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Actividades de Contra-terrorismo 
   
 
 
Costa Rica ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo 

 
Costa Rica se sumó a otras 20 naciones en el Hemisferio Occidental en la ratificación de la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, un pacto regional diseñado para eliminar la 
financiación del terrorismo y negar el asilo a terroristas. 
El 15 de septiembre, Costa Rica depositó los instrumentos de ratificación en la oficina central de 
la Organización de Estados Americanos en Washington D.C., honrando su compromiso de 
colaborar en el esfuerzo internacional contra el flagelo del terrorismo. 
Costa Rica “forma parte de todos los instrumentos hemisféricos e internacionales vigentes para 
combatir el terrorismo,” según Javier Sancho Bonilla, representante permanente de Costa Rica 
ante la OEA. 
 
Para más información: 
  http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
english&y=2006&m=September&x=200609181335281xeneerg0.4429285 
 

 
    La OEA ejecuta un taller de contraterrorismo 

 
Aunque la amenaza del terrorismo en el Caribe no parezca ser inminente, la OEA cree que la 
región debe estar lista para cualquier eventualidad. 
La OEA, a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo patrocinó el taller de 
contraterrorismo, que fue propuesto por funcionarios de alto nivel durante una reunión que se 
llevó a cabo en Trinidad en el 2005, en donde se discutió acerca de las medidas que los países 
deberían tomar con respecto a la protección de sus infraestructuras turísticas con especial énfasis 
en las áreas recreacionales. “Decidieron desarrollar un programa que se aplicará a todas las 
regiones del Caribe, donde se entrenará a personal del sector turístico: guardias de seguridad, 
gerentes de nivel medio y supervisores, de modo que ellos puedan estar alerta de actitudes 
sospechosas en sus respectivas áreas de trabajo, sea en un sitio histórico, un puerto, restaurantes, 
hoteles o en la infraestructura turística en general y estén en posición de tomar las medidas 
necesarias” dijo el director de la OEA para St. Kitts/Nevis, Starret D. Greene al diario SUN. El 
programa tiene tres objetivos:  
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- Reforzar la capacidad institucional del turismo y los sectores de servicios recreacionales 
en la región;  

- Limitar la posibilidad de ataques terroristas en contra del sector turístico y centros de 
servicios recreacionales en la región  

- Hacer que el turista confíe en un turismo seguro así como en los servicios recreacionales 
que brinda dicho sector.  

 
Para más información:  
 
http://sunstkitts.com/paper/?asknw=view&asknw=view&sun=494418078207132005&an=270543039609072006&a
c=Local 

               LA OEA evalúa la seguridad y necesidades de instalaciones portuarias 

La OEA, a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), y en cooperación 
con el gobierno de St. Kitts/Nevis, condujo una evaluación sobre la necesidad de capacitación 
del personal en materia de seguridad en las instalaciones portuarias de la Federación entre el 20 y 
el 21 de septiembre de 2006. El objetivo de las visitas fue evaluar la seguridad de las 
instalaciones portuarias así como sus necesidades de entrenamiento a fin de identificar que temas 
tienen que ser tratados y de esa manera poder: desarrollar capacidades de contraterrorismo, 
reforzar las leyes, mejorar la seguridad dentro de las instalaciones portuarias. Se puso especial 
atención al control de acceso a los puertos, al desarrollo de una conciencia de seguridad y al 
entrenamiento práctico. Starret Greene, Director ante la OEA de St. Kitts/Nevis, declaró que 
como parte de la visita, el equipo marítimo se reunirá con funcionarios del gobierno y 
autoridades portuarias: PFSO's, gerentes de seguridad y supervisores, policía y todo personal 
relacionado con la seguridad de las  instalaciones portuarias, afín de determinar las carencias con 
respecto a la capacitación. 
 
Para más información: 
http://sunstkitts.com/paper/?asknw=view&asknw=view,view&sun=494418078207132005&an=2020280967092020
06&ac=Local 

 
 
            India mejora la seguridad de sus instalaciones nucleares 
 

Después de varias advertencias de ataques terroristas, India ha “renovado completamente” la 
seguridad de sus instalaciones nucleares, en el mes de noviembre, según el Consejero de 
Seguridad nacional del país, el Sr. M.K. Narayanan. Las 22 instalaciones nucleares militares y 
civiles de India están protegidas por un sistema de seguridad en tres etapas, dirigido por soldados 
y armas antiaéreas, mientras que los núcleos atómicos se encuentran dentro de estructuras de 
acero y hormigón a prueba de ráfagas. “Podemos asegurarle que hemos renovado completamente 
la seguridad de los establecimientos nucleares... Los ajustes son adecuados para las amenazas 
que afrontamos,” explicó el consejero de seguridad M.K. Narayanan a reporteros, sin revelar más 
detalles. 
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Israel confisca millones en incursiones bancarias en Cisjordania 
 
