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El Consejo de Seguridad aumentará sus acciones para evitar que armas mortíferas caigan
en manos de terroristas
El Consejo de Seguridad de Naciones las Unidas intensificará sus esfuerzos para que
organizaciones que trabajan para impedir que armas de destrucción masiva caigan en manos de
terroristas se coordinen, según dijo el presidente del Consejo de 15 miembros el 23 de febrero
después de un largo debate sobre el tema. “El Consejo de Seguridad afirma su determinación de
promover un aumento de la cooperación multilateral como un medio importante para que los
Estados implementen la resolución 1540,” dijo el eslovaco Peter Burian, refiriéndose a la medida
adoptada en el 2004 que impide que los países suministren cualquier forma de apoyo a
individuos que “intenten desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o usar
armas biológicas, nucleares o químicas y su entrega.”
Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21668&Cr=terror&Cr1=

Entrevistas para obtener pasaportes
Los ciudadanos que soliciten un nuevo pasaporte británico deberán entrevistarse cara a cara con
las autoridades competentes desde el próximo abril como parte de un proceso para reducir el
fraude de identidad, según afirmó el gobierno el pasado sábado17 de febrero. El Ministerio del
Interior dijo que esto ayudará a confrontar actividades delictivas pero los críticos condenan la
medida como intrusiva e innecesaria, diciendo que de acuerdo con esto, todos seremos
sospechosos. Cada año, más de 600.000 nuevos candidatos deberán visitar una oficina de
pasaportes especial y contestar a preguntas sobre sí mismos durante 10 - 20 minutos para
confirmar su identidad. “El objetivo es impedir que criminales usurpen la identidad de otra
gente,” declaró el portavoz del Ministerio del Interior. “Todo el material recolectado
adicionalmente al formulario de inscripción inicial será destruido poco después de la entrevista.”
Para más información: http://www.mirror.co.uk/news/latest/tm_method=full%26objectid=18636563%26siteid=89520-name_page.html
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Panamá auspicia tres reuniones de la OEA
En representación del Gobierno de Panamá, el Representante panameño ante la OEA, el
Embajador Aristides Royo, firmó el día 5 de febrero unos acuerdos con el Secretario General en
la Oficina central de la OEA para auspiciar tres reuniones importantes de la Organización: 1) la
trigésimo séptima sesión regular de la Asamblea General que será celebrada en la Ciudad de
Panamá del 3 al 5 de junio, con "Energía para el Desarrollo” como tema central para el Diálogo
de Jefes de Delegación; 2) la Séptima Sesión Regular del CICTE desde el 28 de febrero hasta el
2 de marzo, que se centrará en Protección de Infraestructura Crítica; y 3) la Primera Reunión del
Comité de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación hacia Personas con Discapacidad, a tener lugar del 28 de febrero al 1 de marzo.
CICTE celebra su Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones en Panamá
CICTE celebró su Séptima Sesión Regular en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 28 de febrero al
2 de marzo de 2007. La reunión reunió a altos funcionarios gubernamentales de la región
americana para discutir el tema de “Infraestructura Crítica: políticas, regulaciones, y cooperación
hemisférica”. Los delegados del CICTE evaluaron el progreso del combate contra el terrorismo
en los países de la región y examinaron políticas, estrategias, y medidas para reforzar la
cooperación hemisférica e internacional en la lucha contra el terrorismo.
El Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Samuel Lewis Navarro, abrió la
sesión durante la Ceremonia Inaugural presidida por el ex-presidente del CICTE, Embajador
Camilo Ospina, Representante Permanente de la Misión de Colombia ante la OEA. El Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza, también se dirigió a los participantes del CICTE. El
Vice-Ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Ricardo Durán Jaeger, y el Embajador Camilo
Ospina también intervinieron en la ceremonia inaugural.
Diversos expertos expusieron acerca del mencionado tema ante los participantes de la reunión,
incluyendo el Presidente de la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo de la Cooperación
Económica Asia- Pacífico (APEC) y Embajador para la Cooperación Internacional contra el
Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, el Sr. Park Sang-Ki;
el Subsecretario para la Protección de Infraestructuras del Departamento de Seguridad Interior de
los Estados Unidos de América, el Sr. Robert Stephan; y el Director Ejecutivo del Comité
Ejecutivo contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Embajador
Javier Rupérez.
La quinta reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE tuvo lugar durante la mañana
del 28 de febrero. El Subsecretario para Seguridad Multidimensional, recientemente designado,
Embajador Alexandre Addor-Neto, y la Secretaria del CICTE, la Dra. Carol Fuller, intervinieron
en la reunión. Los representantes estuvieron de acuerdo en que este sistema único de
comunicación y coordinación entre la Secretaría y los Puntos de Contacto Nacionales está
funcionando, y se discutieron posibles mejoras adicionales.
Todos los eventos se desarrollaron en el centro de conferencias del Hotel El Panamá.
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Para información adicional o preguntas acerca de la reunión, por favor póngase en contacto con
la Secretaria del Comité y Especialista de la Secretaría del CICTE, la Sra.Gillian Bristol
(gbristol@oas.org; 202 458-3509). Para información adicional o preguntas acerca de la reunión,
por favor póngase en contacto
Para más información: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-057/07

