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 Resumen 

 El presente informe se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 8 de la resolución 50/53 de la Asamblea General, leída conjuntamente con la 

resolución 70/120 de la Asamblea, relativa a las medidas para eliminar el terrorismo 

internacional. En las secciones II.A y B del presente informe figura un resumen de 

las medidas adoptadas en los planos nacional e internacional, preparado a partir de la 

información presentada por los Gobiernos y las organizaciones internacionales, y en 

la sección III figura una lista de los instrumentos jurídicos internacionales 

pertinentes. 
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 I. Introducción 
 

 

1. El presente informe se ha preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolución 

50/53 de la Asamblea General, leída conjuntamente con la resolución 70/120 de la 

Asamblea. 

2. Se señalaron a la atención de todos los Estados la resolución 49/60 de la 

Asamblea General y la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo 

Internacional anexa a ella, y se les pidió que presentaran información sobre la 

aplicación del párrafo 10 a) de esa Declaración a más tardar el 1 de junio de 2016. 

En la sección II.A figura un resumen de las respuestas recibidas.  

3. También se invitó a los organismos especializados y otras organizaciones 

internacionales competentes a que presentaran, a más tardar el 1 de junio de 2016, 

información u otro material pertinente sobre la aplicación del párrafo 10 a) de la 

Declaración. En la sección II.B figura un resumen de las respuestas recibidas.  

4. Los resúmenes de las respuestas se centran en las cuestiones a que se hace 

referencia en los párrafos 10 a) y b) de la Declaración, a saber: a) la recopilación de 

datos acerca del estado y la aplicación de los acuerdos multilaterales, regionales y 

bilaterales vigentes que se refieren al terrorismo internacional, incluida información 

relativa a incidentes causados por el terrorismo internacional y a procesos y 

condenas penales; y b) las leyes y normas nacionales relativas a la lucha contra el 

terrorismo. 

 

 

 II. Medidas adoptadas en los planos nacional e internacional 
en relación con la prevención y represión del terrorismo 
internacional e información sobre incidentes causados 
por el terrorismo internacional 
 

 

 A. Información recibida de los Estados Miembros 
 

 

  Albania 
 

5. Albania ya había ratificado 12 de los 19 instrumentos universales contra el 

terrorismo y se había adherido a los 16 convenios y protocolos regionales del 

Consejo de Europa contra el terrorismo y la delincuencia organizada. En particular, 

había firmado y ratificado el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención 

del Terrorismo con miras a intensificar su labor de prevención del terrorismo y de 

sus efectos negativos para el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular 

el derecho a la vida. También había firmado y ratificado el Convenio del Consejo de 

Europa relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del 

Delito y a la Financiación del Terrorismo, cuya aplicación había dado lugar a la 

modificación de la legislación nacional albanesa, incluido el Código Penal. Además, 

en marzo de 2015 Albania había firmado el Protocolo Adicional del Convenio del 

Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo (aún por ratificar), 

instrumento especialmente importante del marco jurídico internacional contra el 

terrorismo por contener elementos adicionales relativos al trato de los combatientes 

terroristas extranjeros. 

http://undocs.org/sp/A/RES/50/53
http://undocs.org/sp/A/RES/70/120
http://undocs.org/sp/A/RES/49/60
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6. Albania también había cooperado estrechamente con otros países sobre la base 

de muchos acuerdos bilaterales, tales como los suscritos con Alemania (31 de mayo 

de 2013), Bosnia y Herzegovina (24 de marzo de 2009), Bulgaria (29 de enero de 

2007), Croacia (14 de diciembre de 1993), Egipto (24 de octubre de 1995), 

Eslovenia (24 de noviembre de 1993), los Estados Unidos de América (14 de abril 

de 2016), la ex República Yugoslava de Macedonia (17 de junio de 2004), Francia 

(15 de mayo de 2008), Hungría (febrero de 1999), Letonia (16 de diciembre de 

2009), Montenegro (31 de octubre de 2003), Rumania (7 de junio de 2002) y Serbi a 

(11 de marzo de 2010). También había cooperado con Kosovo sobre la base de un 

acuerdo bilateral (23 de marzo de 2015).  

7. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1373 (2001) del Consejo de 

Seguridad y en las resoluciones posteriores sobre la cuestión, Albania había 

adoptado un marco jurídico completo en el que se tipificaba como delito la 

financiación del terrorismo, así como la recaudación, transferencia y ocultación de 

fondos para tal fin. En ese sentido, Albania había aprobado y estaba aplicando la 

Ley 157/2013 de Medidas contra la Financiación del Terrorismo, encaminada a 

prevenir y combatir la financiación del terrorismo mediante la detección, la 

remisión, el bloqueo y la confiscación de fondos y bienes de sospechosos de 

financiar el terrorismo. También había sido uno de los primeros países en aplicar la 

resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad al enmendar su Código de 

Procedimiento Penal mediante la Ley 98/2014, que disponía la tipificación como 

delito del reclutamiento y la participación de ciudadanos albaneses en operaciones 

militares en países extranjeros.  

8. Albania había tipificado el terrorismo como delito en el artículo 230 del 

Código Penal, en el que se lo definía como todo acto de violencia culposo contrario 

a derecho cometido contra la vida o la salud de las personas o su libertad personal, 

entre otras cosas, con miras a alterar gravemente el orden social público y generar 

pánico y miedo masivo. El derecho procesal albanés contaba desde 2003 con un 

Tribunal de Delitos Graves y el correspondiente Tribunal de Apelación, que eran las 

principales instituciones judiciales que se ocupaban de los asuntos y actos de 

terrorismo. 

9. En marzo de 2014, la Policía Estatal albanesa había actuado contra una 

supuesta banda siria de reclutamiento de combatientes y había detenido a nueve 

personas por incitación al terrorismo. Dos de los detenidos eran imanes de 

mezquitas de las afueras de Tirana que, supuestamente, habían promovido el 

extremismo violento. En 2016, tras un juicio de dos años, el Tribunal de Delitos 

Graves había declarado culpables y condenado a un total de 126 años de prisión a 

los nueve acusados, por los delitos de reclutamiento de personas para cometer actos 

terroristas, promoción de la comisión de delitos con fines terroristas, incitación 

pública a ello y propaganda conexa, y promoción del odio o de conflictos entre 

nacionalidades, razas y religiones, previstos en los artículos 231, 232/a y 265 del 

Código Penal. 

