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Symposium de la ONU sobre Estrategia Global Antiterrorista
El Gobierno de Austria, la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas (y
presidente del Grupo de Implementación Antiterrorista - Counter-Terrorism Implementation
Task Force) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, celebrarán un
simposio sobre el “Avance de la Implementación de la Estrategia Global Antiterrorista de las
Naciones Unidas” en el Centro Internacional de Viena del 17 al 18 de mayo de 2007.
El objetivo de la reunión es generar el impulso global necesario para (a) concienciar sobre la
Estrategia Global Antiterrorista de las Naciones Unidas y promover su implementación, y para
(b) identificar medidas que puedan asistir a los Estados Miembros en este esfuerzo, incluso
generando un mayor apoyo sobre el trabajo que desarrolla el Grupo de Implementación
Antiterrorista. El simposio llegará a una serie de conclusiones que se espera sirvan como
instrumento para avanzar en la implementación de la Estrategia Global Anti-Terrorista de las
Naciones Unidas.
CSIRT – progreso en Seguridad Cibernética
Diez Estados Miembros han establecido Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad
Cibernética (CSIRT), en cumplimiento de los requerimientos de la Estrategia de Seguridad
Cibernética Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA del 2004 con la
resolución AG/Res.2004 (XXXIV-O/04). A través de una contribución financiera del Gobierno
de Canadá, la Secretaría del CICTE prepara la primera capacitación técnica para personal
designado por sus gobiernos para gestionar el funcionamiento nacional del CSIRT. El primer
curso se celebrará en Brasil del 25 al 29 de junio de 2007. La Secretaría del CICTE pretende
promover que los Estados Miembros que aún no hayan establecido su CSIRT lo hagan en un
futuro próximo y aprovechen la formación técnica que se proporcionará durante el 2007.
Para más información contactar: Rómulo Dantas, rdantas@oas.org , (202) 458-3071.
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Reunión de OEA/REMJA
El Grupo de Trabajo sobre Crimen Cibernético de la Reunión de Ministros de Justicia de las
Américas (REMJA) organizó un Taller Regional sobre Delito Cibernético, patrocinado por
REMJA y el Departamento de Justicia estadounidense, en San José, Costa Rica, del 16 al 20 de
abril de 2007. Funcionarios de países centroamericanos, México y la República Dominicana
asistieron al taller que tuvo como tema principal la tecnología forense y el desarrollo de una de
red disponible 24 horas/ 7 días a la semana. El gerente del Proyecto de la Secretaría del CICTE
para la Seguridad Cibernética dio una presentación sobre la Estrategia de Seguridad Cibernética
de la OEA y el programa de formación de la Secretaría del CICTE.
Para más información contactar: Rómulo Dantas, rdantas@oas.org; (202) 458-3071.

El Programa de Evaluación del CICTE
La Secretaría del CICTE ha añadido un componente de evaluación importante a su
programación. La Sra. Francine Hanna, una nueva staff asociada con muchos años de
experiencia en Evaluación de Programas, fue cedida recientemente a la Secretaría por el
Gobierno de Canadá para asistir en este proceso. Los objetivos principales del nuevo Programa
de Evaluación son evaluar el trabajo y resultados de los instructores de capacitaciones, medir la
eficacia de los programas, identificar los resultados obtenidos, y determinar modos alternativos
para alcanzar los objetivos de los programas. En un contexto metodológico sobre Gestión Basada
en Resultados (RBM), el programa de evaluación ofrece una oportunidad de aprendizaje para
maximizar la eficacia y eficiencia de los diferentes programas, con el fin de alcanzar así los
objetivos establecidos y resultados esperados. Las actividades de evaluación mostrarán
responsabilidad y transparencia en el trabajo de la Secretaría a todos los socios.
Para más información contactar: Francine Hanna, fhanna@oas.org; (202) 458-6222.

