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  Carta de fecha 21 de mayo de 2007 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité  
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra  
el terrorismo 
 
 

 El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe adjunto de Brunei 
Darussalam en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) y la 
respuesta de dicho país relativa a la aplicación de la resolución 1624 (2005) (véase 
el anexo). 

 Le agradecería que tuviera a bien disponer la distribución de la presente carta 
y su anexo como documento del Consejo de Seguridad. 
 

(Firmado) Ricardo Alberto Arias 
Presidente 

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la  
resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo 
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Anexo 
 

  Nota verbal de fecha 16 de mayo de 2007 dirigida al Presidente 
del Comité contra el Terrorismo por la Misión Permanente 
de Brunei Darussalam ante las Naciones Unidas 
 
 

 La Misión Permanente de Brunei Darussalam ante las Naciones Unidas saluda 
atentamente al Presidente del Comité y tiene el honor de presentar adjuntos el cuarto 
informe de su país al Comité contra el Terrorismo sobre la aplicación de la 
resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y el primer informe sobre la 
aplicación de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad (véase el 
apéndice). 
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Apéndice* 
 

  Cuarto informe de Brunei Darussalam presentado al Comité 
contra el Terrorismo sobre la aplicación de la resolución 1373 
(2001) del Consejo de Seguridad y primer informe sobre la 
aplicación de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad 
 
 

 1. Medidas de aplicación 
 

1.1 El Comité observa que Brunei Darussalam no cuenta con leyes específicas 
relativas a la planificación, facilitación o comisión de actos terroristas y que 
tipificará como delitos en su legislación distintos actos concretos de terrorismo. 
El Comité agradecería recibir un informe al respecto. 
 

  Respuesta 
 

 En virtud de los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 3 de la Ley de 
seguridad interna, de 2002, el Ministro del Interior está facultado para ordenar la 
detención de una persona durante un período que no exceda de dos años o imponerle 
medidas restrictivas si Su Majestad el Sultán y Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam 
lo considera necesario para impedir que esa persona actúe en perjuicio de la seguridad 
del país. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 1 del 
artículo 55, un agente de policía puede, sin una orden y mientras se realizan las 
investigaciones pertinentes, arrestar y detener a cualquier persona respecto de la cual 
existan indicios que justifiquen su detención y que ha actuado, va a hacerlo o es 
probable que lo haga de una manera perjudicial para la seguridad de Brunei o de 
cualquier parte del país. 

 Actualmente Brunei Darussalam está terminando de formular legislación 
relativa a los delitos marítimos, que abarcará la planificación, facilitación o 
comisión de actos terroristas en relación con delitos marítimos para dar vigencia al 
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítima y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. 

 Por lo que respecta a las leyes generales en materia de delitos de terrorismo, como 
la planificación, facilitación y comisión de éstos, Brunei Darussalam considera que las 
leyes vigentes por las que se aplican las distintas convenciones de lucha contra el 
terrorismo a las que se ha adherido el país, así como las leyes penales de carácter 
general, abarcan suficientemente los actos terroristas mencionados. La legislación 
general de lucha contra el terrorismo que está estudiando Brunei Darussalam y cuyo 
propósito es subsanar las posibles deficiencias de las leyes en vigor se encuentra todavía 
en una etapa muy inicial de su formulación. 
 

1.2 El Comité agradecería recibir una copia de la Orden de lucha contra el 
terrorismo y de la Orden sobre el blanqueo de capitales, siempre que estén 
disponibles en uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
 

 
 

 * Los anexos pueden consultarse en los archivos de la Secretaría. 
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  Respuesta 
 

 Véase el anexo 1: Orden de lucha contra el terrorismo (Medidas financieras y 
de otro tipo) de 2002. 

 Véase el anexo 2: Orden sobre el blanqueo de capitales de 2000. 
 

1.3 En el apartado c) de la resolución 1373 (2001) se dispone que los Estados 
Miembros congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o 
recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de 
terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de 
propiedad o bajo el control de esas personas, y de las personas y entidades que 
actúen en nombre de esas personas y entidades. Sírvanse aclarar si el artículo 
12 de la Orden de lucha contra el terrorismo se aplica también a la congelación 
de activos de personas y organizaciones que no figuran en la lista publicada 
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. 
 

  Respuesta 
 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de lucha contra el 
terrorismo (Medidas financieras y de otro tipo) de 2002, el Ministro de Finanzas 
puede, mediante la publicación de una orden, declarar terrorista a los efectos de esa 
Orden a toda persona que en ella se nombre y describa. 