10. Gracias a las iniciativas conjuntas y los acuerdos de cooperación mencionados, 

en 2015 Albania había llevado a cabo satisfactoriamente cuatro operaciones 

policiales conjuntas contra personas buscadas en todo el mundo con la asistencia de 

asociados internacionales como el Buró Federal de Investigaciones de los Estados 

Unidos, las fuerzas policiales italianas (dos operaciones) y la policía noruega.  

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/sp/A/RES/157/201
http://undocs.org/sp/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/sp/A/RES/98/201
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  Armenia 
 

11. Armenia era parte en el Convenio Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de los 

Atentados Terroristas Cometidos con Bombas y el Convenio Internacional para la 

Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. Además, era parte en el Convenio 

Europeo para la Represión del Terrorismo, el Convenio del Consejo de Europa 

relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del  Delito y 

a la Financiación del Terrorismo y el Tratado de Cooperación entre los Estados 

Miembros de la Comunidad de Estados Independientes para Combatir el Terrorismo.  

12. El terrorismo y su financiación se habían tipificado como delito en los 

artículos 217 y 217.1 del Código Penal armenio, en aplicación de lo dispuesto en el 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.  

13. En el artículo 217 del Código Penal se definía el terrorismo como todo acto o 

amenaza de acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil 

o a cualquier otra persona que no participara activamente en las hostilidades en 

situaciones de conflicto armado cuando el propósito de dicho acto, por su carácter o 

contexto, fuera intimidar a la población o ejercer presión sobre un órgano 

gubernamental, una organización internacional o un funcionario para que adoptara 

una decisión, llevara a cabo una acción o se abstuviera de ello; así como cualquier 

otro acto considerado como terrorismo en los tratados internacionales en que 

Armenia era parte, excepto los especificados en el artículo 218 del Código Penal, 

relativo a la toma de rehenes. Dependiendo de las circunstancias y consecuencias 

del delito, las penas previstas iban de 5 a 15 años de prisión y podían incluir o no el 

decomiso de bienes. 

14. Según el artículo 217.1 del Código Penal, la financiación terrorista consistía 

en la provisión o recaudación de fondos por una persona física por cualquier medio, 

directa o indirectamente, a sabiendas de que iban a ser  usados o podían ser usados, 

íntegra o parcialmente, para la comisión de actos de terrorismo o cualquier otro acto 

mencionado en el artículo 218 por una organización o persona terrorista. No era 

necesario que la provisión o recaudación de fondos se llevara a cabo 

deliberadamente. Dependiendo de las circunstancias, las penas previstas iban de 3 a 

12 años y podían incluir o no el decomiso de bienes. Además, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 103.1 del Código, ciertos bienes relacionados con la 

financiación del terrorismo eran objeto de decomiso en beneficio del Estado. En 

cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas por la financiación del 

terrorismo, el artículo 31 de la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación 

del Terrorismo de Armenia establecía responsabilidad administrativa por la 

participación en la financiación del terrorismo. Como sanción se podían imponer 

multas, la liquidación de la entidad o la revocación, suspensión o rescisión de una 

licencia, y la encargada de imponer medidas de responsabilidad era la Junta del 

Banco Central de Armenia. 

15. Armenia también había establecido mecanismos eficaces para aplicar los 

regímenes de sanciones financieras selectivas a fin de cumplir las resoluciones del 

Consejo de Seguridad relativas a la prevención y represión del terrorismo y de su 

financiación. Las entidades declarantes tenían la obligación de congelar todos los 

fondos, activos financieros y recursos económicos que fueran propiedad o 

estuvieran bajo el control, directa o indirectamente, de personas relacionadas con el 

terrorismo que figuraran en las listas publicadas por el Consejo o elaboradas de 
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conformidad con sus resoluciones, así como en las listas nacionales elaboradas con 

arreglo a lo dispuesto en la resolución 1373 (2001) del Consejo, sin demora y sin 

avisar con antelación a las personas en cuestión. Tras congelar los bienes de las 

personas relacionadas con el terrorismo, las entidades declarantes tenían la 

obligación de proceder sin dilación a reconocer como sospechosa la transacción o 

relación empresarial y a presentar un informe al respecto. La congelación se 

mantendría durante un plazo indefinido y solamente podría ser revocada por el 

Centro de Vigilancia Financiera del Banco Central de Armenia si los bienes se 

hubieran congelado por error o cuando se hubiera suprimido a la persona en 

cuestión de las listas de personas relacionadas con el terrorismo. Todas las 

designaciones hechas en el marco del régimen del Consejo de Seguridad serían de 

aplicación automáticamente en el territorio de Armenia, para lo cual el Banco 

Central consultaría diariamente las designaciones en el sitio web del Consejo y las 

difundiría publicando comunicados de prensa y circulares y actualizando 

directamente las bases de datos de instituciones financieras mediante un algoritmo 

instalado en sus sistemas informáticos. Además, el Banco Central tenía autorización 

para proponer, por iniciativa propia o a petición de las autoridades extranjeras 

competentes, la designación de personas o entidades con arreglo a lo dispuesto en la 

resolución 1373 (2001). El Presidente del Banco de la República de Armenia y su 

Junta habían adoptado recientemente ciertos instrumentos para facilitar la aplicación 

efectiva de las sanciones financieras selectivas, como normas para la inclusión en 

las listas (2015), normas para la supresión de las listas y la descongelación de 

activos (2014) y orientaciones para la congelación de activos (2015). En caso de que 

las instituciones financieras incumplieran o cumplieran insuficientemente las 

obligaciones jurídicas (incluidas las relativas a la congelación de activos) derivadas 

de esas disposiciones, existían mecanismos de aplicación como avisos, órdenes de 

subsanación de la infracción y multas.  

