Noviembre 2006

CICTE Informe 40
Actividades de Contraterrorismo
CICTE auspicia Taller sobre Seguridad en la Aviación en Belice
La Directora General del Ministerio de Salud, Transporte, Comunicaciones y
Administración Municipal de Belice Margaret Ventura inauguró oficialmente un taller sobre el
desarrollo del programa nacional de seguridad en la Aviación el pasado 6 de Noviembre. El
objetivo primordial del taller fue de proveer formación actualizada en seguridad de la aviación y
desarrollar el conocimiento del programa de seguridad de aviación nacional. El Departamento de
la Aviación Civil de Belice ofició de anfitrión de este taller de cinco días, con la colaboración de
la Secretaria del Consejo Nacional de Seguridad. Fue financiado por la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en colaboración
con la Administración de Seguridad del Transporte del Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos. Los facilitadores fueron Dana Glass y Mark Emerson (instructores de TSA)
y los participantes fueron altos funcionarios de organizaciones y departamentos vinculados con
la seguridad en el transporte aéreo como ser Aviación Civil, Inmigración y Departamentos de
Policía, Guardacostas, la Embajada de los Estados Unidos, la Autoridad de Aeropuertos de
Belice, la Compañía de Concesiones del Aeropuerto de Belice y otras compañías aéreas.
Para más información: http://www.lovefm.com/ndisplay.php?nid=5003

OTAN incluirá medidas de Contraterrorismo en su rol
Los países de la OTAN avalarán un plan hacia finales de Noviembre para ampliar el
papel de la alianza a efectos de incluir contraterrorismo, prevención de ataques cibernéticos y
seguridad de recursos naturales, según el periódico “Financial Times” del viernes 23 de
Noviembre. El periódico informó que había obtenido una copia del plan, el cual procuraba
“proporcionar un marco y dirección política para la continua transformación de la OTAN...
durante los próximos 10 a 15 años”. El plan estableció que el terrorismo y las armas de
destrucción masiva “probablemente serán las principales amenazas para la alianza” durante
dicho período, según el periódico. El “Financial Times” dijo que el plan sería firmado por los
líderes de las 26 naciones de la alianza que debían reunirse en Riga, Letonia, los días 28 y 29 de
Noviembre. El plan, que sería hecho público hacia finales de Noviembre, ya había sido
respaldado por los ministros de defensa de la OTAN, se dijo. Elaborando los objetivos
estratégicos, el plan estableció que la OTAN debería encontrarse lista para luchar en más de una
gran operación a la vez, así como en un creciente número de enfrentamientos menores. Se dijo
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que la OTAN debería poner énfasis en “la capacidad para desalentar, interrumpir, defender y
proteger contra el terrorismo, y particularmente contribuir a la protección de la población,
territorio, infraestructura crítica y fuerzas de los países de la Alianza.” Otras áreas en la que la
OTAN se puede concentrar sus esfuerzos incluyeron el defender la información para evitar
ataques cibernéticos.
Para más información: http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=topNews&storyID=2006-1124T031332Z_01_L24780357_RTRUKOC_0_US-NATO-PLAN.xml&WTmodLoc=NewsHome-C1-topNews-4

