su lista de sanciones por conexiones con una red terrorista de Al
Qaeda.
Abd Al--Razziq, miembro de una célula terrorista en Montreal, supone un riesgo significativo
pues puede cometer actos terroristas que amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses y
la seguridad nacional, según el Departamento de Estado.
Terroristas kurdos Atacan Centros Turísticos
Un grupo kurdo ha reivindicado un ataque bomba que mató a tres personas e hirió a docenas en
un centro turístico turco el lunes 28 de agosto. La Agencia de Noticias Firat, que tiene
conexiones con grupos kurdos anti-gubernamentales, relató que el grupo denominado Halcones
de Liberación para Kurdistan (TAK) habían confirmado estar detrás de los ataques. El ataque
del lunes fue el segundo día consecutivo de ataques contra centros turísticos turcos. TAK, un
grupo conectado al proscrito Partido de Trabajadores del Kurdistan (PKK), se responsabilizo por
los cuatro atentados del domingo en Istambul y el centro turístico de Marmaris que hirieron a 27
personas. Los EE.UU, la Unión Europea y Turquía consideran el Partido de Trabajadores del
Kurdistan (PKK) un grupo terrorista.
Para más información: New York times – solo subscriptores

Tigres de Tamil Detenidos en Nueva York
Dos canadienses buscados por actos terroristas en Canadá fueron detenidos en Nueva York
después de una reunión para comprar misiles antiaéreos, ametralladoras y equipos militares,
según los agentes de la Brigada de Investigación Criminal. Los hombres fueron detenidos como
parte de una oleada antiterrorista estadounidense contra los Tigres de Tamil. Las detenciones
traen a seis el número de canadienses de descendencia Tamil en custodia. Los fiscales de Nueva
York quieren que los tres hombres sean extraditados a los EE.UU para responder a acusaciones
de apoyo a organizaciones terroristas.
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Para más información: http://www.canada.com/nationalpost/news/story.html?id=999d65c5-4361-4977-8e4390c8bd6ccccb&k=50204

Marruecos Detiene 56 en Incursiones en Células Terroristas
Se han producido varias detenciones en Rabat, Marruecos, después de destapar una célula
Islamista que planeó ataques contra objetivos del gobierno. El número de detenidos se ha
elevado a 56, incluyendo cuatro mujeres en cinco ciudades en todo el país. Los servicios de
seguridad desenmascararon las células y agarraron explosivos y materiales de propaganda a
principios de agosto. El gobierno marroquí confirmo que el grupo estaba planeando un ataque
mucho más grande que el atentado de Casablanca en mayo del 2003, que mato a 45 personas. El
ministro de asuntos interiores Chakib Benmoussa declaró que "el grupo se disponía a lanzar
ataques sobre sitios turísticos e instalaciones del gobierno y matar personalidades prominentes."
Eventos Recientes
•
•
•
•
•
•

•
•

7-11 Agosto, 2006: ICAO / AVSEC Taller de Certificación para Screeners en Trinidad y
Tobago.
7-11 Agosto, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Costa Rica.
21-25 Agosto, 2006: DTRA, Evaluaciones de Apoyo de Combate para la División Móvil
de Personal en Surinam.
21-25 Agosto, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en El Salvador.
21-25 Agosto, 2006: ITRS, Taller sobre Seguridad de Infraestructuras Turísticas en
Grenada.
6-8 Septiembre, 2006: El segundo Simposio del OACI sobre Documentos de Viajes
electrónicamente Legibles y Realce Biométrico en Montreal, Canadá. Una exposición de
productos relacionados con el tema complementará el simposio. Para más información:
http://www.icao.int/icao/en/atb/MRTDsymposium/MRTD_06/index.html.
11-16 Septiembre, 2006: ITRS Adiestramiento en Seguridad fase II, St. Kitts
11-15 Septiembre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Nicaragua.