16. En los últimos años, el Centro de Vigilancia Financiera del Banco Central de 

Armenia había recibido un número reducido de informes sobre transacciones 

sospechosas relacionados con las listas del Consejo de Seguridad que habían 

resultado ser falsos positivos porque los nombres en cuestión no coincidían con las 

personas y entidades designadas por el Consejo. Además, el Centro hacía 

sistemáticamente un seguimiento de los informes de transacciones superiores al 

umbral de declaración para detectar transferencias de fondos procedentes de países 

y territorios que se consideraba que presentaban un mayor riesgo de estar 

relacionados con la financiación del terrorismo. Por otro lado, el Centro había 

apoyado las investigaciones proporcionando a las fuerzas del orden información 

obtenida de sus homólogos extranjeros previa autorización de estos.  

17. En ese momento no figuraba ninguna persona ni entidad en las listas 

nacionales y ningún país había solicitado a Armenia que designara a personas o 

entidades. En Armenia nunca se había investigado ni enjuiciado ningún caso que 

presentara indicios de terrorismo o financiación de este, por lo que no se había 

emitido ningún fallo condenatorio. Según Armenia, ello era acorde al perfil de 

riesgo del país, dado que no existían conflictos por motivos religiosos, étnicos o de 

otro tipo, no se quebrantaban los derechos de las minorías y no había movimientos 

que promovieran el extremismo. Además, gracias a los mecanismos de prevención 

instaurados, el uso indebido de los sistemas financieros y no financieros para la 

financiación del terrorismo era prácticamente imposible.  

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
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  Brasil 
 

18. El Brasil era parte en 13 instrumentos universales y 2 instrumentos regionales 

contra el terrorismo. También era parte en un gran número de tratados multilaterales 

y bilaterales que facilitaban las solicitudes de cooperación internacional en materia 

penal. Además, la Policía Federal del Brasil y el Centro de Detección de Terroristas 

del Gobierno de los Estados Unidos de América habían firmado un instrumento 

bilateral para el intercambio de información en la lucha contra el terrorismo.  

19. Desde el punto de vista procesal, se aplicaba la jurisdicción y la legislación del 

Brasil a los delitos que el país se hubiera comprometido a castigar en virtud de un 

tratado o una convención, siempre que: a) el presunto autor se encontrara en el 

territorio nacional; b) el acto también fuera punible en el país en que se había 

cometido; c) el delito fuera un delito por el que se pudiera conceder la extradición 

con arreglo al derecho brasileño; d) el presunto autor no hubiera sido absuelto ni 

hubiera cumplido la pena en el extranjero; y e) el presunto autor no hubiera sido 

indultado en el extranjero ni se hubiera extinguido su responsabilidad penal por 

otros motivos, de conformidad con la ley aplicable más favorable (art. 7, 11 a, e §2, 

del Código Penal del Brasil). 

20. El derecho interno del Brasil también contenía disposiciones penales 

sustantivas en relación con el terrorismo (legislación que tipificaba como delito los 

actos prohibidos por los instrumentos de lucha contra el terrorismo). El avance más 

significativo logrado recientemente había sido la promulgación de la Ley contra el 

Terrorismo (Ley 13.260, de 16 de marzo de 2016). Además de definir el concepto de 

“terrorismo” y actualizar el concepto de “organización terrorista”, la Ley 13.260/16 

tipificaba como delito las siguientes conductas: la comisión de actos de terrorismo; 

la promoción y creación de organizaciones terroristas y la prestación de asistencia a 

organizaciones terroristas; los actos preparatorios, el reclutamiento y el 

adiestramiento con fines terroristas; y la financiación del terrorismo. También 

establecía la competencia de la Policía Federal para investigar esos delitos y del 

Ministerio de Justicia para incoar actuaciones y castigar a sus autores. Además, en 

otra ley que se había promulgado recientemente (Ley 13.170, de 26 de octubre de 

2015) se regulaba la congelación de activos de personas y entidades incluidas en  las 

listas de los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad.  

21. No se había producido ningún incidente de terrorismo internacional en el 

Brasil. Dado que no se habían cometido actos de terrorismo internacional en 

territorio brasileño y el delito de terrorismo solo se había definido en el derecho 

nacional en marzo de 2016, no había constancia de procedimientos judiciales 

incoados en el Brasil en relación con actos de terrorismo internacional. En teoría, 

esos actos se habían enjuiciado en el marco de otros delitos tipificados en el derecho 

penal brasileño.  

22. También era difícil elaborar estadísticas precisas sobre las solicitudes de 

cooperación internacional formuladas al Brasil en relación con procedimientos 

judiciales incoados en el extranjero que pudieran haber estado relacionados con 

actos de terrorismo internacional. Sin embargo, el hecho de que antes del mes de 

marzo de 2016 no hubiera legislación interna que tipificara el terrorismo como 

delito no significaba que el Brasil no hubiera cooperado con otros países que habían 

solicitado asistencia judicial o la extradición en casos de delitos que podían ser 

definidos como terrorismo por el Estado solicitante pero que se habían calificado de 

otra manera en la solicitud presentada al Brasil a fin de cumplir el principio de la 
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doble incriminación. Según el Ministerio de Justicia, autoridad central en relación 

con la mayoría de los acuerdos de cooperación internacional en materia penal, había 

habido ocho solicitudes de asistencia judicial (cuatro activas y cuat ro pasivas) en las 

que se había mencionado el terrorismo o la financiación del terrorismo, aunque esas 

solicitudes se habían basado en otros delitos.  

23. Por lo que respecta a las investigaciones penales, la División Antiterrorista de 

la Policía Federal del Brasil había iniciado seis operaciones de esa índole en 2015 y 

2016. A falta de legislación específica en materia de terrorismo, las investigaciones 

se habían centrado en delitos conexos como el blanqueo de dinero y la financiación 

del terrorismo, así como la promoción y propaganda para la discriminación 

religiosa. Todas esas investigaciones se habían clasificado como secretas en interés 

de la justicia, lo que significaba que no había más información disponible sobre 

ellas. 