INTERPOL advierte sobre fallos legales en cuanto a los esfuerzos para prevenir el
terrorismo bioquimico
Interpol lanzó el 6 de Noviembre pasado, la segunda fase de su programa de prevención
en bioterrorismo, con un taller especializado para incrementar la conciencia y comprensión entre
funcionarios superiores de policía. La reunión de tres días, llevada a cabo en Kiev y a la que
asistieron representantes de policía de 23 países, abarcó una amplia variedad de cuestiones tales
como las amenazas bioquímicas, seguridad en laboratorios, identificación de terrorismo
bioquímico, y la importancia de una legislación para combatir dichas amenazas. Hablando en la
ceremonia de apertura, el Ministro de Asuntos Interiores de Ucrania Yuriy Lutsenko declaró que
la amenaza del terrorismo bioquímico necesita ser tomada en serio. “Me gustaría alentar a cada
país aquí presente a apoyar las actividades de INTERPOL. Sólo con cooperación y acción
coordinada podemos esperar combatir la amenaza del bioterrorismo, que de ser descuidada
podría tener consecuencias devastadoras.”
La primera fase del programa de prevención sobre bioterrorismo de Interpol identificó la
carencia del apoyo legislativo a la comunidad responsable de la aplicación de la ley, como uno
de los problemas más significativos. En Septiembre, Interpol lanzó su proyecto de biocriminalización para enfrentar la cuestión en tres áreas principales:
-el desarrollo de una completa y minuciosa comprensión de los marcos legales de los países
miembros en el área de bioterrorismo;
- la identificación de fallos o agujeros legislativos y de información;
- la asistencia a países miembros para redactar legislación.
“Es necesario tener una legislación efectiva para proveer a la policía de instrumentos para
prevenir e investigar amenazas bioterroristas,” dijo el Secretario General de Interpol Ronald K.
Noble. “Mientras muchos países miembros han reconocido la necesidad de leyes específicas para
combatir esta amenaza, sólo unos cuantos hasta ahora han redactado o implementado la
legislación necesaria.”
La unidad de prevención de bioterrorismo de la Secretaría General de Interpol en Lyon
trabajará con el punto de contacto designado en cada Oficina Central Nacional de Interpol para
asegurar que cualquiera de esos fallos es identificado. “La implementación de una legislación
apropiada tiene que ser hecha urgentemente, porque sin ésta, los funcionarios de aplicación de la
ley a menudo no tiene ningún marco o autoridad para actuar,” dijo el Profesor Barry Kellman,
asesor jurídico de la unidad de prevención de bioterrorismo de Interpol. Otras iniciativas
introducidas por Interpol incluyen la creación de una Guía de Preparación y Respuesta a un
Incidente de Bioterrorismo, que proporciona procedimientos completos, comprehensivos paso a
paso para asistir al servicio policial en su preparación para incidentes relacionados con
2

bioterrorismo. Un Centro de Recursos Preventivos en Bioterrorismo, que proporciona materiales
de formación, documentos científicos, planes y pautas de dirección de crisis y otra información
vital, también ha sido creado y es accesible vía la Web de Interpol, www.interpol.int.
La OTAN organiza un ejercicio enfocado en tecnología antiterrorista
Doce países de la OTAN completaron un ejercicio en Grecia occidental el 16 de
noviembre, dirigido a la coordinación de sistemas de vigilancia y prevención de ataques
terroristas, pero funcionarios dijeron que la amenaza planteada por armas de baja tecnología
como artefactos explosivos colocados a un lado del camino permanece como un problema
principal para las fuerzas aliadas en Afganistán. El ejercicio de ocho días involucró a fuerzas
especiales de seis países, sistemas para bloquear señales de Sistema de Posicionamiento Global
estadounidense, y un nuevo avión espía en miniatura de espionaje construido en los Estados
Unidos.
EE.UU. planea revisar a todos quienes entran y salen del país
El 2 de Noviembre, el Gobierno Federal de los EE.UU. reveló detalles sobre un programa
de seguridad fronteriza para revisar a toda la gente que entra y sale los Estados Unidos, crear un
perfil de riesgo terrorista de cada individuo y almacenar la información hasta un máximo de 40
años. Los detalles, anunciados en el “Federal Register” también el 2 de Noviembre, abren una
nueva ventana para el gobierno y su amplio pero polémico esfuerzo de recolección de datos
dirigido a viajeros americanos y extranjeros, que fue puesto en práctica después de los ataques
del 11 de Septiembre de 2001. Conocido por el escrutinio a viajeros, el Departamento de
Seguridad Interior (DHS) procura aplicar nueva tecnología para realizar controles similares para
gente que entra o sale del país “en automóvil o a pie”. El departamento tiene la intención de usar
un programa llamado “Sistema Automatizado de Apuntamiento”, en principio diseñado para
revisar la carga, almacenar y analizar los datos. “Hemos estado haciendo evaluaciones de riesgo
de carga y pasajeros que entran y salen de los Estados Unidos,” dijo el portavoz del
Departamento de Seguridad Interna Jarrod Agen. “Tenemos los recursos y la capacidad de
hacerlo para pasajeros que llegan por tierra y mar.” En la práctica, dijo, el gobierno no ha
conducido evaluaciones de riesgo en viajeros que entran por tierra por motivos logísticos.
“Juntamos y recolectamos la información que es necesaria para proteger las fronteras,” dijo
Agen. “Almacenamos la información que creemos pertinente para mantener a los americanos
seguros.”
Para más información: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/02/AR2006110201810.html