 En la disposición pertinente del apartado c) del artículo 14 se estipula que el 
Ministro de Finanzas, con la aprobación de Su Majestad el Sultán y Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam, puede establecer las normativas que considere necesarias y 
convenientes para aplicar lo dispuesto en la Orden de lucha contra el terrorismo 
(Medidas financieras y de otro tipo) de 2002, incluidas la confiscación e incautación 
de fondos y activos de cualquier persona declarada terrorista en virtud del artículo 11 
de la Orden. 

 El artículo 12 de dicha Orden no se aplica a la congelación de activos de 
personas y organizaciones que no figuren en la lista publicada por el Consejo de 
Seguridad. No obstante, las personas y organizaciones no incluidas en las listas del 
Consejo de Seguridad pueden ser declaradas terroristas de conformidad con 
los procedimientos establecidos en el artículo 11. En consecuencia, conforme al 
artículo 4, constituye un delito realizar operaciones con activos que pertenezcan a 
dichos terroristas. 
 

1.4 ¿Qué otros delitos se describen en la Orden sobre comportamientos 
delictivos de 2000? 
 

  Respuesta 
 

 Los otros delitos descritos en la Orden sobre comportamientos delictivos 
(Recuperación del producto del delito) incluyen ayudar a otra persona a conservar 
los beneficios obtenidos de un comportamiento delictivo (artículo 21); adquirir, 
poseer o utilizar bienes que sean producto de conductas delictivas (artículo 22); 
ocultar, transferir, etc., productos de comportamientos delictivos (artículo 23); no 
revelar el conocimiento o la sospecha de blanqueo de capitales (artículo 24); y no 
poner sobre aviso al respecto (artículo 25). 



 S/2007/302

 

507-36177 
 

1.5 El Comité observa que se va a revisar el anexo de la Orden sobre el 
blanqueo de capitales para ampliar la definición de empresa financiera y 
agradecería recibir un informe sobre la marcha de los trabajos. 
 

  Respuesta 
 

 El Ministerio de Finanzas está examinando actualmente la posibilidad de 
ampliar la definición de empresa financiera para incluir a determinadas “empresas y 
profesionales no financieros designados”, como abogados y contadores. 
 

1.6 En su tercer informe, Brunei Darussalam afirma que la División de 
Instituciones Financieras y el Centro Financiero Internacional de Brunei son 
los órganos supervisores encargados de la presentación de informes. Sírvanse 
aclarar cuál de ellos realiza las funciones de dependencia de inteligencia 
financiera. Asimismo, el Comité agradecería recibir una descripción general de 
las características de la dependencia de inteligencia financiera. 
 

  Respuesta 
 

 En la actualidad, tanto la División de Instituciones Financieras como el Centro 
Financiero Internacional de Brunei son órganos supervisores que pertenecen al 
Ministerio de Finanzas y realizan las funciones de presentación de informes. Ambos 
reciben información sobre transacciones sospechosas y el segundo de ellos se ocupa 
de los informes procedentes del sector financiero internacional. 

 El Ministerio de Finanzas de Brunei Darussalam recibe ayuda actualmente del 
Centro de Análisis e Información Financiera de Australia para elaborar un modelo 
de dependencia de inteligencia financiera adecuado al país. El modelo propuesto en 
esta etapa es de “carácter administrativo”, dependerá del Ministerio de Finanzas y 
servirá de centro nacional para recibir, analizar, almacenar y difundir informes de 
transacciones sospechosas y otro tipo de información relativa a posibles actividades 
de blanqueo de capitales o de financiación de actos terroristas, a fin de que el 
organismo de ejecución competente adopte posibles medidas.  

1.7 El Comité desearía saber qué problemas plantean a Brunei Darussalam 
los servicios alternativos de envío de remesas. 
 

  Respuesta 
 

 En el momento presente, las empresas que prestan servicios alternativos de 
envío de remesas están autorizadas con arreglo al capítulo 174 de la Ley de 
establecimientos de cambio y remesas, y el Ministerio de Finanzas regula y 
supervisa sus actividades. Para aplicar la Ley, el Ministerio de Finanzas cuenta con 
la asistencia de la Real Fuerza de Policía de Brunei, que está especialmente 
facultada, en virtud de lo dispuesto en el capítulo 7 del Código de Procedimiento 
Penal, para realizar tareas de investigación cuando el Ministerio de Finanzas 
presenta una denuncia oficial, y se inicia entonces una operación conjunta. Hasta la 
fecha, el único problema que ha encontrado el Ministerio de Finanzas en la 
aplicación de dicha Ley ha sido la existencia de establecimientos no autorizados.  