 

  Bulgaria 
 

24. Bulgaria era parte en 15 instrumentos universales contra el terrorismo y había 

firmado también el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de 

Terrorismo Nuclear, aunque no lo había ratificado. También había ratificado 13 

instrumentos regionales contra el terrorismo adoptados bajo los auspicios del 

Consejo de Europa. Además, en noviembre de 2015 había firmado el Protocolo 

Adicional del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.  

25. El Código Penal búlgaro había sido enmendado en 2002 para incluir 

disposiciones especiales para castigar los actos terroristas y los delitos conexos, 

como la financiación del terrorismo, y en 2011 para aplicar lo establecido en las 

decisiones marco de la Unión Europea 2002/475/JAI y 2008/919/JAI, a raíz de lo 

cual quedaron tipificados como delitos el reclutamiento y adiestramiento de 

personas o grupos para cometer actos terroristas y aumentó el número de delitos que 

debían ser considerados como terrorismo. Además, el Código Penal prohibía 

establecer y dirigir grupos terroristas organizados, participar en ellos y usar el 

territorio búlgaro para preparar actos terroristas que se fueran a cometer en el 

extranjero. También contenía disposiciones específicas para castigar la incitación 

abierta al terrorismo y la amenaza de comisión de actos terroristas. En septiembre 

de 2015, con miras a aplicar la resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad, se 

había vuelto a enmendar el artículo 108a, relativo al terrorismo, para tipi ficar como 

delito la recepción de adiestramiento y los viajes con fines de terrorismo. Se había 

ampliado además el párrafo 2, relativo a la financiación del terrorismo, para reflejar 

la definición de este concepto recomendada por el Grupo de Acción Financiera. 

26. De conformidad con el marco jurídico búlgaro resultante, el delito de 

terrorismo podía castigarse con penas de entre 5 y 30 años de prisión, reclusión a 

perpetuidad o reclusión a perpetuidad sin posibilidad de conmutación de la pena, en 

función de las circunstancias y consecuencias. Por su parte, el delito de financiación 

del terrorismo podía castigarse con penas de entre 3 y 15 años de prisión y una 

multa de hasta 30.000 levas. La preparación de actos terroristas, el reclutamiento de 

terroristas y el autoadiestramiento también se castigaban con pena de prisión, al 

igual que la entrada o salida de las fronteras nacionales para participar en un delito 

relacionado con el terrorismo. El Código Penal búlgaro también prohibía la 

participación en grupos terroristas y contenía disposiciones para la cooperación con 

la policía y las autoridades judiciales a fin de prevenir actos terroristas y recoger 

http://undocs.org/sp/S/RES/2178(2014)
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pruebas. En particular, el párrafo 5 del artículo 109 del Código disponía que quienes 

participaran en un grupo terrorista organizado no serían castigados si se entregaban 

voluntariamente a las autoridades y denunciaban al grupo antes de que se hubiera 

cometido el delito. Asimismo, los participantes que se entregaran voluntariamente y 

revelaran información sobre el grupo que facilitase considerablemente la detección 

y recogida de pruebas de los delitos cometidos serían sentenciados teniendo en 

cuenta circunstancias atenuantes. El Código también disponía el decomiso de ciertos 

bienes de los autores de esos delitos. En cuanto a los modos de participación en 

ellos, también estaban tipificados en el derecho penal la financiación de actos de 

terrorismo, el reclutamiento y adiestramiento de terroristas, la dirección y 

organización de grupos terroristas, así como la participación en ellos, y la 

complicidad en actos de terrorismo. Además, la incitación a cometer actos de 

terrorismo podía castigarse con hasta seis años de prisión y la amenaza de comisión 

de actos terroristas, con hasta dos años. También era un delito punible la ut ilización 

de documentación falsa para facilitar los actos de terrorismo.  

 

  Cuba 
 

27. Cuba era parte en 18 instrumentos universales contra el terrorismo y cumplía 

estrictamente las obligaciones dimanantes de las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad. 

28. Al aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad 1267 (1999), 1988 

(2011), 1989 (2011) y 2253 (2015), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba 

notificaba sistemáticamente al Ministerio del Interior, los consulados y otras 

autoridades competentes las actualizaciones de las listas de sanciones relativas a 

organizaciones terroristas. 

29. En cuanto a la cooperación judicial y ejecutiva con otros países y con la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Cuba había firmado 

11 tratados de extradición, 26 acuerdos de asistencia mutua en asuntos penales y 21 

acuerdos de traslado de presos. En diciembre de 2012, Cuba se había unido al Grupo 

de Acción Financiera de Sudamérica, que posteriormente se había convertido en el 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En cuanto a los 

mecanismos de GAFILAT, Cuba participaba en la Red de Recuperación de Activos. 

En junio de 2015 se había unido oficialmente al Grupo Egmont de Unidades de 

Inteligencia Financiera y había pasado a formar parte así de una red mundial de 

inteligencia financiera. 

30. Cuba reiteró la información proporcionada anteriormente sobre las medidas 

contra el terrorismo adoptadas en el plano nacional (véanse A/70/211, párr. 18; 

A/69/209, párr. 12; A/68/180, párr. 13; A/67/162, párrs. 10 y 11; y A/66/96, párrs. 

17 a 19). En particular, recordó la Ley contra Actos de Terrorismo, aprobada por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular en 2001 y enmendada en 2013 para añadir 

disposiciones penales relativas al blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo. En el ámbito institucional, Cuba había creado una Dirección General de 

Investigación de Operaciones Financieras que actuaba como unidad de inteligencia 

financiera y se encargaba de recibir, transmitir y difundir informes sobre 

transacciones financieras sospechosas y estar en contacto con las autoridades 

competentes. En 2015 se habían recibido 279 informes de transacciones financieras 

sospechosas, 111 de los cuales habían dado lugar a que se remitieran a su vez 

http://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/sp/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/sp/A/70/211
http://undocs.org/sp/A/69/209
http://undocs.org/sp/A/68/180
http://undocs.org/sp/A/67/162
http://undocs.org/sp/A/66/96
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informes a la autoridad competente para que determinara si se habían cometido 

delitos. 