Altas preocupaciones de seguridad en la planificación de la Copa Mundial de
Críquet
Las preocupaciones sobre seguridad permanecen como una prioridad en las mentes de los
planificadores de la Copa Mundial del 2007. Esa fue la señal que llegó desde Jamaica, poco
después de que el país se unió a otros anfitriones del torneo en la región, pasando una legislación
que gobernará el evento. Dicha legislación, que expirará después del acontecimiento, ha sido
aprobada por tres cuartos de los países anfitriones. El Ministro de Estado del Ministerio de
Seguridad Nacional, el Dr. Ronald Rhodd, reveló que el Gabinete jamaiquino estaría publicando
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una lista de países que necesitarán visados para entrar en la isla caribeña, durante el
acontecimiento. Una sumisión del Gabinete ha sido preparada referida a la cuestión de las
exigencias de visado para países que pueden ser añadidos a la lista de aquellos que requieren
visados para visitar Jamaica. Anteriormente este año, el Director General y Presidente de ICC
CWC WI 2007 Chris Dehring Inc. expresó su satisfacción con la nueva seguridad e iniciativas de
inmigración que las autoridades de CARICOM habían acordado durante su reunión en St. Kitts y
Nevis en Junio pasado. La clave a este acuerdo es que los Nueve Anfitriones más Dominica,
serán considerados como “un espacio doméstico”, lo cual eliminaría la necesidad de trámites de
inmigración y aduanas para personas, durante el período.
Para más información: http://www.barbadosadvocate.com/NewViewNewsleft.cfm?Record=28582

Eventos Recientes
Auspiciados por CICTE
•
•
•

Noviembre 6-9: Taller de asistencia técnica conjunto de UNODC/CICTE en legislación
antiterrorista, Ciudad de México.
Noviembre 6-10: Taller nacional para el desarrollo del programa de seguridad de la
Aviación en Belice, con instructores de la Administración de Seguridad en el Transporte
( TSA).
Noviembre 13-17: Curso de TSA sobre Gestión de Crisis en la Aviación, en Jamaica.

Otras capacitaciones y reuniones
•
•
•
•

Noviembre 6-8: Tercera Conferencia Internacional sobre Investigación del Delito
Cibernético (ICCyber2006), Brasilia, Brasil.
Noviembre 27-28: UN-LiREC conferencia regional sobre la implementación de la
resolución UNSCR 1540, Lima (presentación por parte de la Secretaría del CICTE)
Noviembre 27-28: Segunda Conferencia sobre Seguridad Estatal - Seminario Brasileño
sobre Infraestructura Crítica (SecGov2006), Brasilia, Brasil. (presentación por parte de la
Secretaría del CICTE).
Noviembre 30 -Diciembre 1: II Seminario Internacional de Inteligencia; “Estado, Medios
de Comunicación y Terrorismo”, Brasilia (presentación por parte de la Secretaría del
CICTE)

Próximos eventos
•

Diciembre 4-8: Capacitación sobre seguridad en instalaciones recreacionales y turismo,
nivel 2, Trinidad y Tobago.
• Diciembre 4-6: Taller del Programa sobre delito cibernético del Ministerio de Justicia dde
los Estados Unidos, Brasilia, Brasil.
• Diciembre 4-14: Curso de TSA de entrenamiento de Seguridad en la Aviación, en Jamaica.
• Diciembre 5-13: Curso de TSA de entrenamiento Básico de Seguridad en la Aviación, en
St. Lucia.
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•

