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Se celebra Conferencia Ministerial en República Dominicana
La Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de UNODC y OEA/CICTE co-patrocinaron
una conferencia técnica ministerial de cuatro días para países caribeños sobre temas de
terrorismo y crimen organizado transnacional, auspiciada por el Gobierno de la República
Dominicana en Santo Domingo del 19 al 22 de marzo de 2007. El objetivo de esta iniciativa fue
el de 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. Los expertos que participaron en la conferencia formaban parte de
organizaciones internacionales y subregionales e instituciones como la Dirección Ejecutiva del
Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas establecido por
el Consejo de Seguridad de la ONU con la Resolución 1267 de 1999, la Secretaría del
Commonwealth, la Organización Marítima Internacional, INTERPOL, el Ministerio de Justicia
estadounidense, Scotland Yard (Reino Unido), y la Fiscalía de Canadá. La Declaración de Santo
Domingo, adoptada por los participantes de la Conferencia, reafirma los compromisos de los
gobiernos participantes en el área de contra-terrorismo y crimen organizado, así como su petición
a la comunidad internacional para obtener asistencia técnica a fin de cumplir con estos
compromisos.
Para más información, contactar la Secretaria del CICTE: Johanna Salah (jsalah@oas.org) o Ignacio Ibañez
(CICTEcons1@oas.org).

CICTE VII
Como descrito en el boletín de noticias del mes pasado, el CICTE celebró su Séptimo Periodo
Ordinario de Sesiones en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 28 de febrero al 2 de marzo de
2007. La reunión juntó a funcionarios gubernamentales de alto nivel de las Américas para
discutir sobre “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.
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Para más información: www.cicte.oas.org.

Programas de televisión sobre Terrorismo
El programa de noticias “60 minutos” del canal de televisión estadounidense CBS ha producido
segmentos interesantes sobre la Yihad global:
4 de marzo de 2007: El General de Brigada John Custer y Stephen Ulph destacan lo que los
terroristas han sido capaces de conseguir a través de la red: el uso de Internet por parte de la
Yihad global como instrumento de reclutación y propaganda.
http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=2534933n

23 de marzo de 2007: El corresponsal Bob Simon de “60 Minutos” entrevista a Hassan Butt,
quien trabajó dentro de lo que llamamos “la Red,” una web de organizaciones islámicas radicales
afiliadas a al Qaeda que han convertido a Gran Bretaña en el caldo de cultivo de terroristas más
importante del mundo occidental. Butt trabajó dentro de la red durante diez años, admitió
reclutar a muchos jóvenes para la causa, y sin embargo ahora declara que matar en nombre del
Islam es “un cáncer”.
http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=2607372n

Eventos y Conferencias Recientes
Auspiciados por el CICTE
•
•
•

28 de febrero – 2 de marzo: Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE, Ciudad de
Panamá, Panamá.
19-22 de marzo: Conferencia Ministerial organizada conjuntamente por TPB/UNODC y
CICTE/OAS, Santo Domingo, Republica Dominicana.
26-30 de marzo: Taller de legislación antiterrorista, Sta. Lucia

Otros Cursos y Reuniones
•

20-23 de marzo: Décima Reunión del Comité Consultivo Permanente de CITEL, Buenos
Aires , Argentina (presentación por parte de la Secretaria del CICTE)

Próximos Eventos
•

17-19 de abril: OEA/REMJA Taller sobre el delito cibernético para América Central,
México, y la República Dominicana en San José, Costa Rica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

25-26 de abril: Conferencia del Consejo de Europa “Por qué el terrorismo? Tratamiento de
las condiciones conducentes a la extensión del terrorismo”, Estrasburgo, Francia (Consejo
de Europa)
23-27 de abril: CICAD - Formación sobre evaluación de riesgo sobre contenedores y
pasajeros para oficiales del Caribe en colaboración con el Centre Interministeriel de
Formation Anti-Drogue (CIFAD) de Francia, Cartagena, Colombia.
7-9 de mayo: Misión de asistencia técnica legislativa, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
17-18 de mayo: Seminario de Naciones Unidas sobre la Estrategia Global Antiterrorista,
Viena, Austria.
22-25 de mayo: Seminario Iberoamericano el equilibrio entre los poderes del Estado y el
respeto a las garantías democráticas en relación con la lucha contra los delitos de
terrorismo, Cartagena, Colombia.
1-9 de mayo: Curso de capacitación en seguridad de la aviación de TSA en Georgetown,
Guyana.
15-23 de mayo: Curso de capacitación en seguridad de la aviación de TSA en Kingstown,
St. Vincent y las Granadinas.
23-29 de mayo: Reunión de la Asociación de Comisarios del Caribe (ACCP), Nassau,
Bahamas.
30 de mayo–7 de junio: Curso de capacitación en seguridad de la aviación de TSA en
Basseterre, San Kitts y Nevis.