31. Cuba había sido víctima de cientos de actos terroristas que se habían cobrado 

la vida de 3.478 personas y habían incapacitado a 2.099, e indicó que la decisión de 

los Estados Unidos de América de suprimir a Cuba de la lista de patrocinadores del 

terrorismo internacional era correcta. 

 

  El Salvador 
 

32. El Salvador era miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe.  

33. El Salvador tenía desde 2006 una Ley Especial contra Actos de Terrorismo, 

instrumento jurídico que garantizaba la investigación de esos actos y el 

enjuiciamiento de sus autores. Las instituciones nacionales tenían varios recursos a 

su disposición para atajar este problema, como la Escuela de Capacitación Fiscal 

establecida por la Fiscalía General, que se encargaba de instruir al personal 

financiero y asesorar a otras instituciones, como la Policía Civil Nacional, sobre 

cómo afrontar, prevenir e investigar los actos de terrorismo.  

34. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 

había dictado una sentencia sobre actos de terrorismo nacional el 22 de agosto de 

2015. La Corte había sostenido que las pandillas terroristas conocidas como Mara 

Salvatrucha (o MS-13) y Pandilla 18 (o Mara 18) y otras pandillas u organizaciones 

criminales buscaban arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes al ámbito de 

la soberanía del Estado (es decir, el control territorial y el monopolio del ejercicio 

legítimo de la fuerza por parte de las instituciones que componían la justicia penal) 

atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e 

indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; 

en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financiadores 

quedaban comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, en sus diferentes 

grados y formas de participación, e independientemente de que tales grupos 

armados u organizaciones delictivas tuvieran fines políticos, criminales, económicos 

(extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.) o de otra índole. A raíz de esa 

decisión, el Fiscal General había adoptado diversas medidas para investigar actos de 

terrorismo en varias circunscripciones del país que habían dado lugar a la captura y 

posterior detención judicial de varios de los involucrados. Si bien el proceso judicial 

ya había comenzado, era importante señalar que el alcance de estas cuestiones era 

únicamente nacional. 

 

  Finlandia 
 

35. Finlandia había firmado el Protocolo Adicional del Convenio del Consejo de 

Europa para la Prevención del Terrorismo el 18 de mayo de 2016.  

36. La legislación finlandesa más reciente relativa a las disposiciones del Código 

Penal sobre delitos de terrorismo había entrado en vigor el 1 de enero de 2015. Se 

había ampliado el alcance del delito de financiación del terrorismo y, además, se 

tipificaba como delito recibir instrucción para cometer actos terroristas, que se 

castigaba con penas de multa y prisión de hasta tres años.  

37. En aplicación de la resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad, el 2 de 

junio de 2016 se había presentado al Parlamento un proyecto de ley para enmendar 

las disposiciones del capítulo 34a del Código Penal en el que se proponía tipificar 

http://undocs.org/sp/S/RES/2178(2014)
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como delito viajar a otros países para cometer actos de terrorismo, así como 

financiar esos viajes. Además, se proponía ampliar la aplicabilidad de las medidas 

coercitivas pertinentes y la reunión de información en secreto para prevenir, detectar 

e investigar los nuevos delitos propuestos.  

38. Por otra parte, desde el 27 de enero de 2015 la policía finlandesa tenía acceso 

a la información sobre pasajeros a fin de prevenir y detectar posibles delitos, lo que 

en la práctica implicaba que la policía tenía el mismo nivel de acceso a esos datos 

que los funcionarios de aduanas y la Guardia de Fronteras.  

39. El plan de acción de Finlandia para prevenir el extremismo violento, que había 

sido aprobado en 2012 y revisado en abril de 2016, incluía una red nacional para 

prevenir la radicalización y el extremismo violentos.  

40. Según la evaluación de la amenaza realizada por el Servicio de Inteligencia y 

Seguridad de Finlandia en noviembre de 2015, la amenaza terrorista contra el país 

había aumentado en alcance y complejidad. Aunque la amenaza de ataques 

estructurados de organizaciones terroristas seguía siendo baja, el riesgo qu e 

suponían los actos terroristas individuales había aumentado desde la anterior 

evaluación del Servicio, realizada en junio de 2014. Además, era posible que los 

ciudadanos finlandeses fueran blanco de ataques de cariz antioccidental en el 

extranjero. Según las estimaciones, al menos 70 personas de Finlandia habían 

viajado a las zonas de conflicto del Iraq y la República Árabe Siria.  

41. El 19 de diciembre de 2014, el tribunal de distrito de Helsinki había declarado 

culpable a un acusado de delitos de financiación del terrorismo y planificación y 

reclutamiento para cometer actos terroristas, y lo había sentenciado a un año y 

cuatro meses de prisión con suspensión de la pena. A otros tres hombres se los había 

declarado culpables de financiar el terrorismo y se les había impuesto una pena de 

prisión de cinco meses con suspensión de la pena. Los acusados habían recurrido la 

sentencia y el Tribunal de Apelación la había anulado en marzo de 2016. Además, 

en octubre de 2014 la Oficina Nacional de Investigación había puesto en marcha 

una investigación previa al juicio sobre los presuntos delitos de terrorismo 

cometidos por cuatro hombres, que todavía estaba en curso. En 2015 y 2016, el 

Servicio de Inteligencia y Seguridad había traspasado a dicha Oficina varios casos 

relacionados con el terrorismo para que realizara las investigaciones previas al 

juicio, que eran responsabilidad de la Oficina.  

 

  Grecia 
 

42. Grecia había firmado el Protocolo Adicional del Convenio del Consejo de 

Europa para la Prevención del Terrorismo el 27 de enero de 2016, en el que se 

trataba, entre otras cosas, la cuestión de los combatientes terroristas extranjeros. 

También había ratificado un acuerdo con Bulgaria y Turquía sobre la creación de un 

centro de contacto común para la cooperación policial y aduanera. Además, Grecia 

cumplía la decisión marco de la Unión Europea sobre el intercambio de información 

y estaba cooperando con INTERPOL, la Oficina Europea de Policía y las 

autoridades competentes de otros Estados con respecto a la circulación de los 

combatientes extranjeros y otras cuestiones relacionadas con el terrorismo.  