El ejército israelí confiscó millones de dólares durante una serie de incursiones, en bancos 
palestinos en Cisjordania, añadiendo que el dinero en efectivo fue utilizado para financiar “el 
terrorismo”. Las fuentes de seguridad palestinas dijeron a la Agencia France Presse que 
“millones de dólares, documentos y archivos fueron robados” cuando las tropas israelíes 
asaltaron bancos y tiendas de cambio de divisas en varias ciudades, incluso Ramallah, Nablus y 
Jenin. 
Un portavoz del ejército israelí confirmó que se había realizado incursiones, diciendo que la 
operación apuntó a la “infraestructura financiera Palestina que financia el terrorismo.” 
Las fuentes israelíes y palestinas dijeron que no hubo heridos. 
 
Eventos Recientes 
 

Auspiciados por CICTE: 
 
• 18-22 Septiembre, 2006: TSA, Taller sobre el Programa de Desarrollo Nacional en 

Seguridad de la aviación en Honduras. 
• 11-15 Septiembre, 2006: TSA, Taller sobre el Programa de Desarrollo Nacional en 

Seguridad de la aviación en Nicaragua. 
• 18-22 Septiembre, 2006: Evaluación de las necesidades de entrenamiento en seguridad 

portuaria en Antigua y Barbuda y St. Kitts/Nevis. 
• 11-16 Septiembre, 2006: ITRS Adiestramiento en Seguridad fase II, St. Kitts. 
• 25-29 Septiembre, 2006: TSA, Taller sobre el Programa de Desarrollo Nacional en 

Seguridad de la aviación Panamá. 
• 25-29 Septiembre, 2006: ITRS Adiestramiento en Seguridad fase III, Sta. Lucia. 
• 9-13 Octubre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Antigua. 
• 16-20 Octubre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en la Republica Dominicana.  
• 23-27 Octubre, 2006: TSA, Taller de Desarrollo Nacional en Bahamas. 
 
No Auspiciados por CICTE: 
 
• 6-8 Septiembre, 2006: 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.  

• 9-13 Octubre, 2006: Plenaria de FAFT, Vancouver, Canadá. 
 
Noticias: 

 
• Después de la conspiración transatlántica en Gran Bretaña del mes pasado, la Unión 

Europea y algunos funcionarios americanos dijeron estar seguros que podrían 
alcanzar un acuerdo para compartir datos de los pasajeros. 
El acuerdo provocó controversia ya que a Europa le preocupa que las libertades 
individuales sean infringidas en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, algunos 
libertarios civiles de Europa se preocupan de que funcionarios estadounidenses puedan 
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usar las negociaciones con la Unión Europea para exigir una mayor divulgación de 
información. En un artículo de op-editor del Washington Post de fecha 30 de Septiembre, 
el Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Michael Chertoff, manifestó que 
Washington estaba “esposado” por el acuerdo trasatlántico, pues no permite a los 
funcionarios aduaneros estadounidenses, transmitir los datos de los pasajeros de vuelos 
provenientes de Europa a otras agencias como el FBI, la Brigada de Investigación 
Criminal o con otros gobiernos, como Gran Bretaña. 

 
 

• Nueva Zelanda ha sacado su primer detector de espora bacterial portátil (BSD) 
capaz de descubrir esporas bacteriales como el ántrax en unos minutos. Desarrollado 
por el Profesor Asociado Lou Reinisch del departamento de física y astronomía de la 
Universidad de Canterbury, el dispositivo  produce resultados 99 % seguros. 
El gerente de Veritide, Andrew Rudge, dijo que el producto proporcionaría una prueba 
inicial para equipos que responden a alarmas bio terroristas y ayudarles a decidir su curso 
de acción. 

 
• Interpol, la organización de policía internacional más grande del mundo, abrió su 

75 Asamblea General en Río de Janeiro, (del 19 al 22 de septiembre de 2006) según las 
autoridades de Policía Federales de Río de Janeiro. 
Los participantes hablaron de la lucha contra el ciberdelito, delito financiero, el tráfico de 
drogas en la web, tráfico de personas, pedofilia, corrupción, crimen organizado y 
terrorismo. 
 

• El parlamento ruso ratificó un tratado global para prevenir el terrorismo nuclear, 
un año después de que el presidente Vladimir Putin firmará el pacto. La Convención para 
la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear comete un delito al poseer material 
radiactivo o armas con la intención de cometer un acto terrorista, dañar una instalación 
nuclear, perjudicar seriamente a alguien o contaminar considerablemente el medio 
ambiente. 
Los Estados Unidos ayudan a Rusia con programas para asegurar la seguridad de 
materiales nucleares y sus instalaciones, pero los funcionarios rusos dicen que las 
instalaciones están bien protegidas. 
 
 
 
 
 

 
 