NOTICIAS
Tres detenidos por el ataque en Londres
Tres personas han sido detenidas en relación a los ataques terroristas del 7 de julio de 2005
contra la red de metro de Londres, dijo la policía británica en una declaración. Dos hombres, de
23 y 30 años de edad, fueron detenidos en el aeropuerto de Manchester, al norte de Inglaterra,
poco antes a las 13h00 GMT el jueves 22 de marzo cuando pretendían abordar un vuelo en
dirección a Pakistán, según dijo Scotland Yard. Un tercer hombre, de 26 años, fue detenido poco
después sobre las 16h00 en una casa cercana a Leeds, según la declaración. “Los tres hombres
fueron detenidos bajo sospecha de comisión, preparación, o instigación de actos terroristas
conforme a la Ley Antiterrorista del 2000.” Los tres estaban custodiados en una comisaría de
Londres donde los oficiales de contraterrorismo esperaban interrogarlos. Cincuenta y dos
personas, así como los cuatro terroristas, murieron y más de 700 fueron heridas en los atentados
del 2005 a bordo de tres trenes del metro de Londres y un autobús durante la hora punta de la
mañana.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/03/22/london.arrests/index.html
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Francia encarcela a un presunto autor de un complot en Sydney
Un tribunal superior parisiense ha condenado a un musulmán francés a nueve años de cárcel por
su participación en un grupo sospechoso de planear un ataque contra una planta nuclear
australiana. Los fiscales acusaron a Willy Brigitte de planear ataques contra las instalaciones de
investigación nuclear Lucas Heights en las afueras de Sydney y las instalaciones militares, pero
los abogados defensores dijeron que él era la víctima de persecuciones islamófobas. La juez
Jacqueline Rebeyrotte dijo que Brigitte, 38, era culpable por su asociación con “criminales
asociados con actos terroristas” y debería cumplir al menos seis años de su sentencia. La corte
penal parisiense sentenció a Sajid Mir a la pena máxima de 10 años de cárcel, en rebeldía.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/03/15/france.terror.reut/index.html

INTERPOL pide detenciones por el atentado argentino
INTERPOL planea expedir internacionalmente la orden de detención de cinco iraníes y un
militante libanés en relación al ataque bomba de 1994 de un centro cultural judío en Argentina,
dijo el 15 de marzo la agencia de policía internacional. Ambos países son miembros de
INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. INTERPOL dijo que expediría “avisos rojos” para los
iraníes el 31 de marzo a menos que Irán o Argentina apelen la decisión. En ese caso, ninguno de
ellos sería expedido y el asunto recaería en manos de la Asamblea General de Interpol en
noviembre. “Un aviso rojo” es una petición de INTERPOL que indica una detención con miras a
extradición. Mientras la medida no puede obligar a los países a detener o extraditar a
sospechosos, los individuos con estado de aviso rojo aparecen en la lista de los más buscados de
INTERPOL. Las seis personas para las que INTERPOL planea emitir avisos rojos incluyen al
antiguo jefe de la inteligencia iraní, Ali Fallahijan, y al militante libanés, Imad Mughniyah.
INTERPOL ha declinado emitir avisos rojos para Rafsanjani, el antiguo Ministro de Asuntos
Exteriores Ali Akbar Velayati y el antiguo embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour.
85 personas fueron asesinadas y 200 fueron heridas cuando una furgoneta llena de explosivos
explosionó en la salida de un centro comunitario judío de siete plantas en Buenos Aires el 18 de
julio de 1994.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/americas/03/15/interpol.argentina.ap/index.html