Publicados informes de EE.UU. sobre terrorismo por países
La ley de los Estados Unidos requiere que la Secretaría de Estado provea al Congreso de un
informe completo y detallado sobre terrorismo en relación a aquellos países y grupos que estén
dentro del criterio detallado por la misma legislación. El informe cubre la evolución de países en
los cuales han ocurrido actos de terrorismo, países que son patrocinadores del terrorismo, y
países determinados por la Secretaría de Estado en función del particular interés que puedan
presentar en la lucha global contra el terrorismo. Tal y como señala la legislación, el informe
también examina los avances más relevantes en cooperación bilateral y multilateral contra el
terrorismo. Además, el informe trata el tema de los santuarios terroristas y el intento de adquirir
armas de destrucción masiva por parte de grupos terroristas. Adicionalmente, incluye
información estadística suministrada por el Centro Nacional Contraterrorismo (NCTC en sus
siglas inglés) acerca del número de personas asesinadas, heridas, o secuestradas por grupos
terroristas. El informe del 2006 sobre el estado del terrorismo en los diferentes países fue
publicado el 30 de abril de 2007.
Para más información: http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/
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Informe de EUROPOL sobre amenazas terroristas en Europa
El Informe sobre la Situación y Tendencias del Terrorismo (TE-SAT por sus siglas en inglés)
provee una visión general del fenómeno del terrorismo en la Unión Europea desde la perspectiva
policial y de ejecución de la ley. Por primera vez, este informe recoge toda la información
estadística relativa a ataques y tramas terroristas en la Unión Europea, además de suministrar
detalles sobre el dónde, quién y cómo de las actividades terroristas. El informe recoge los hechos
y cifras básicas relativos al terrorismo en la Unión Europea sobre la base de los informes
proporcionados por los Estados Miembros acerca de las investigaciones criminales, el
enjuiciamiento y las condenas por delitos terroristas. El informe indica que 498 ataques fueron
llevados a cabo por grupos terroristas islámicos, separatistas, izquierdistas y anarquistas en once
países de la Unión Europea en el 2006. Un total de 706 personas sospechosas de cometer delitos
terroristas fueron arrestadas en quince Estados Miembros de la UE en 2006. El documento
muestra además el creciente nivel de confianza que los Estados Miembros de la UE están
demostrando en el área de la cooperación mutua contra el terrorismo. El informe fue publicado
en marzo de 2007.
Para más información: http://www.europol.europa.eu/publications/TESAT/TESAT2007.pdf

Eventos y Conferencias Recientes
•
•
•

•

•

17 – 19 de abril: OEA/REMJA Taller de Crimen Cibernético para América Central,
México, y la República Dominicana, en San José, Costa Rica.
23 – 24 de abril: 12ª reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER),
Estrasburgo, Francia. www.coe.int/gmt (Consejo de Europa).
25-26 de abril: Conferencia del Consejo de Europa “Por qué el Terrorismo? Tratamiento
de las condiciones conducentes a la propagación 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 Centro Interministerial de
Formación Anti-Droga de Francia (CIFAD), Cartagena, Colombia.
16 de abril - 11 de mayo: Entrenamiento en seguridad portuaria en diversos puertos de la
República Dominicana.

Próximos Eventos
•

•
•

1-9 de mayo: Curso de Capacitación Básica en Seguridad de la Aviación Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos (TSA), Georgetown,
Guyana.
2-4 de mayo: Misión Técnica de Asistencia Legislativa, Managua, Nicaragua.
7-9 de mayo: Misión Técnica de Asistencia Legislativa, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.
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•

•
•

•
•

•

•

•

15-23 de mayo: Curso de Capacitación Básica en Seguridad de la Aviación –
Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos (TSA), Kingstown, St.
Vincente y las Granadinas.
17-18 de mayo: Seminario de Naciones Unidas sobre Estrategias Globales contra el
Terrorismo, Viena, Austria.
22-25 de mayo: Seminario Iberoamericano sobre “El equilibrio de los poderes del Estado
y el respeto a las garantías democráticas en relación con la lucha contra los delitos de
terrorismo”, organizado por la Fiscalía de España (junto con la Agencia Española de
Cooperación Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de
España), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y OEA/CICTE,
Cartagena, Colombia.
23-29 de mayo: Reunión de la Asociación de Comisionados de Policía del Caribe
(ACCP), Nassau, Bahamas.
28 de mayo – 2 de junio: Seminario Iberoamericano sobre “La evolución del fenómeno
terrorista: Nuevas estrategias de lucha anti-terrorista,” organizado por el gobierno de
España, Cartagena, Colombia.
31 de mayo-1 de junio: Reunión de Altos Nivel organizada por la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa sobre “Cooperación Estatal, Sociedad Civil y la
Comunidad Empresarial en la lucha contra el terrorismo,” Viena, Austria.
19-20 de junio: Mesa redonda de expertos en contraterrorismo a nivel laboral de
organizaciones regionales y sub-regionales pertinentes, organizada por la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa, Vilnius, Lituania.
25-29 de junio: Formación en seguridad cibernética sobre Equipos de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Cibernética, Brasilia, Brazil.