 En la respuesta al párrafo 3.4 se describen los ámbitos concretos de asistencia 
técnica. 



S/2007/302  
 

07-361776 
 

1.8 ¿Está capacitada la Policía de Brunei para investigar la financiación del 
terrorismo y otros delitos terroristas? ¿Están capacitados los jueces y fiscales 
para ocuparse de casos relativos a la financiación del terrorismo y otros actos 
terroristas? 
 

  Respuesta 
 

 La Real Fuerza de Policía de Brunei ha realizado una labor considerable para 
actualizar y formar a su personal con conocimientos especializados, tanto local 
como internacionalmente, a fin de mejorar su capacidad de conformidad con las 
normas internacionales. Actualmente la Policía de Brunei está estudiando la 
posibilidad de colaborar con países que han sufrido ataques terroristas. 

 No se imparte capacitación específica a los fiscales que se ocupan de casos 
relativos a la financiación del terrorismo y otros actos terroristas. Dependiendo de la 
complejidad de los casos, se puede recurrir a abogados experimentados de otros 
países para que ejerzan de fiscales. 
 

1.9 En su segundo informe, Brunei Darussalam indica que no cuenta con 
disposiciones ni procedimientos jurídicos relativos a la concesión del estatuto de 
refugiado. ¿Cómo actúa Brunei con los solicitantes de asilo? 
 

  Respuesta 
 

 Brunei Darussalam no es parte en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y carece de disposiciones jurídicas para 
otorgar refugio temporal o el estatuto de refugiado a los solicitantes de refugio o 
asilo. Generalmente, cuando un refugiado o solicitante de asilo llega a Brunei 
Darussalam, se le proporciona asistencia humanitaria básica para ayudarle a salir del 
país. 
 

1.10 El Comité observa que se está revisando actualmente la Ley de 
extradición. Entre los cambios propuestos figura la utilización de un “criterio 
basado en la pena” en lugar del actual “sistema de listas” por lo que se refiere a 
la extradición, así como una nueva definición de la restricción para conceder la 
extradición en casos de delitos de carácter político de conformidad con el 
Commonwealth. ¿Podría Brunei Darussalam ampliar esa información? 
 

  Respuesta 
 

   Véase el anexo 3: Orden de extradición de 2006. 
 

 Las leyes relativas a la extradición se han actualizado recientemente. Se ha 
revocado la anterior Ley de extradición [capítulo 8] y se ha sustituido por la Orden 
de extradición de 2006, en la que se utiliza el sistema basado en la pena mínima, es 
decir, un año. No obstante, se puede impugnar la extradición en los casos 
considerados delitos políticos. En virtud de la Orden de 2006, un delito político con 
respecto a un país se define como un delito contra la ley del país que tenga carácter 
político (bien debido a las circunstancias en las que se ha cometido o bien por otras 
razones, y tanto si existen o no partidos políticos que compiten en el país). No 
obstante, no se incluyen los delitos constituidos por conductas del tipo descrito en 
los tratados multilaterales en que Brunei Darussalam es parte y, en virtud de los 
cuales, los Estados partes tienen la obligación de extraditar o procesar; el delito de 
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genocidio; los delitos de asesinato, secuestro o cualquier otro tipo de ataque contra 
una persona o su libertad; la amenaza ni el intento de cometer asesinato, secuestro o 
cualquier otro ataque contra una persona o su libertad, ni la participación en ese tipo 
de actos en calidad de cómplice; ni cualquier otro delito que Brunei Darussalam y el 
otro país hayan acordado no considerar delito político a los efectos de extradición.  
 

1.11 El Comité toma nota de que se ha terminado de elaborar el borrador de la 
Orden sobre asistencia recíproca en asuntos penales y está a punto de 
presentarse a la autoridad legislativa para su promulgación. El Comité 
agradecería recibir un informe sobre la marcha de los trabajos al respecto, así 
como información acerca de si el proyecto abarca los delitos de terrorismo. 
 