43. En cuanto a los incidentes, las autoridades de la Guardia Costera Helénica 

habían notificado que realizaban las investigaciones necesarias cuando llegaban 

buques o carga sospechosos procedentes de países relacionados con la amenaza 
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terrorista, cuando partían hacia ellos o cuando los habían atravesado. Por su parte, 

las autoridades de la Policía Helénica habían notificado tres casos en que se había 

detenido a personas por motivos relacionados con el terrorismo en respuesta a la 

solicitud de asistencia judicial presentada por países asociados sobre la base de 

órdenes de detención europeas emitidas contra esas personas. En dos de esos tres 

casos los detenidos habían sido extraditados al país solicitante.  

 

  Italia 
 

44. Italia estaba en vías de ratificar el Convenio Internacional para la Represión de 

los Actos de Terrorismo Nuclear y los cuatro instrumentos regionales del Consejo de 

Europa relativos al terrorismo (el Convenio del Consejo de Europa para la 

Prevención del Terrorismo, de 2005; el Protocolo de enmienda al Convenio Europeo 

para la Represión del Terrorismo, de 2003; el Convenio del Consejo de Europa 

relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo y Comiso de los Productos del Delito y 

a la Financiación del Terrorismo, de 2005; y el Protocolo Adicional del Convenio 

del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, de 2015).  

45. Asimismo, Italia había suscrito un acuerdo bilateral con los Emiratos Árabes 

Unidos en septiembre de 2015. Además, la Fiscalía Nacional Antimafia y 

Antiterrorismo había firmado sendos protocolos bilaterales de entendimiento y 

asistencia judicial recíproca con las fiscalías albanesa y egipcia en noviembre de 

2014 y abril de 2015, respectivamente. En mayo de 2016, 12 fiscalías de diversos 

países, incluida la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo, habían convenido 

en Belgrado en una declaración común relativa a la cooperación en la lucha contra 

el terrorismo internacional. 

46. El proyecto de ley sobre la ratificación del Convenio Internacional para la 

Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear que estaba estudiando el Parlamento 

italiano incluía también enmiendas del Código Penal destinadas a complementar las 

reformas de la legislación nacional realizadas en abril de 2015. Además, la 

legislación propuesta en el ámbito de la Unión Europea garantizaría el 

cumplimiento de las obligaciones y normas internacionales y la adopción de 

medidas adecuadas para afrontar las nuevas amenazas que planteaba el terrorismo 

internacional y facilitar la investigación y el enjuiciamiento.  

 

  Jordania 
 

47. Jordania era parte en nueve instrumentos universales contra el terrorismo, 

incluido el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 

Nuclear, que había ratificado en 2015, y en tres instrumentos regionales, incluida la 

Convención Árabe sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación 

del Terrorismo, que había ratificado en 2012. También era parte en tres convenios 

bilaterales sobre el tema suscritos con Bosnia y Herzegovina, Rumania y Hungría.  

48. Jordania también había establecido un comité técnico para velar por que se 

aplicaran las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la lucha contra el 

terrorismo y su financiación, incluidas las concernientes a los combatientes 

terroristas extranjeros. Dicho comité se encargaba de difundir el nombre de toda 

persona o entidad incluida en la lista de sanciones tan pronto como se recibiera la 

notificación de la inclusión y de enviar solicitudes a los comités de sanciones para 

que incluyeran en la lista a toda persona física o jurídica que, según las autoridades 
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competentes, hubiera contribuido de cualquier manera a financiar o apoyar 

cualquier acto o actividad de Al-Qaida o sus entidades asociadas. 

49. Jordania había modificado recientemente su Código Penal con objeto de 

definir el terrorismo como el uso o la amenaza de violencia, independientemente de 

sus motivos o propósitos, para llevar a cabo una empresa delictiva individual o 

colectiva encaminada a alterar el orden público o poner en peligro la seguridad 

pública, cuando tal acto pudiera sembrar la alarma y el terror entre la población, 

hacer peligrar la vida y la seguridad de las personas o causar daños al medio 

ambiente, las instalaciones o bienes públicos, la propiedad privada, las instalaciones 

internacionales o las misiones diplomáticas, o cuando tuviera como fin ocupar y 

usurpar esas instalaciones, poner en peligro los recursos nacionales u obligar a un 

Gobierno o una organización internacional a l levar a cabo un acto o abstenerse de 

hacerlo. Además, la Ley contra el Terrorismo, de 2006, había sido enmendada en 

2014 para frenar el flujo de combatientes extranjeros e impedir que los terroristas 

viajaran a través del territorio jordano para combatir en el Iraq y la República Árabe 

Siria, para lo cual se prohibió expresamente unirse o intentar unirse a cualquier 

grupo armado u organización terrorista o reclutar a personas para esos grupos. Por 

otra parte, en la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, 

de 2007, se había creado una Unidad contra el Blanqueo de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo para que se le notificaran las transacciones realizadas 

presuntamente para blanquear dinero o financiar el terrorismo y para que busc ara, 

analizara e investigara información pertinente y, si fuera necesario, transmitiera esa 

información a los organismos competentes.  

 

  Marruecos 
 

50. Marruecos había adoptado una serie de medidas para eliminar el terrorismo 

internacional, entre ellas el aumento de la vigilancia ejercida por las autoridades 

competentes y el intercambio operacional de información entre los diversos 

servicios de seguridad, tareas que se habían reforzado estableciendo entidades 

coordinadoras a nivel nacional y local. Además, había aumentado los controles 

fronterizos instaurando mecanismos y medidas para detectar personas u objetos 

sospechosos y había concienciado a los funcionarios de control de fronteras sobre la 

necesidad de incrementar la vigilancia, en particular de personas que pudieran estar 

vinculadas a grupos terroristas. También había mejorado la capacidad profesional de 

los servicios de seguridad mediante actividades de formación y de otro tipo y había 

reforzado la cooperación en el intercambio de información operacional relacionada 

con el terrorismo con los diversos puntos de contacto de otros países destinados en 

Marruecos (oficiales de enlace militar, agregados de seguridad, etc.).  