Noticias
Kenya arresta a once sospechosos de tener lazos con al Qaeda

El 23 de abril la policía de Kenya arrestó a once personas, incluyendo a un predicador islamista y
a un joven de 15 años de edad bajo sospechas de tener vínculos con al Qaeda. Antes del
anochecer docenas de agentes hicieron una redada en una escuela islámica y otros tres lugares de
la ciudad costera de Mombasa. “La redada se utilizó para arrestar sospechosos que tengan
conexión con actividades terroristas y con la red al Qaeda”, dijo un comandante de la policía que
pidió no ser identificado. Los sospechosos están detenidos en dos estaciones de policía de
Mombasa. Al Qaeda se declaró responsable de los atentados con bombas de 1998 contra la
embajada de Estados Unidos en Kenya y del atentado con bomba contra un hotel cuatro años
después. Expertos en seguridad dijeron que el país está bajo el riesgo de más ataques debido a su
cercanía con Somalia y por la porosidad de sus fronteras, las cuales pueden ser cruzadas por
extremistas aprovechando lo recóndito del país y la facilidad para sobornar a sus funcionarios.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/04/25/kenya.arrests.reut/index.html
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Seis sospechosos capturados en redadas antiterroristas
La policía antiterrorista británica en cooperación con las autoridades locales arrestó a seis
personas el martes 24 de abril en una serie de redadas, según informó la Policía Metropolitana en
una declaración. Los sospechosos fueron arrestados “por incitar a otros a cometer actos
terroristas en el extranjero y por recaudar fondos para actividades terroristas”. Los hombres
fueron arrestados por oficiales del Comando Metropolitano Contraterrorismo, apoyado por
agentes locales, en cinco direcciones de Londres y una de Luton”, se afirmaba en la declaración.
Luton esta situado al norte de Londres. Todos ellos fueron arrestados en cumplimiento de la ley
británica contra el terrorismo, y se encuentran detenidos en la estación central de la policía de
Londres, según Scotland Yard. La policía dijo que otros registros relacionados están siendo
llevados a cabo en diferentes localidades.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/04/24/teror.arrests/index.html

Guyana apoya el acuerdo legislativo de CWC
En seguimiento de la conclusión de la Copa Mundial de Críquet (CWC) de 2007, los gobiernos
de la Comunidad del Caribe ya están mirando más allá del torneo, prestando especial atención a
las medidas de seguridad para la región. Al día de hoy los gobiernos del Caribe han acordado
mantener el Centro Regional de Comunicación Conjunto (JRCC por sus siglas en inglés) y el
mecanismo regional de inteligencia. El primero es usado por pasajeros que viajan hacia o entre el
“Espacio Doméstico Único”, el cual comprende los nueve países organizadores de la Copa
Mundial de Críquet de 2007 y Dominica, mientras que el segundo reúne y analiza la información
de inteligencia que posteriormente es compartida con oficiales de seguridad nacional. Sin
embargo, al menos un país está yendo más allá al anunciar su intención de mantener varios
instrumentos jurídicos que fueron promulgados por la plataforma de seguridad realizada para la
CWC 2007. El Ministro de Seguridad Nacional de Guyana, Clement Rohee, ha anunciado que su
país mantendrá ciertos instrumentos jurídicos de esa legislación que habilitó a Guyana y a otros
países del Caribe para ser sede de la copa mundial de Críquet. El Ministro identificó estos
instrumentos como la Ley de Fuerzas [policiales] Visitantes, Estatus de los Oficiales de Policía
Visitantes, Asistencia de Seguridad (Estados Miembros de CARICOM) y una enmienda a la ley
sobre inmigración.
Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/news-1051--39-39--.html