  Respuesta 
 

 Brunei Darussalam promulgó la Orden sobre asistencia recíproca en asuntos 
penales de 2005 (anexo 4), que se publicó en el Boletín Oficial el 3 de marzo 
de 2005 y entró en vigor el 1° de enero de 2006. En virtud de esa Orden, Brunei 
Darussalam puede pedir asistencia jurídica recíproca a otros países en asuntos 
penales y con propósitos conexos, como: 

 • La obtención de pruebas, documentos, artículos u otros objetos, y la 
realización de trámites para que las personas, incluso las detenidas, puedan 
prestar testimonio o ayudar en las investigaciones; 

 • La confiscación de bienes relacionados con delitos: la notificación de 
documentos; 

 • La identificación y localización de personas: la ejecución de solicitudes de 
búsqueda y captura; 

 • El suministro de originales o copias certificadas de documentos y registros 
pertinentes, incluidos registros gubernamentales, bancarios, financieros, 
empresariales o comerciales. Los registros gubernamentales pueden 
suministrarse dependiendo de si son o no públicos en virtud de la leyes de 
Brunei Darussalam; y cualquier otro tipo de asistencia que no infrinja las leyes 
de Brunei Darussalam. 

 La Orden se aplica a cualquier país extranjero, a condición de que: 

 a) Exista un tratado de asistencia recíproca entre ese país y Brunei 
Darussalam; y 

 b) Exista un tratado multilateral de asistencia recíproca en el que ese país y 
Brunei Darussalam sean partes. 

 La Orden abarca delitos relacionados con el terrorismo (siempre que no estén 
incluidos en el artículo 24). La autoridad central en virtud de dicha Orden será el 
Fiscal General. Todas las solicitudes de asistencia recíproca en asuntos penales se 
dirigirán al Fiscal General, a la dirección siguiente: 

 Mutal Assistance Secretariat, 
The Law Building, 
Jalan Tutong, BA 1910, 
Brunei Darussalam 
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 Esta Orden complementa la Orden sobre comportamientos delictivos 
(Recuperación del producto del delito) de 2000 y la Orden de lucha contra el 
terrorismo (Medidas financieras y de otro tipo) de 2002, con lo que se asegura la 
aplicación efectiva del apartado d) del párrafo 2 de la resolución 1373 (2002) del 
Consejo de Seguridad. 
 

1.12 Brunei Darussalam afirma que puede estudiar las solicitudes de 
congelación de fondos y otros activos que le dirijan los Estados Partes en el 
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. 
¿Podría Brunei Darussalam ampliar esa afirmación? 
 

  Respuesta 
 

 Brunei Darussalam estudiará las solicitudes de congelación de determinados 
activos presentadas por otro Estado Parte y, si las aprueba, congelará dichos activos 
de conformidad con el artículo 12 de la Orden de lucha contra el terrorismo 
(Medidas financieras y de otro tipo), siempre que los fondos y otros activos 
pertenezcan a personas incluidas en la lista del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

 Asimismo, la Real Fuerza de Policía de Brunei puede prestar asistencia a 
través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), 
transmitiendo información a Estados miembros sobre actividades sospechosas de 
financiación del terrorismo que tengan lugar en países miembros de la INTERPOL. 
Puesto que la mayoría de los países miembros de la INTERPOL son Partes en el 
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, esos 
países tendrán legislación relativa a la supresión de la financiación del terrorismo. 
 

 2. Aplicación de la resolución 1624 (2005) 
 

2.1 ¿Qué medidas ha adoptado Brunei Darussalam para prohibir por ley e 
impedir la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo? ¿Qué otras 
disposiciones, en su caso, se están estudiando? 
 

  Respuesta 
 

 En el marco legislativo de Brunei no hay leyes concretas para el delito de acto 
o actos de terrorismo. No obstante, el Código Penal tipifica como delitos los que 
afectan al cuerpo humano o a la vida, el uso de violencia criminal y la agresión, el 
secuestro, el rapto, etc., todos ellos considerados delitos que intervienen en la 
planificación, preparación o comisión de actos terroristas. Además, hay delitos 
relacionados con el terrorismo, como el secuestro y el apoderamiento ilícito de 
aeronaves, que están contemplados en la Orden sobre el secuestro y la protección de 
aeronaves de 2000 y la Orden relativa al Convenio de Tokio de 2000. En el 
artículo 107 del Código Penal se tipifica como delito la incitación a cometer 
cualquiera de esos actos. En dicho artículo se afirma que una persona induce a 
cometer un acto si instiga a otra a cometerlo; o si participa, con una o más personas, 
en la conspiración para cometer ese acto, si un acto u omisión ilícita se produce a 
causa de esa conspiración o como resultado de una orden para cometerlo; o si ayuda 
intencionadamente, mediante acción u omisión ilícita, a cometer ese acto. 