 

  Panamá 
 

51. Panamá era parte en 18 instrumentos universales contra el terrorismo y en 

2011 había creado un Consejo de Coordinación de la Lucha contra el Terrorismo 

Internacional para cumplir las obligaciones que le incumbían de conformidad con 

esos instrumentos. Además, había aplicado las resoluciones pertinentes del Consejo 

de Seguridad. 

52. En lo relativo a la financiación del terrorismo, Panamá había aprobado 

legislación y reglamentos sobre el tema en marzo, abril y agosto de 2015 que habían 

enmendado su Código Penal e introducido normas específicas sobre la aplicación de 
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los procedimientos del Consejo de Seguridad de inclusión de nombres en las listas. 

También había creado un sistema en línea para publicar en tiempo real información 

sobre las listas consolidadas del Consejo de personas y organizaciones vinculadas al 

terrorismo internacional. 

53. En cuanto a la cooperación internacional, la Autoridad Nacional de Aduanas 

de Panamá había participado en el Programa Mundial de Fiscalización de 

Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 

Organización Mundial de Aduanas. Las Unidades Mixtas de Control Portuario 

establecidas en el marco de dicho Programa habían facilitado el intercambio de 

información sobre el tránsito de armas, drogas y materiales químicos y radiactivos. 

Panamá también había hecho un mayor uso de la base de datos de INTERPOL para 

investigar asuntos relacionados con el terrorismo internacional.  

54. Panamá incluía aspectos de prevención del terrorismo en sus actividades de 

control de fronteras. En particular, empleaba técnicas modernas como los sistemas 

de reconocimiento facial y de información anticipada sobre pasajeros y había 

facultado a las autoridades de control de las fronteras a anular el derecho de 

residencia de cualquier persona con vínculos demostrados con organizaciones 

terroristas. Además, los pasaportes y documentos personales y de envío que expedía 

se ajustaban a los estándares modernos, lo que facilitaba el intercambio de 

información. 

 

  Serbia 
 

55. Serbia era parte en 15 instrumentos universales y 6 regionales contra el 

terrorismo. El 30 de marzo de 2016 había ratificado la Enmienda a la Convención 

sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, de 2005, y también en 2016 

había pasado a ser parte en la Convención sobre Cooperación Policial en Europa 

Sudoriental. Además, era parte en ocho acuerdos bilaterales pertinentes firmados 

con Austria (2004), Rumania (2007), Italia (2008), Chipre (2009), Israel (2009), 

Albania (2011), Turquía (2011) y, más recientemente, Alemania (2016). Se habían 

aprobado asimismo varias declaraciones conjuntas de cooperación entre sus 

ministerios competentes y los de otros países.  

56. Desde de la aprobación del capítulo 34 del Código Penal de Serbia, relativo al 

terrorismo internacional, se habían introducido enmiendas para armonizar sus 

disposiciones con las normas internacionales en esa esfera. A finales de 2014, Serbia 

había aprobado disposiciones específicas sobre el blanqueo de dinero y la 

financiación del terrorismo. Durante el mismo período se habían aprobado una ley 

sobre la exportación e importación de armas y equipo militar y otra sobre la 

exportación e importación de artículos de uso doble. La vigilancia y el control del 

comercio en esas esferas eran fundamentales para impedir que las personas 

involucradas en el terrorismo adquirieran medios para llevar a cabo los atentados. 

Por otra parte, el Código Penal había sido enmendado en 2014 para tipificar como 

delito la participación de ciudadanos serbios en conflictos armados en el extranjero 

y la organización de esa participación. En 2015 se había aprobado una ley sobre 

armas y municiones que también ayudaría a impedir que las personas involucradas 

en el terrorismo adquirieran medios para llevar a cabo atentados. En marzo de 2015 

se había aprobado una ley relativa a la congelación de activos para prevenir el 

terrorismo que establecía una prohibición administrativa temporal de la 

transferencia, la conversión, el uso y el traslado de los bienes de personas 
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relacionadas con el terrorismo internacional incluidas en listas oficiales. Esta ley se 

había aplicado mediante disposiciones reglamentarias y, en julio de 2015, el 

Gobierno había aprobado una lista de personas designadas que había actualizado 

posteriormente con la información dimanante del régimen del Consejo de 

Seguridad. El 4 de febrero de 2016, la Asamblea Nacional de Serbia había 

promulgado una ley relativa a las medidas internacionales de congelación de activos 

para cumplir en mayor grado sus obligaciones internacionales.  

57. Serbia había creado en 2013 una división antiterrorista independiente dentro 

de la Dirección de Investigación de Delitos del Ministerio del Interior y en 2015 una 

Oficina para la Coordinación de los Servicios de Seguridad, de carácter 

interinstitucional, dedicadas ambas a mejorar el vínculo intersectorial horizontal y 

vertical entre las ramas gubernamentales que se ocupaban, entre otras cosas, de la 

prevención del terrorismo. En la Fiscalía también existían mecanismos de 

coordinación. En cuanto a la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, 

Serbia había realizado las correspondientes evaluaciones de riesgos en respuesta a 

las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y había aprobado una 

estrategia al respecto en diciembre de 2014.  

58. Se estaban celebrando dos juicios contra siete ciudadanos serbios acusados de 

participar en actos de terrorismo como combatientes terroristas extranjeros, cuatro 

de los cuales estaban siendo juzgados en rebeldía.  

 

  Singapur 
 

59. Singapur era parte en 14 instrumentos universales contra el terrorismo y había 

aprobado legislación para aplicarlos todos. En octubre de 2014 se había adherido a 

la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales 

Nucleares, aprobada el 8 de julio de 2005, y, para aplicarla, había promulgado la 

Ley de Protección Radiológica. En cuanto a los instrumentos regionales contra el 

terrorismo, Singapur se había adherido a la Convención de la Asociación de 

Naciones de Asia Sudoriental sobre la Lucha contra el Terrorismo, de 2007, el 31 de 

octubre de ese año. 