El Secretario General clarifica su posición respecto de la Triple Frontera
Con motivo de la Séptima Sesión Regular del Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE), mantenida recientemente en Panamá, el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ofreció comentarios a los medios de
comunicación acerca de la reunión. En este aspecto, el Secretario General clarificó que su
intención “era tranquilizar a la opinión pública en cuanto a la inexistencia, de acuerdo con la
información disponible, de nuevos ejes terroristas en la región.”
Insulza añadió que “en general, estos comentarios fueron relatados correctamente; sin embargo,
debido a la interpretación dada por algunas fuentes de prensa a una referencia que hice sobre la
situación en la Triple Frontera entre Paraguay-Argentina-Brasil, debo reiterar que no existe
información en la OEA que afirme la presencia de actividad u organización terrorista en aquella
zona fronteriza.”
Para más información: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=E-070/07

Reunión especial de la OEA sobre Sistemas Portátiles de Defensa Aérea (MANPADS)
El Comité de la OEA sobre Seguridad Hemisférica auspició una reunión especial el jueves 8 de
marzo, en la oficina central de la OEA en Washington, D.C., sobre estrategias nacionales y
regionales para mitigar las amenazas asociadas con armas conocidas como Sistemas Portátiles de
Defensa Aérea (MANPADS). La reunión contó además de con la OEA, con expertos
gubernamentales y de la sociedad civil. Entre los presentadores se encontraban representantes de
OACI, el ministerio de defensa de Reino Unido, el ministerio de asuntos exteriores de Rusia, la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Federación de Científicos
americanos.
Los MANPADS son misiles tierra-aire de corto alcance que pueden ser llevados y utilizados por
un solo individuo. Como pueden ser fácilmente ocultados y transportados, tales armas son
atractivas para terroristas, criminales y otros actores y terceros que plantean una amenaza única y
significativa para la comunidad internacional, en particular para la aviación civil internacional.
Aunque las cifras exactas sean difíciles de obtener, se cree que 500,000 MANPADS existen en el
mundo hoy, miles de ellos ilegalmente.
Un objeto móvil especial estaba expuesto en la exposición de la Calle C, al lado del edificio
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principal de la OEA, durante el día de la reunión. Los expertos del Departamento de defensa
estadounidense contestaron preguntas acerca de la demostración, que incluyó MANPADS reales
e información sobre su funcionamiento.
Para más información: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=AVI-017/07