 Además, la Ley de orden público puede aplicarse también para prohibir y 
prevenir la incitación a cometer un acto o actos de terrorismo. 
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  Ley de orden público (anexo 5) 
 

 • Artículo 31: Toda persona que cometa un acto subversivo o profiera palabras 
subversivas será culpable de un delito sancionado con pena de prisión de cinco 
años y una multa no inferior a 5.000 dólares de Brunei. 

 • Artículo 32: Toda persona que importe, escriba, imprima, publique, venda, 
ofrezca para su venta, haga público, distribuya, difunda o reproduzca cualquier 
artículo subversivo será culpable de un delito sancionado con pena de prisión 
de siete años y una multa no inferior a 7.000 dólares de Brunei. 

 • Artículo 33: Toda persona que, sin excusa legítima, lleve consigo o esté en 
posesión de cualquier artículo subversivo o lo tenga bajo su control será 
culpable de un delito sancionado con pena de prisión de cinco años y una 
multa no inferior a 5.000 dólares de Brunei. 

 A los efectos de la presente Ley, se considerará subversivo cualquier acto, 
asunto o palabra que:  

 • Tenga intenciones sediciosas; 

 • Pueda incitar a la violencia organizada contra personas o bienes en Brunei; 

 • Apoye, propague o promueva la comisión de cualquier acto perjudicial para la 
seguridad pública de Brunei, o para el mantenimiento o el restablecimiento del 
orden público en el país, o incite o pueda dar lugar a cometer actos violentos 
en el país, o recomiende la desobediencia a la ley o a cualquier decisión 
judicial de Brunei; 

 • Incite o pueda dar lugar a sentimientos de hostilidad o animadversión entre las 
diferentes razas o clases de la población en Brunei; 

 • Ponga de manifiesto la ayuda, deje constancia o suponga la recepción de ésta, 
o invite a ella, la solicite o la pida para cualquier reunión, suscripción, 
contribución o donación, o por cuenta de éstas, tanto en metálico como en 
especie, destinadas al beneficio o el uso directos o indirectos de personas que 
intenten actuar, vayan a hacerlo o lo hayan hecho, en perjuicio de la seguridad 
pública de Brunei o del mantenimiento o el restablecimiento del orden público 
en el país, o que inciten a la violencia o recomienden desobediencia a la ley o 
a cualquier decisión judicial en el país; o 

 • Pueda incitar al odio o el desprecio o provocar desafección contra: 

 • Cualquier tipo de funcionario público o cualquier funcionario público en 
el ejercicio de sus funciones; 

 • Cualesquiera fuerzas armadas legales de Brunei o cualquier miembro de 
dichas fuerzas en el ejercicio de sus funciones. 

 

  2.2 ¿Qué medidas adopta Brunei Darussalam para denegar cobijo a toda 
persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente 
por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de incitar a la 
comisión de un acto o actos de terrorismo? 
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  Respuesta 
 

 Toda persona que haya sido acusada en algún país o Estado de un delito 
sancionado con pena de cárcel de cualquier duración será considerada inmigrante 
ilegal y, en virtud del artículo 8 de la Ley de inmigración, está prohibida su entrada 
en Brunei Darussalam. Esta medida incluye a las personas culpables de incitar a 
cometer un acto o actos de terrorismo, a quienes, conforme a dicha disposición, les 
será prohibida la entrada a Brunei Darussalam. 

 Entre las personas sobre las que se ejerce esa prohibición figurarán también 
todas aquellas que el responsable del control de inmigración considere inmigrantes 
indeseables, a raíz de la información recibida de cualquier fuente que dicho 
responsable considere fidedigna o de cualquier gobierno por cauces oficiales o 
diplomáticos. 

 Si dichas personas entran en Brunei Darussalam, el responsable del control de 
inmigración deberá prohibir que desembarquen o podrá, a su discreción, detenerlas 
en un centro de inmigración o en otro lugar que designe hasta que surja la 
oportunidad de devolverlas al lugar en el que iniciaron el viaje o a su país de origen 
o de ciudadanía, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de inmigración. 

 Además, en determinados casos se pueden utilizar la Ley de seguridad interna 
y la Orden de derecho penal (Detención preventiva). 

 Asimismo, la Real Fuerza de Policía de Brunei y el Departamento de 
Inmigración y Registro Nacional intercambian informes de inteligencia sobre casos 
de pasaportes sospechosos de haber sido alterados o falsificados que puedan 
relacionarse con actividades terroristas. Las leyes y los reglamentos relativos a la 
inmigración y los documentos de viaje se aplican estrictamente y se realizan 
comprobaciones rigurosas para impedir la entrada al país de personas que hayan 
sido culpables de incitar a cometer un acto terrorista. 
 