Éxito del visado de CARICOM
Más de 37.000 visados han sido emitidos a favor de personas que disfrutan del privilegio de
viajar sin relativos inconvenientes a través del espacio doméstico de CARICOM. Desde el 15 de
abril, 37.664 personas han recibido sus visados. Los receptores tienen derecho a viajar
libremente a través de los 10 países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que
integran el espacio doméstico establecido para facilitar la llegada de visitantes para la Copa
Mundial de Críquet de 2007. Los pasajeros que viajan por aire y tierra entre Antigua y Barbuda,
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Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas y Trinidad y Tobago lo hacen con retrasos mínimos en la ventanilla de inmigración.
La medida está en vigor hasta el 15 de mayo de 2007. Los estrictos procedimientos de revisión
han asegurado el que sólo los aspirantes que hayan pasado por un exhaustivo control puedan
recibir el visado. Consiguientemente, 732 solicitudes han sido denegadas.

Para más información: http://www.caribbeannetnews.com/news-976--39-39--.html

Ladrones de pasaportes atrapados
Un gran número de ladrones de pasaportes están siendo detenidos por el incremento de la
seguridad a causa de la Copa Mundial de Críquet 2007. La agencia internacional para la
ejecución de la ley, INTERPOL, reveló que a partir de la provisión a los países del CARICOM
de la base de datos de casi 14 millones de pasaportes y otros documentos de viaje robados, más
de 40 pasaportes robados y/o perdidos han sido identificados en Barbados y en otros puertos de
entrada de la región. La citada agencia internacional que el 16 de marzo pasado, oficiales de
migración de Barbados que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Grantley Adams,
descubrieron que un hombre nigeriano que pretendía ser natural de Venezuela, estaba viajando
con un pasaporte venezolano robado. INTERPOL dijo tras este hecho, que las centrales
nacionales de INTERPOL sitas en los países incluidos en su itinerario de viaje fueron alertadas,
y que el individuo fue arrestado al llegar a Guyana. Pretendía continuar su viaje hacia Brasil y
Venezuela.
Para más información: http://www.barbadosadvocate.com/NewViewNewsleft.cfm?Record=30693

La amenaza del terrorismo Islámico en Alemania
La reciente amenaza de al-Qaeda contra Alemania y sus fuerzas armadas en Afganistán, junto al
arresto de cuatro hombres árabes acusados de apoyar a al-Tawhid – una organización terrorista
que se cree tiene vínculos con al-Qaeda –, ha convencido a las autoridades del aumento de la
amenaza yihadí en Alemania. “Es totalmente falso creer que Alemania no tiene necesidad de
temer ataques terroristas por el hecho de no estar involucrada en la guerra de Irak… Alemania es
la nación que lidera la lucha contra los Talibanes, con los cuales al-Qaeda está fuertemente
vinculado… Somos parte del odiado Occidente”, según declaró el Ministro del Interior bávaro
Beckstein. A pesar de que Alemania no es en ningún caso inmune al crecimiento de la amenaza
terrorista dentro de sus propias fronteras , es un hecho el que las ideologías que alientan la
expansión del terrorismo o radicalismo en otros lugares de Europa, no han encontrado un
ambiente propicio en un país donde los inmigrantes turcos forman las tres cuartas partes de la
población musulmana.

Para más información: http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373324
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Un hombre de Ohio acusado de apoyar al-Qaeda
El miércoles 11 de abril, un ciudadano estadounidense de 43 años fue acusado de suministrar
material para al-Qaeda y de planear la detonación de bombas en Europa y en los Estados Unidos,
de acuerdo a un dictamen federal develado en Columbus, Ohio. Christopher Paul nocontestó a
los cargos en su primera aparición ante el tribunal el miércoles, y su abogado, Donald Worley,
no hizo comentarios sobre los cargos imputados al ser contactado por la CNN. Una audiencia
sobre su detención está programada para el viernes, según dijo el escribano de la oficina de la
Corte. (Leer el dictamen).
De acuerdo al dictamen, los objetivos del atentado con bomba incluían: centros vacacionales
europeos en donde ciudadanos norteamericanos se hospedaran y una persona en los Estados
Unidos a quien los fiscales no nombraron. La conspiración tuvo lugar entre abril de 1999 y enero
de 2000, de acuerdo al dictamen.