Diciembre 7: Conferencia de UNICRI sobre “Aumentando la seguridad para Eventos
Masivos,” Naciones Unidas, Nueva York (presentación por parte de la Secretaría del
CICTE).
Diciembre10-14: CBP- Evaluación de Aduanas e Inmigración en Jamaica.
Diciembre 15: CICTE VII Reunión Preparatoria - Segunda Sesión, OEA, Washington D
Diciembre15-17: CBP- Evaluación de Aduanas e Inmigración en St. Lucia.
Diciembre18-20: CBP- Evaluación de Aduanas e Inmigración en Grenada.

•
•
•
•

NOTICIAS
•

Ley antiterrorista pendiente de aprobación en Nicaragua

El Ministerio de Defensa y el Ejército de Nicaragua se pronunciaron a favor de la aprobación por
los miembros de la próxima Asamblea Nacional, de un proyecto de Ley Antiterrorista que fue
introducido durante la actual legislatura. El titular de Defensa, Avil Ramírez, declaró que el
anteproyecto está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional. “Esperamos que la próxima
legislatura tenga la oportunidad de finalizar lo que se ha venido trabajando”. Agregó que con esa
Ley Antiterrorista se puede modernizar la legislatura nicaragüense así como los esfuerzos que se
realizan en el país y en el ámbito regional para consolidar una posición hemisférica en lo que es
la lucha en contra del terrorismo.
•

Enviado de Corea del Sur liderara el equipo antiterrorista de APEC

Un enviado de Corea del Sur ha sido designado para conducir la organización antiterrorista del
Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores del país el
jueves 16 de Noviembre. “Park Sang-ki, embajador para asuntos de Contraterrorismo del
Ministerio de Asuntos Exteriores, fue nombrado dirigente de la “Fuerza de Tareas
Contraterrorismo” (“Counter Terrorism Task Force” o CTTF) en la reunión ministerial de APEC
celebrada en Hanoi, Vietnam el 16 de Noviembre,” dijo el Ministerio en un comunicado de
prensa. Corea del Sur es el tercer país que ha proporcionado un líder a la organización después
de Indonesia y las Filipinas, añadió. Park tomará posesión del cargo en Enero próximo, por un
término de dos años. Será responsable de implementar los proyectos del grupo así como de
promover la cooperación de la organización con otras organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas, la Agencia de Energía Atómica Internacional, y el Foro Regional de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Los proyectos principales del CTTF
incluyen la restricción de carga que lleva materiales radiactivos y peligrosos y la interceptación
de fondos relacionados con el terrorismo.
•

Países no hacen lo suficiente acerca del terrorismo: INTERPOL

Los gobiernos alrededor del mundo no están haciendo lo suficiente para prevenir ataques
terroristas, según dijo el dirigente de la Policía Internacional (Interpol) el miércoles 15 de
Noviembre. Ron Noble, el secretario general de Interpol, citó el fracaso por parte de las fuerzas
de seguridad en controlar correctamente los pasaportes extranjeros con la base de datos global de
documentos robados o fraudulentos. “Pienso que tendríamos que decir francamente que no
hacemos lo suficiente”, Noble dijo a la televisión Al Jazeera en una entrevista. “Estoy diciendo
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que hay un fracaso internacional en la lucha contra el terrorismo al nivel más básico, que ningún
ciudadano racional de cualquiera de nuestros países aceptaría si fueran conscientes de cuán
significativo el fracaso es y de que fácil sería corregirlo.” Noble indicó que Interpol tiene una
base de datos de más de 13 millones de pasaportes robados y extraviados. Pero aparte de Suiza,
que descubrió 100 personas llevando documentos robados cada mes, ningún país controló
exhaustivamente pasaportes contra esta lista. Dijo también que el público encontraría difícil de
entender el porqué una medida que podría prevenir un ataque terrorista y es “obvia de hacer,
fácil de hacer y con un costo modesto”, no estaba siendo puesta en práctica. Expresó que los
jefes de Estado y los ministros serían culpados. “Después del 11 de Septiembre, si un ciudadano
supiera que un ataque terrorista ocurrió porque alguien había entrado en su país con un pasaporte
robado que fue registrado por Interpol, pero dicho país no los verificaba regularmente, creo que
los gobiernos podrían caer,” dijo Noble.
Para más información:
http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=worldNews&storyID=2006-1115T161607Z_01_L15468101_RTRUKOC_0_US-SECURITYINTERPOL.xml&WTmodLoc=IntNewsHome_C2_worldNews-1