Mundial de Críquet 2007: un evento histórico para el Caribe
El comienzo de los partidos de calentamiento de la copa del mundo de críquet los días 5 y 6 de
marzo del 2007 será “una señal importante para la región”. El Director General y presidente,
Chris Dehring, declaró el 4 de marzo y en vísperas del primer torneo que el Caribe esta
“haciendo historia” y que “en sólo unas horas, todos los sacrificios realizados durante la
preparación para la copa del mundo de críquet comenzarán a hacerse notar”.
“Mostramos que podemos estar al nivel de estándares mundiales. Los 16 equipos llegaron sin
peligro al Caribe y colectivamente recibieron sus 1.400 bolsos sin incidentes. Este nivel de
seguridad debe ser algo rutinario durante los próximos meses. Hubo mucho trabajo y muchos
sacrificios realizados por muchas personas durante los pasados diez años. Ahora, la región está
en una cúspide histórica y será un placer poder observar como se desarrollan los
acontecimientos”.
La Copa Mundial de Críquet del Consejo Internacional de Críquet (ICC) se jugará por toda la
región caribeña a partir del 5 de marzo y hasta el 28 de abril de 2007. Los juegos, incluyendo
encuentros de calentamiento, tendrán lugar en nueve países: Jamaica, St. Kitts y Nevis, St.
Vincent y las Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana, Granada, y
Antigua y Barbuda. La ceremonia de apertura de la copa del mundo de críquet (ICC) será el 11
de marzo de 2007. La Web oficial para la copa del mundo de críquet es:
www.cricketworldcup.indya.com
Para más información:
http://cricketworldcup.indya.com/DisplayArticleDetails.aspx?xf=pressreleases,Cricket,2007,March,News_2007030
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Conferencia Ministerial se celebrará en la República Dominicana
La Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (TPB/UNODC) y el CICTE, en colaboración con el Gobierno de la República
Dominicana, están organizando una Conferencia Ministerial para estados caribeños sobre
“Cooperación Internacional en la lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
Transnacional.” La conferencia se celebrará en Santo Domingo, del 19 al 22 de marzo de 2007.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar a los Estados Miembros participantes un foro para
examinar su progreso en la ratificación e implementación del marco legal universal y regional
contra el terrorismo y contra el crimen organizado transnacional, así como el abordar cuestiones
relacionadas con la cooperación internacional.
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La conferencia estará dividida en un segmento técnico y otro ministerial. El segmento técnico se
construirá sobre la experiencia y conocimientos de funcionarios nacionales así como de expertos
internacionales, funcionarios especializados de UNODC, OAS/CICTE, y otras organizaciones
internacionales relevantes, además de contar con otros distinguidos ponentes. El segmento
ministerial tendrá lugar el 21 y 22 de marzo.
Para más información, contactar la Secretaria del CICTE: Johanna Salah (jsalah@oas.org) o Ignacio Ibañez
(CICTEcons1@oas.org).

Eventos Recientes
Auspiciados por el CICTE
•
•
•

5-9 Febrero: ITRS capacitación especializada, Nivel II, Barbados.
5 Febrero: Reunión preparatoria del CICTE VII – Tercera Sesión, OEA, Washington D.C.
28 Febrero – 2 Marzo: Séptimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE, Ciudad de
Panamá, Panamá.

Otros cursos y reuniones
•
•

1-14 Febrero: Curso de capacitación en seguridad portuaria de HPA, St. Kitts y Nevis.
7-9 Febrero: Conferencia anual de los Equipos de Respuesta de Emergencia de
Ciberseguridad de la APEC (APCERT), Langkawi, Malasia (presentación por parte de la
Secretaría del CICTE).
12-16 Febrero: UNICRI Conferencia sobre “Reforzamiento de la seguridad para Eventos
Masivos,” Cartagena, Colombia (presentaciones por parte de la Secretaria del CICTE, la
Misión Permanente de Trinidad y Tobago ante la OEA, y la asociación Caribeña de
Operaciones de Planificación y Coordinación (COPACS)para la Copa Mundial de Críquet)
19-22 Febrero: Evento conjunto del CICTE y la CICAD sobre Financiamiento del
Terrorismo, Bogotá, Colombia.
22-23 Febrero: Subcomité Ministerial sobre la Movilización de Recursos para Crimen y
Seguridad) (presentación por parte de la Secretaria del CICTE)
23-24 Febrero: Grupo Consultivo Internacional de la Copa Mundial de Críquet, Barbados.
25-28 Febrero: Curso de capacitación en seguridad de la aviación de TSA, Antigua y
Barbuda.