  2.3 ¿De qué forma coopera Brunei Darussalam con otros Estados para reforzar 
la seguridad de sus fronteras internacionales con miras a impedir que los 
culpables de incitar a la comisión de un acto o actos de terrorismo entren en su 
territorio, en particular combatiendo la utilización de documentos de viaje 
fraudulentos y, en la medida de lo posible, aplicando procedimientos más eficaces 
de detección de terroristas y de seguridad de los pasajeros? 
 

  Respuesta 
 

 Para reforzar el control de sus fronteras, Brunei Darussalam coopera con otros 
Estados intercambiando información de inteligencia sobre actividades terroristas. La 
Real Fuerza de Policía de Brunei, junto con el Departamento de Seguridad Interna y 
el Departamento de Inmigración y Registro Nacional, ha establecido relaciones de 
cooperación con otros Estados para ocuparse de dicho asunto. En todos los puntos 
de entrada por mar, aire y tierra se llevan a cabo comprobaciones rigurosas en 
materia de inmigración y seguridad. 
 

  2.4 ¿En qué actividades internacionales está participando o considerando 
participar, o qué actividades está considerando iniciar, Brunei Darussalam para 
mejorar el diálogo y ampliar el entendimiento entre las civilizaciones, con el fin de 
prevenir que se atente indiscriminadamente contra religiones y culturas diferentes? 
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  Respuesta 
 

 Brunei Darussalam apoya las iniciativas encaminadas a mejorar el diálogo y 
ampliar el entendimiento entre las civilizaciones. Reconoce que el diálogo y la 
cooperación entre las culturas y las civilizaciones es una medida eficaz para mejorar 
la comprensión, la tolerancia, la paz y la armonía entre los pueblos. A tal fin, Brunei 
Darussalam ha copatrocinado las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas al respecto. 

 En el plano regional, ésta es también una cuestión de importancia primordial 
que se debatió en diversos ámbitos, por ejemplo, en el marco del Foro Regional de 
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Reunión Asia-Europa 
(ASEM) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), a cuyas decisiones se 
asocia Brunei Darussalam. 

 El 17 de marzo de 2005, Brunei Darussalam entró a formar parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como miembro 191. El país considera importante la labor de la 
UNESCO y su contribución a la comunidad internacional en el logro de sus 
objetivos, intentando crear las condiciones que permitan un diálogo genuino basado 
en el respeto de los valores comunes y la dignidad de cada civilización y cultura. 

 Además, Brunei Darussalam participó en el Diálogo sobre cooperación 
interconfesional, organizado conjuntamente por Indonesia y Australia y celebrado 
los días 6 y 7 de diciembre de 2004 en Yogyakarta (Indonesia). Su objetivo era 
promover un mayor entendimiento y cooperación entre las distintas comunidades 
confesionales en la región de Asia. La delegación de Brunei Darussalam estuvo 
integrada por representantes de las religiones islámica, cristiana católica y budista. 
Asimismo, el país envió una delegación al “Diálogo interconfesional de la Reunión 
Asia-Europa”, que se celebró los días 21 y 22 de julio de 2005 en Bali (Indonesia), 
patrocinado conjuntamente por Indonesia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 

 Brunei Darussalam asistió igualmente a otro diálogo sobre cooperación 
interconfesional regional para la paz, el desarrollo y la dignidad humana que se 
celebró en Cebú (Filipinas) del 14 al 16 de marzo de 2006, organizado por Filipinas, 
a través de la Oficina del Asesor Presidencial sobre el proceso de paz y el 
Departamento de Relaciones Exteriores, y presidido conjuntamente por Nueva 
Zelandia, Australia e Indonesia. Se trataba de un seguimiento a la actividad 
realizada en el primer diálogo sobre cooperación interconfesional para la paz, el 
desarrollo y la dignidad humana y los compromisos concretos adoptados en el plano 
nacional, e incorporó recomendaciones de los temas del seminario sobre paz y 
seguridad regionales, desarrollo y dignidad humana, y funciones de la educación y 
los medios de información. El diálogo concluyó con la Declaración de Cebú, que 
incluía proyectos específicos destinados a promover la paz y el desarrollo en la 
región de Asia y el Pacífico. 