Terrorista suicida hiere a 3 individuos en un ciber-café
El lunes 12 de marzo, Marruecos investigaba si una ráfaga de la noche anterior fue un ataque
suicida después de que un hombre con explosivos bajo su ropa se suicidó y tres otros fueron
heridos en una ciber-café de Casablanca. Las ráfagas del domingo por la noche ocurrieron en los
barrios marginales de Sidi Moumen, de donde provenían los 13 terroristas suicidas que mataron
a 32 personas en Casablanca en 2003. El domingo fue el tercer aniversario de los atentados de
Madrid que mataron a 191 personas. Marruecos, en alerta máxima después del elevado número
de atentados bomba el mes pasado en Argelia, dijo que tenía información sobre un complot de al
Qaeda acerca de un ataque terrorista, pero que las circunstancias del ataque terrorista del cibercafé no estaban claras. Los funcionarios de seguridad estatales del país norte-africano dijeron que
el hombre tenía un problema con el dueño de la ciber-café y que la explosión ocurrió mientras se
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estaban peleando. “No sabemos si la explosión fue un atentado suicida o el dispositivo explosivo
se activó inadvertidamente durante la pelea,” dijo un funcionario, pidiendo no ser identificado. El
16 de marzo, la policía marroquí detuvo a 18 personas en barrios marginales de Casablanca y
están buscando a otros seis sospechosos de tener conexiones con el terrorista suicida del cibercafé, según fuentes oficiales.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/03/12/morocco.blast.reut/index.html
http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=85&art_id=nw20070315230016265C2
20942

Kenia detiene a presuntos implicados del atentado contra un hotel y un 757 israelí
Un presunto terrorista de Al-Qaida acusado por los atentados del 2002 contra un hotel en Kenia
está en custodia estadounidense y ha sido enviado al centro de detención de la Bahía de
Guantánamo, Cuba, según informaron funcionarios del Pentágono. El portavoz del Pentágono,
Bryan Whitman, identificó al sospechoso como Abdul Malik. Es el primer sospechoso terrorista
en ser transferido a la Bahía de Guantánamo desde septiembre de 2004. Whitman dijo que Malik
sería sometido a unas audiencias militares para determinar si debe ser clasificado como “un
combatiente enemigo.” Whitman rehusó proporcionar detalles tales como la nacionalidad de
Malik o cómo entró en custodia estadounidense. Se refirió a Malik como “un sospechoso
terrorista peligroso.” Whitman dijo que Malik se confesó culpable de participar en el atentado de
noviembre de 2002 contra el Hotel Paraíso israelí en Kikambala, Kenia, en el cual murieron 13
personas, y también en la participación del fracasado intentó de atentar contra el Boeing israelí
757 que llevaba 271 pasajeros, también en Kenia en 2002.
Para más información: http://www.msnbc.msn.com/id/17803679/

Estados Unidos advierte sobre un posible complot para atentar contra un avión de
Argelia
Los extremistas en Argelia pueden estar conspirando para atentar contra un avión de pasajeros
comercial que lleva a trabajadores occidentales, según la Embajada estadounidense en el país
norte-africano. La embajada dijo que los funcionarios no tienen detalles concretos acerca de qué
línea aérea podría ser el blanco o cuándo se llevaría a cabo el atentado. Argelia forma parte de la
lista de alertas de viaje por motivos terroristas del Departamento de Estado estadounidense. La
advertencia por parte de la Embajada fue publicada en la Web el lunes 12 de marzo.
Recientemente, un aliado de al-Qaeda ha llevado a cabo una serie de atentados mortales en
Argelia. Varios de estos ataques tuvieron como blanco a trabajadores extranjeros. Los
extremistas islámicos mataron a un ingeniero ruso y a tres argelinos en un atentado el 3 de marzo
contra un autobús que llevaba trabajadores de una compañía rusa. En diciembre, un atentado
contra un autobús que llevaba empleados extranjeros de la compañía de energía estadounidense
Halliburton cerca de Argel, mató a dos argelinos, provocando airadas reacciones entre los
expatriados.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/03/13/algeria.terror.warning.ap/index.html
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Bases de datos de policía de la Unión Europea apoyadas por Alemania
La Presidencia rotatoria de la Unión Europea, Alemania, insiste en unificar reglas sobre el
funcionamiento fronterizo de la policía nacional y el intercambio de información de ADN como
un esfuerzo para detener sospechosos criminales y terroristas. El 15-16 de febrero, Berlín
formulará una oferta formal para dar acceso a los Estados Miembros a los archivos genéticos,
huellas digitales y delitos de tráfico en manos de la policía en otros países de la Unión Europea.
El Tratado de Prüm de 2005, que asegura mayor cooperación entre las autoridades policiales y
judiciales, fue firmado por Alemania, los Países Bajos, España, Francia, Luxemburgo, Austria y
Bélgica; mientras que con Finlandia, Italia, Portugal y Eslovenia están en proceso de unirse.
Para más información: http://www.euractiv.com/en/justice/pan-eu-police-databases-backed-germany/article-161246