•

La Asamblea General de la Naciones Unidas equipara la toma de rehenes con
Terrorismo

La Asamblea General de las Naciones Unidas publicó una resolución el viernes10 de Noviembre,
exigiendo que todos los rehenes, dondequiera que estén, sean liberados inmediatamente y sin
condición previa alguna. La resolución, respaldada por el Tercer Comité de la 61 Sesión de la
Asamblea General condena todos los actos de toma de rehenes y los equipara con el terrorismo.
El documento fue adoptado a iniciativa de Rusia. Esto reafirma que la toma de rehenes,
dondequiera que ocurra y quienquiera la conduzca, es un delito atroz que apunta a despojar al
hombre de sus derechos y no puede ser justificado por circunstancia alguna. La resolución
acentúa en particular que la toma de rehenes es una versión del terrorismo, que requiere acciones
duras, resueltas y coordinadas por parte de la comunidad internacional para poner fin a esta
práctica barbárica y asegurar el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en el
campo de los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara con
profunda preocupación que a pesar de todos los esfuerzos internacionales, casos de toma de
rehenes, sobre todo los que implican a terroristas y agrupaciones armadas, se están haciendo más
frecuentes en muchas partes del mundo. La Asamblea hace un llamado a todos los países a hacer
todo lo posible para prevenir actos de toma de rehenes; para luchar contra tales ataques y castigar
a los culpables, a través de una más estrecha cooperación internacional en el área.
•

CICTE participa en el II Seminario Internacional sobre Inteligencia en Brasil

El Gobierno de Brasil realizó su II Seminario Internacional de Inteligencia - “Estado, Medios de
comunicación y Terrorismo” - en Brasilia del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre. Asistieron
participantes de 14 países para compartir sus perspectivas en terrorismo, así como la eficacia y
limitaciones de medidas antiterroristas, y el papel de los medios de comunicación. La Secretaria
del CICTE, doctora Carol Fuller, realizó la presentación de apertura: “Perspectivas de la OEA
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sobre Terrorismo en el Hemisferio.” Rómulo Dantas, director del proyecto del CICTE sobre
Seguridad Cibernética, moderó un panel de expertos sobre medidas contraterrorismo.
•

CICTE participa en una reunión sobre la implementación de la Resolución 1540 del
Consejo Permanente de la ONU

El Centro Regional para la Paz y Desarme de las Naciones Unidas en Latinoamérica y el Caribe
(UN-LiREC) fue el anfitrión de un seminario en Lima, Perú, el 27-28 de noviembre, sobre la
implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU (no proliferación de
armas biológicas, nucleares y químicas). El seminario sirvió de foro de discusión para aumentar
la conciencia sobre la necesidad de tomar medidas concretas para cumplir con las obligaciones
que los estados tienen bajo UNSCR 1540. Varios panelistas proporcionaron información sobre
asistencia disponible para ayudar a los estados a alcanzar este objetivo y sobre el papel que los
organismos regionales e internacionales en lo que refiere a proveer asistencia a los países.
Sheridon Hill, director de Proyecto del CICTE, habló sobre el trabajo que la Secretaría del
CICTE viene realizando para asistir a Estados Miembros con información y programas de
capacitación. Ofreció la cooperación del CICTE para coordinar con UN-LiREC una conferencia
en el año 2007, de acuerdo con el mandato de los Estados Miembros del CICTE adoptado
durante la reunión CICTE VI en Marzo de 2006.
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