Para más información: http://www.cnn.com/2007/LAW/04/12/terrorism.charges/index.html

Redada en Casablanca deja cinco muertos
Tres sospechosos de pertenecer a un grupo terrorista se autoinmolaron, mientras que la policía
disparó a un cuarto, después de una redada en el barrio al Fida de Casablanca, según informaron
los servicios de seguridad, y de acuerdo con la agencia estatal de Marruecos, Maghreb Arabe
Presse. Cuando la policía se acercó a los sospechosos, uno de ellos amenazó a los oficiales con
una espada, provocando que los agentes abrieran fuego, lo que eventualmente lo mató, dijo el
Gobernador de Casablanca Mokhtar Bekkali Kassimi. Los otros se autoinmolaron – uno
aparentemente por accidente mientras se escapaba, otro mientras intentaba quebrar un punto de
control de la policía, y el último, mientras la policía lo estaba persiguiendo la madrugada del
martes en al Fida, dijo Kassimi. La explosión en el punto de control mató a un policía y dejó a
otro herido, añadió el Gobernador. Los servicios de seguridad rastrearon a los sospechosos
gracias a una investigación puesta en marcha desde el atentado suicida en un Café Internet en el
vecindario de Sidi Moumen el 11 de marzo, dijo Kassami (Mira como el terrorismo ha crecido
en el Norte de África )
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/04/11/morocco.terrorists/index.html

Al Qaeda se atribuye los atentados bomba en Argelia
El miércoles 11 de abril, varios atentados con bombas asesinaron a 30 personas en la capital de
Argelia. Al-Qaeda se atribuyó los atentados, lo que ha aumentando el temor de que este país
exportador de petróleo pueda deslizarse hacia una espiral de violencia política como la vivida en
los años 1990. Una de las explosiones, suicida según los testigos, dañó parte de la fachada de las
oficinas del primer ministro en el centro de Argelia. Una segunda golpeó a la zona de Bab
Ezoouar en la periferia oriental, dijo el oficial de prensa de la agencia de noticias APS. La
organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico se atribuyó los atentados con bomba de Argelia
mediante la publicación de un comunicado en Internet y dijo que 45 personas habían sido
7

asesinadas. Su responsabilidad no pudo ser inmediatamente verificada pero el grupo,
anteriormente conocido como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), ya ha
asumido la autoría de varios ataques mortales sobre fuerzas de seguridad y extranjeros en Argelia
desde enero.
Para más información: http://www.reuters.com/article/topNews/idUSL1140470820070411

Líder del Grupo Terrorista de Sri Lanka arrestado en Nueva York
El más alto representante en EE.UU. de los Tigres del Tamil, un grupo rebelde de Sri Lanka
designado como una organización terrorista extranjera, organizó una campaña encubierta para
financiar su creciente conflicto con las fuerzas militares en Sri Lanka, según dijeron fiscales
federales el 25 de abril. Karunakaran Kandsamy fue arrestado y puesto a disposición de la
justicia acusado de proveer apoyo material a los Tigres Tamil. Si llegase a ser condenado,
pasaría 15 años en prisión. En el pasado, el grupo ha “venido operando encubiertamente en los
Estados Unidos, recurriendo a recursos financieros y avances tecnológicos para promover su
guerra de terror en Sri Lanka y en otros lugares”, dijo el abogado estadounidense Roslynn
Mauskopf en una declaración. El arresto fue el más reciente intento de las autoridades
estadounidenses por cortar el apoyo al grupo, el cual, según diferentes resoluciones judiciales se
ha involucrado “en tácticas terroristas, incluyendo bombas suicidas y asesinatos políticos” al
luchar por una patria independiente para la etnia minoritaria de Tamiles al norte y este de la isla.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/americas/04/25/us.tamil.tiger.ap/index.html