•

•
•
•
•

Próximos Eventos
•

19-22 Marzo: Conferencia Ministerial organizada conjuntamente por TPB/UNODC –
CICTE/OAS, Santo Domingo, República Dominicana.

NOTICIAS
•

Preocupado por el terrorismo en Irak, el Consejo de Seguridad pide el fin de la
violencia
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Ante informes sobre un ataque de gas clorhídrico y ante los numerosos atentados con bomba en
el área de Bagdad que han matado y han herido a muchos civiles, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas ha decidido condenar rotundamente todos los ataques terroristas en Irak y ha
recordado a los países miembros su obligación de prevenirlos. “Los miembros del Consejo de
Seguridad abogan por un final de la violencia en el país,” manifestó en declaraciones a la prensa
el Embajador Peter Burian de Eslovaquia, que ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo en
febrero.
Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21655&Cr=iraq&Cr1=

•

Nuevas tensiones acerca de los proyectos nucleares de Irán

La agencia nuclear de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), relató que la fecha límite que había impuesto al régimen iraní, el 21 de febrero, había
pasado sin ninguna acción por parte de éste. “Irán no ha suspendido sus actividades relacionadas
con el enriquecimiento,” declaró la OIEA. Actualización del 26 de febrero: añadiéndose a la
tensa atmósfera, la revista “New Yorker”, de Seymour Hirsch, publica un artículo que asegura
que se ha pedido al Pentágono que prepare una campaña de bombardeo contra Irán que podría
ser lanzada con una orden en 24 horas. Hirsch también señala que los Estados Unidos emprenden
operaciones clandestinas contra Irán y el grupo libanés Hezbollah como parte de su amplia
estrategia en Oriente Medio para proporcionar apoyo a países árabes suníes en su afán de limitar
la influencia de Irán. El Pentágono respondió diciendo que "los Estados Unidos no planean ir a la
guerra con Irán. Sugerir lo contrario seria simplemente erróneo, engañoso y dañoso.”)
Para más información: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/6379611.stm

•

El Consejo de Seguridad condena el atentado del tren entre India-Pakistán

El 20 de febrero, el Consejo de Seguridad de ONU condenó el ataque “terrorista” del 19 de
febrero contra el Delhi-Lahore “Friendship Express,” en el que 67 personas murieron y casi 20
fueron heridas, reiterando que ninguna causa puede justificar el terrorismo y dando la bienvenida
al compromiso indo-pakistaní para continuar el diálogo. “Los miembros del Consejo de
Seguridad condenan el bombardeo terrorista del Delhi-Lahore “Friendship Express” sucedido el
19 de febrero … [ellos] expresan su profunda compasión por todos los perjudicados y sus
condolencias a las familias de las víctimas,” según dijo el Embajador Peter Burian de
Eslovaquia, que ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo en febrero.
Para más información: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=21627&Cr=terror&Cr1=

•

Aumentan las células de origen local de al Qaeda

Más de 2,000 terroristas de al Qaeda de origen autóctono están trazando ataques suicidas en Gran
Bretaña, según el Sunday Telegraph, citando un documento de inteligencia secreto. La amenaza
de seguridad está en su nivel más alto desde el 11 de septiembre de 2001, los ataques contra los
Estados Unidos y la planificación de ataques contra objetivos británicos aumentarán en el 2007,
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según el documento titulado "Evaluación de la Amenaza Extremista" dijo el periódico. “La
escala de las ambiciones de al Qaeda para un ataque al Reino Unido y el número de extremistas
del Reino Unido listos para participar en ataques es aún mayor de lo que habíamos juzgado
antes,” según el Sunday Telegraph. Gran Bretaña sufrió su peor ataque en tiempos de paz en
julio del 2005 cuando cuatro islamistas británicos se suicidaron en la red de transporte de
Londres, matando a 52 viajeros e hiriendo a cientos más.
Para más información: http://www.mirror.co.uk/news/latest/tm_method=full%26objectid=18674357%26siteid=89520-name_page.html
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