Sudán esta detrás del atentado contra el USS Cole, según Estados Unidos
El 14 de marzo, un juez federal de los Estados Unidos dijo que Sudán es responsable del
atentado contra el USS Cole pero que necesita más tiempo para determinar los daños para las
familias de los 17 marineros muertos cuando los terroristas bombardearon el barco en 2000.
“Hay pruebas sustanciales de este caso, presentado por las pruebas periciales, de que el gobierno
de Sudán indujo el bombardeo del Cole en virtud de acciones previas del gobierno de Sudán,”
dijo el Juez del Distrito estadounidense Robert G. Doumar. Durante el proceso civil que empezó
el pasado martes, los parientes de las víctimas trataron de demostrar que el ataque terrorista no
podía haber sucedido sin el apoyo de Sudán. Sudán intentó, sin éxito, retirar el pleito con la
excusa de que había pasado demasiado tiempo entre el atentado y el pleito en 2004. Los
abogados que representan al gobierno sudanés rehusaron hacer comentarios después de la
sentencia del miércoles.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/LAW/03/14/cole.lawsuit.ap/index.html

Guía de Naciones Unidas contra terrorismo
La Guía virtual Antiterrorista de las Naciones Unidas es una iniciativa que provino de la llamada
Estrategia Global Antiterrorista de las Naciones Unidas (A/RES/60/288) para el Grupo
Implementador Antiterrorista (CTITF) a fin de “asegurar la coordinación total y la coherencia en
los esfuerzos de contraterrorismo del sistema de Naciones Unidas”. Combinando la información
del Grupo de Implementación Antiterrorista de los 24 miembros, la Guía virtual proporciona a
los Estados Miembros y a las instituciones relevantes información y recursos antiterroristas que
ponen a disposición las Naciones Unidas.
Para más información: http://www.un.org/terrorism/cthandbook/

Los países caribeños obtienen las felicitaciones de INTERPOL en materia de seguridad
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Los criminales y terroristas que piensen en esconderse en la región caribeña deberían tener
cuidado. Las fuerzas de seguridad caribeñas han aumentado su estado de alerta mientras la
región se prepara para la Copa Mundial de Críquet (CWC) 2007. El Secretario General de
INTERPOL, Ronald Noble, dijo, visitando la región la semana pasada, que los mecanismos de
seguridad que CARICOM ha puesto en marcha hacen difícil que alguien, usando un documento
de viaje robado, entre en cualquiera de los nueve países anfitriones de la Copa Mundial de
Críquet. La seguridad caribeña y las agencias de aplicación de la ley comprueban la base de
datos de documentos de viajes perdidos y robados de INTERPOL diariamente.
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/news-331--39-39--.html

La Presidencia de CARICOM comunica que ciertos aspectos de la legislacion “Subset”
deberían permanecer en vigor
El Sistema de Información de Pasajeros Aprobado (APIS) es un aspecto de la legislación
“Sunset” que puede permanecer en vigor en la región, según dijo el representante de la
Presidencia de CARICOM y Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.
Gonsalves añadió que APIS ha logrado capturar a individuos sin escrúpulos y asimismo
disminuir su esfera de operación, por lo que dicho sistema debería permanecer en
funcionamiento después de que la Copa Mundial de Criquet de 2007 termine.
Para mas informacion: www.Hardbeatnews.com

Europa se endurece con terroristas
La Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo entrará en vigor el 1 de
junio de 2007, a consecuencia de su ratificación por Rumania. Esta Convención asegura una
respuesta eficaz, robusta y justa a la amenaza del terrorismo, lo cual reduce las posibilidades de
aumentar el número de terroristas al tratar de evitar su reclutamiento. Rumania ha dado un paso
adelante que permite que la Convención entre en vigor, pero a continuación el resto de los
Estados Miembros del Consejo de Europa debería seguir su ejemplo. La Convención establece la
criminalidad de varios actos que conducen al terrorismo, como la incitación, el reclutamiento y la
formación. También refuerza la cooperación internacional en materia de prevención del
terrorismo modificando acuerdos existentes en materia de extradición y ayuda mutua. En
resumen, esta Convención ayudará a salvar vidas humanas en toda Europa.
Para más información: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/fight_against_terrorism/A0F54A21.pdf
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