Bin Laden “detrás del ataque contra Cheney en Afganistán”
Un alto dirigente talibán dijo que el líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden, estuvo detrás del
ataque de febrero contra una base militar estadounidense en Afganistán durante la visita del
vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, de acuerdo con una entrevista de la que informa
la cadena Al-Jazeera. Bin Laden planeó y supervisó el ataque que mató a 23 personas fuera de la
base de Bagram mientras Cheney estaba allí, dijo Mullah Dadullah, el principal Comandante
Militar Talibán del sur, quien ha tenido cercanas relaciones con al-Qaeda. “Usted puede recordar
la operación mártir dentro de la base de Bagram, la cual tenía como objetivo un alto funcionario
de los Estados Unidos … esa operación fue el resultado de su sabia planificación. Él (Bin Laden)
planeó esta operación y nos guió a través de ella. La operación fue un éxito”, declaró Dadullah a
Al-Jazeera.
Para más información: http://www.thewest.com.au/aapstory.aspx?StoryName=376614

Cinco condenados por planificar atentados bomba contra el Reino Unido
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Cinco británicos han sido condenados por intentar llevar a cabo ataques-bomba, inspirados por
al-Qaeda, en territorio británico. Los ataques tenían por objetivo desde un club nocturno hasta un
centro comercial. La organización criminal intentó usar 600 Kg (1300 Lb) de fertilizante de
nitrato de amonio para preparar explosivos y usarlos, en venganza por el apoyo que le dio Gran
Bretaña a Estados Unidos en el período que siguió a los ataques del 11 de septiembre de 2001,
según manifestaron los fiscales. Los detalles del caso – previamente mantenidos en secreto para
asegurar un juicio justo – revelan lazos previamente no mencionados entre los 5 sujetos, y los
hombres-bomba suicidas que atacaron la red de transporte de Londres en 2005, y otras células de
al-Qaeda adyacentes.
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/04/20/terror.verdict/index.html

Australianos detenidos por cargos terroristas
Dos australianos fueron detenidos el martes 1 de mayo, por recaudar dinero para el grupo
terrorista Tigres de Tamil de Sri Lanka, aunque no estaban planeando un ataque en Australia,
dijo la policía. Los dos hombres procedentes de la ciudad de Melbourne en el sur del país, fueron
citados para un juicio el martes posterior a su detención por recaudar fondos con el conocimiento
de que serían utilizados para apoyar actividades de este grupo en Sri Lanka, dijo la policía.”No
existen pruebas de que estos dos hombres estuvieran planeando llevar a cabo un ataque terrorista
en Australia”, declaró Frank Prendergast, alto oficial de la Policía Federal contraterrorismo
australiana. “Se alegará en el tribunal que estos hombres son miembros de una organización
involucrada en actividades terroristas internacionales y que han estado proveyendo apoyo activo
y material a ese grupo”, declaró. Australia clasifica a estos rebeldes, formalmente conocidos
como Tigres de Liberación de Tamil Eelam, como un grupo terrorista de acuerdo a la carta de
Naciones Unidas.

Reporte: el terrorismo global crece más de un 25 por ciento.
La guerra sectaria de Irak ha provocado un agudo incremento del terrorismo global en 2006,
según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos el lunes 30 de abril. El número
total de ataques terroristas aumentó más del 25 por ciento en relación al año anterior, de acuerdo
al reporte anual en terrorismo global del Departamento de Estado. Los incidentes en Irak llegan a
ser cerca de la mitad de los 14.000 ataques y al mismo tiempo abarcan cerca de dos tercios de los
más de 20.000 fallecimientos por causas terroristas a lo largo del mundo. El número de muertes
está ligado a un incremento en los ataques cercano al 40 por ciento. El alza proviene del
incremento de asesinatos sectarios y bombardeos que siguieron al ataque contra la mezquita alAskariya en la ciudad de Samarra en Irak, según dijo Frank Urbancic, coordinador de las
actividades contraterrorismo del Departamento de Estado. Ese ataque, atribuido a la rama de alQaeda en Irak, destruyó un santuario musulmán chiíta y generó una ola de represalias entre las
comunidades sunies y chiítas de Irak. El número de personas asesinadas en ataques terroristas en
Irak aumentó de 8.262 en 2005 a 13.340 en 2006, manifestó el subdirector del Centro Nacional
contra el Terrorismo Rusell Travers.
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