 La reunión más reciente, en la que participó Brunei Darussalam fue el segundo 
Diálogo interconfesional de la Reunión Asia-Europa, que se celebró en Larnaca 
(Chipre) del 3 al 5 de julio de 2006. La delegación de Brunei Darussalam estuvo 
integrada por representantes de las religiones islámica, cristiana católica y budista. 
El Diálogo fue patrocinado conjuntamente por Chipre y Malasia con el propósito de 
contribuir considerablemente a tender puentes de diálogo y cooperación sólidos y 
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sostenibles entre las personas pertenecientes a distintos credos, dentro de la Reunión 
Asia-Europa y en el mundo en general. La reunión concluyó con la aprobación del 
Plan de Acción de Larnaca sobre entendimiento y cooperación entre religiones por 
un mundo de paz. Entre otras cosas, los participantes decidieron trabajar en los 
siguientes ámbitos: i) entendimiento interconfesional; ii) el papel de los medios de 
información en la promoción del diálogo interconfesional; y iii) religión y 
sociedades multiétnicas. 
 

  2.5 ¿Qué medidas está adoptando Brunei Darussalam para luchar contra la 
incitación a la comisión de actos de terrorismo por motivos de extremismo 
e intolerancia e impedir la subversión de las instituciones educativas, culturales 
y religiosas por parte de terroristas y de quienes los apoyan? 
 

  Respuesta 
 

 En el plano nacional, se han adoptado las siguientes medidas para luchar 
contra la incitación a la comisión de actos de terrorismo por motivos de extremismo 
e intolerancia e impedir la subversión de las instituciones educativas, culturales y 
religiosas por parte de los terroristas y de quienes los apoyan: 

 • Toda persona, asociación, organización o sociedad en Brunei Darussalam que 
desee realizar actividades de predicación, labor misionera, y de carácter 
cultural y religioso debe inscribirse ante las autoridades competentes; 

 • En virtud del párrafo 1 del artículo 24 de la Ley de seguridad interna, el 
Ministro del Interior tiene potestad para clausurar escuelas e instituciones 
educativas si tiene pruebas en algún momento de que dicha escuela o 
institución se está utilizando para fines contrarios a los intereses de Brunei 
Darussalam o del público; 

 • Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 de la Ley de 
publicaciones indeseables, el Ministro del Interior tiene la facultad de prohibir 
la importación, venta o distribución de publicaciones que vayan en contra del 
interés público. 

 La Real Fuerza de Policía de Brunei ha realizado numerosas actividades, a 
través de su dependencia de relaciones públicas y de todas las comisarías de policía 
del país, para ejecutar más programas de concienciación, como seminarios y charlas, 
destinados a prevenir la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo. 

 A fin de luchar contra la incitación a la comisión de actos terroristas, la Real 
Fuerza de Policía de Brunei vigila estrechamente las actividades extremistas a través 
de su Departamento de inteligencia criminal. 
 

2.6 ¿Qué está haciendo Brunei Darussalam para asegurarse de que las medidas 
que adopte para aplicar los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución 1624 (2005) se 
ajusten a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, 
en particular las normas internacionales de derechos humanos, el derecho 
relativo a los refugiados y el derecho humanitario? 
 

  Respuesta 
 

 Brunei Darussalam es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
24 de mayo de 2006 se adhirió a la Convención sobre la eliminación de todas las 
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formas de discriminación contra la mujer, pero todavía no es parte en otros 
instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Además, es parte en 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, 
en la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción, y en la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, 
el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. El 24 de 
abril de 2006 ratificó la Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción. 

 Brunei Darussalam promulgó la Orden sobre la infancia, de 2000, por la que el 
bienestar y el mejor interés de los niños recibirán una atención prioritaria. 
Asimismo, promulgó la Orden sobre los Convenios de Ginebra, en cuyo artículo 3 
se dispone que las infracciones graves de los cuatro Convenios y el Protocolo I son 
punibles conforme a la ley del país. 

 Como Estado Parte, Brunei Darussalam ha acatado lo dispuesto en esos 
convenios. 
 
 

 3. Asistencia y orientación 
 
 

3.1 El Comité desea hacer hincapié una vez más en la importancia que asigna a la 
prestación de asesoramiento en relación con la aplicación de las resoluciones. El 
Directorio de Asistencia del Comité (www.un.org/sc/ctc) se actualiza con frecuencia 
para incluir información nueva y pertinente sobre la asistencia disponible. El Comité 
toma nota de las esferas en que Brunei Darussalam solicitó asistencia técnica en su 
tercer informe y le complace comunicar al país que la asistencia solicitada se ha 
señalado a la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras entidades 
que pudieran prestar asistencia técnica por conducto de la matriz del Comité. 