Próximos Eventos
•
•
•

18-22 Septiembre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Honduras.
25-29 Septiembre, 2006: ITRS Adiestramiento en Seguridad fase III, Sta. Lucia
25-29 Septiembre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Panamá.

Ultimas Noticias
•

El Secretario General de OEA, José Miguel Insulza, reafirmó la necesidad urgente de
los Estados miembros de la OEA para trabajar conjuntamente contra el terrorismo. El Sr.
Insulza declaró “no es suficiente el combatir el terrorismo; debemos adelantarnos a sus
actividades para ser capaces de impedirlas.” De este modo, declaró que el terrorismo es
uno fenómeno internacional, por lo tanto la colaboración también debe ser internacional.
Insulza hizo sus comentarios en la Oficina central de la OEA al mismo tiempo que la
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República Dominicana depositaba los instrumentos legales para ratificar la Convención
interamericana contra el Terrorismo. El Embajador dominicano destacó el compromiso
por parte de su gobierno de reforzar su sistema judicial contra el terrorismo y reforzar la
cooperación entre entidades implicadas en la lucha contra el terrorismo.
Para más información: http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/newsclips

•

El Ministerio de Hacienda estadounidense nombro las sedes de filipinas e indonesias de
la Organización Internacional de Alivio Islámica como recaudadores de fondos para
Al Qaeda y otros grupos terroristas. Esto ha designado a uno de los funcionarios
superiores de la organización con sede en Arabia Saudita, Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil, como un recaudador de fondos para AlQaeda. Esta acción significa que ningún
americano puede tener trato alguno con las dos sedes de la organización o con Al--Mujil
y que cualquier activo que ellos tienen en los EE.UU será congelado.

•

Canadá aprieta la seguridad aeroportuaria. Los canadienses no pueden abordar
aviones si traen agua, pasta de dientes, solución de lentes de contacto u otro líquido en su
equipaje de mano como parte de medidas de seguridad sin precedentes puestas en vigor
después de que la policía británica frustró un presunto complot con intenciones de atacar
aviones de pasajeros. Los cambios afectarán a unos 160,000 pasajeros que abordan
docenas de vuelos en Canadá durante un día típico de agosto, temporada alta para viajes
de verano, según el Ministro de Transportes, Lawrence Cannon.
Para más información:
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/newsclips%20

•

Una resolución Preliminar de las Naciones Unidas con una estrategia global de
Contraterrorismo fue presentada por el presidente de la Asamblea General durante su
Sexta Sesión. Su plan de la acción incluye medidas para dirigir condiciones propicias a la
extensión del terrorismo, medidas para prevenir y combatir el terrorismo, medidas para
construir la capacidad de los estados para prevenir y combatir el terrorismo y reforzar el
papel del sistema de Naciones Unidas en este aspecto, y medidas para asegurar el respeto
de los derechos humanos para todos y las leyes como la base fundamental de la lucha
contra el terrorismo.

•

El Consejo de Seguridad de la ONU pidió una cooperación más cercana entre las
Naciones Unidas e Interpol el pasado martes. Una resolución adoptada unánimemente
por el consejo de 15 naciones dijo que mejorar la cooperación con el cuerpo de policía
mundial podría ayudar tanto a Naciones Unidas como a los gobiernos nacionales a
cumplir sanciones como prohibiciones de viajes, embargos de armas y congelación de
activos. Una resolución del consejo de julio del 2005 autorizó a Interpol para trabajar con
el consejo para hacer cumplir aquellas sanciones. Interpol, establecida en Lyón, Francia,
almacena en sus bases de datos una lista del Consejo de Seguridad de más de 480
individuos y grupos atados a Qaeda o el Talaban. El compartimiento de datos sirve para
ayudar a las 192 naciones que pertenecen a las Naciones Unidas a realizar sus
obligaciones de congelar sus activos y impedirles viajar u obtener armas y otros recursos.
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