3.2 Además de la asistencia solicitada, a la luz de las esferas concretas 
relacionadas con la aplicación por Brunei Darussalam de la resolución 1373 (2001) 
esbozadas en la sección 1 de la presente carta y sobre la base de los informes 
presentados por el país al Comité y demás información pertinente disponible, el 
Comité, con asistencia de los expertos de la Dirección Ejecutiva del Comité contra 
el Terrorismo, ha realizado también un análisis preliminar para determinar los 
ámbitos en los que considera que Brunei Darussalam podría beneficiarse de la 
prestación de asistencia técnica. Con el acuerdo del Gobierno del país y en 
cooperación con él, el objetivo es encontrar la mejor manera posible de que Brunei 
Darussalam obtenga asistencia técnica para que mejore su aplicación de lo dispuesto 
en dicha resolución. 

3.3 A raíz del análisis se han determinado, de forma preliminar, las siguientes 
esferas posibles en las que se necesita asistencia, en el entendimiento de que puede 
ser necesario realizar nuevas evaluaciones. Los elementos que aparecen a 
continuación representan las esferas seleccionadas, de entre las que se mencionan 
en la resolución, en las que la asistencia podría ser especialmente útil: 

 – Formulación de legislación; y 

 – Aplicación cabal de los instrumentos internacionales relativos al terrorismo en 
los que Brunei Darussalam es parte. 
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3.4 El Comité desearía recibir la aprobación de Brunei Darussalam para poner los 
elementos mencionados en conocimiento de Estados y organizaciones donantes que 
puedan estar en condiciones de ofrecer asistencia en esas esferas seleccionadas (el 
resto de la información contenida en la presente carta no se divulgará). Ello 
permitiría que el Comité facilitara la prestación de asistencia técnica. El Comité 
agradecería recibir la respuesta de su país en un plazo de 30 días a partir de la fecha 
de la presente carta. Si no recibiese respuesta en ese plazo, el Comité entenderá que 
los elementos pueden ponerse en conocimiento de los Estados y las organizaciones 
donantes. La prestación definitiva de la asistencia estará, por supuesto, sujeta a la 
solicitud y la anuencia de Brunei Darussalam. El Comité agradecería también recibir 
cualquier observación de su país en relación con la presente sección (sección 3 
relativa a la asistencia y la orientación). 
 

  Respuesta 
 

 Véase el anexo 6: Lista de los programas de asistencia técnica solicitados por 
el organismo pertinente. Entre otras cosas, se incluyen actividades para aplicar la 
ley, como reunión de información, creación de redes de inteligencia e intercambio 
de experiencias sobre la lucha contra el terrorismo, así como asistencia teórica y 
práctica por lo que se refiere al análisis de las actividades terroristas. 
 
 

 4. Orientación ulterior y presentación de nuevos informes 
 
 

4.1 El Comité desea mantener el diálogo constructivo que ha establecido con 
Brunei Darussalam en relación con las medidas adoptadas para aplicar las 
resoluciones, en particular con respecto a las esferas que se determinan como 
prioritarias en la presente carta. El Comité y su Director Ejecutivo están dispuestos 
a proporcionar aclaraciones adicionales respecto de cualquiera de los asuntos 
mencionados en la presente carta. Se puede contactar con el Director Ejecutivo a 
través de la Sra. Elena Rigacci Hay (teléfono: +1 212 457 1733; fax: +1 212 457 
4041; correo electrónico: cted@un.org). El Comité, a través de su Dirección 
Ejecutiva, puede también contactar con las autoridades competentes de su país para 
estudiar cualquier otro asunto relativo a la aplicación de las resoluciones. 

4.2 El Comité agradecería recibir de Brunei Darussalam más información sobre las 
preguntas y observaciones planteadas en las secciones 1 y 2 de la presente carta 
antes del 16 de febrero de 2006. Además, agradecería que su país le facilitara 
información actualizada sobre la asistencia que haya recibido hasta la fecha, 
indicando si dicha asistencia ha satisfecho, o está previsto que satisfaga, sus 
necesidades en las esferas relacionadas con las resoluciones. Como se hizo con los 
informes anteriores, el Comité tiene intención de distribuir este nuevo informe como 
documento del Consejo de Seguridad. Brunei Darussalam puede, si lo desea, 
presentar un anexo confidencial del informe que recibirán únicamente el Comité y 
su Dirección Ejecutiva. 

 