60. A fin de combatir la financiación del terrorismo, en 2002 se había aprobado la 

Ley para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que llevó a efecto tanto el 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo como la 

resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se instó a los Estados a 

trabajar de consuno para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, incluida su 

financiación. La Ley había sido enmendada en 2013 para tipificar como delito la 

provisión o recepción de bienes para llevar a cabo actos de terrorismo, la provisión 

de bienes y servicios para fines terroristas, el uso o la posesión de bienes para fines 

terroristas y el mercadeo de bienes de terroristas. Las sanciones económicas 

máximas por delitos de financiación del terrorismo se habían incrementado de 

100.000 a 500.000 dólares de Singapur en el caso de las personas y a 1 millón de 

dólares de Singapur en el caso de las entidades. Dada la gravedad de los delitos de 

financiación del terrorismo, la Ley también se había enmendado para tipificar como 

delito la divulgación de información que era probable que perjudicara la 

investigación de un delito de financiación del terrorismo de conformidad con la Ley.  
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  Suecia 
 

61. Suecia había ratificado 15 instrumentos universales contra el terrorismo. 

Además, había firmado 18 instrumentos del Consejo de Europa y ratificado 13 de 

ellos y, más recientemente, había firmado el Protocolo Adicional del Convenio del 

Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.  

62. El 30 de octubre de 2015, una persona había sido procesada en Suecia por 

impartir adiestramiento para cometer delitos especialmente graves, incluidos actos 

de terrorismo, en la República Árabe Siria. El juicio, que se celebraría en el tribunal 

de distrito de Attunda, aún no había tenido lugar. El 14 de diciembre de 2015 el 

tribunal de distrito de Gotemburgo había sentenciado a dos personas a reclusión a 

perpetuidad por delitos de terrorismo cometidos en la República Árabe Siria. El 

tribunal de apelación había confirmado la sentencia el 30 de marzo de 2016, que 

posteriormente se había recurrido ante el Tribunal Supremo. El 7 de abril de 2016, 

una persona había sido procesada por hacer preparativos para cometer un delito de 

terrorismo y el juicio se había celebrado en el tribunal de distrito de Attunda, si bien 

la sentencia aún no se había emitido. Además, el 26 de mayo de 2016 se había 

procesado a una persona por viajar a la República Árabe Siria para cometer un 

delito de terrorismo, aunque el juicio, que también se celebraría en el tribunal de 

distrito de Attunda, aún no había tenido lugar.  

 

  Túnez 
 

63. Túnez era parte en 14 instrumentos universales contra el terrorismo. Había 

tratado de armonizar la legislación nacional con esos instrumentos y de adoptar las 

disposiciones incluidas en ellos relativas a la tipificación como delito de los actos 

terroristas, las penas que conllevaban y los procedimientos que se debían seguir, 

como quedaba patente en la Ley Básica 26 (2015), relativa a la lucha contra el 

terrorismo y el blanqueo de dinero. Además, Túnez tenía relaciones bilaterales de 

lucha contra el terrorismo con numerosos Estados y era parte en muchos 

mecanismos multilaterales de cooperación en materia de seguridad dirigidos a 

fomentar la coordinación existente con los países vecinos y los de África 

Septentrional y Central para combatir la amenaza que suponían el terrorismo, la 

delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas y armas.  

64. La Ley Básica 26 había ampliado el alcance del delito de terrorismo para 

abarcar todos los actos señalados en los instrumentos internacionales y las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las manifestaciones 

más recientes del terrorismo internacional, como el fenómeno de los combatientes 

terroristas extranjeros y las personas que viajaban a zonas de conflicto. También 

había introducido métodos de investigación especiales para aumentar la eficiencia 

de las investigaciones y había reforzado las facultades existentes en materia de 

centralización de las funciones de seguridad y justicia. Además, incorporaba 

explícitamente el principio aut dedere aut judicare, de modo que fortalecía los 

mecanismos de cooperación especial y judicial. Asimismo, de conformidad con el 

artículo 66 de la Ley, se había creado un Comité Nacional contra el Terrorismo 

dentro de la Oficina del Primer Ministro que se encargaba, entre otras cosas, de 

supervisar y evaluar la aplicación de las resoluciones aprobadas por las estructuras 

de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo para velar por que T únez 

cumpliera sus obligaciones internacionales, así como de formular recomendaciones 

y orientaciones pertinentes. El Comité también cooperaba con sus homólogos de 
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otros países en el marco de los convenios bilaterales, regionales e internacionales 

ratificados por Túnez. 

65. Con miras a establecer mecanismos nacionales para hacer frente al terrorismo 

internacional, el Comité Nacional contra el Terrorismo se encargaba de aplicar las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular con respecto a l a 

congelación de activos financieros (resolución 1373 (2001)) y a la lucha contra el 

terrorismo internacional, sobre todo en lo concerniente a Al -Qaida y el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 

(2015)). En 2015 se había formulado una estrategia nacional contra el terrorismo en 

cooperación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, Túnez se había sumado 

a la Iniciativa de Gobernanza de la Seguridad, que se había anunciado durante la 

Cumbre de Dirigentes de los Estados Unidos y África celebrada en agosto de 2014. 

En marzo de 2016, Túnez se había unido a la red árabe de cooperación judicial 

contra el terrorismo y la delincuencia organizada que se había creado por i niciativa 

de la Liga de los Estados Árabes. 

66. Se habían asignado dos unidades nacionales, una de la Policía y otra de la 

Guardia Nacional, a la investigación de los delitos de terrorismo. Además, con 

arreglo a la Ley Básica 26 se había creado una unidad judicial antiterrorista que 

llevaba en funcionamiento desde el año judicial 2015 -2016. Por otra parte, en 2003 

se había establecido el Comité Nacional de Seguridad Nuclear en coordinación con 

el Organismo Internacional de Energía Atómica. Asimismo, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, se había aprobado 

reglamentación interna para evitar la proliferación de armas nucleares, químicas y 

biológicas y sus sistemas vectores y su adquisición, posesión, transporte, 

transferencia y uso para fines de terrorismo. La reglamentación también disponía la 

vigilancia de actividades sospechosas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas 

y de laboratorios y fábricas de los que se pudieran sustraer sustancias químicas 

peligrosas. El Comité de Análisis Financiero de Túnez se había establecido con 

arreglo a la Orden 1865, de 11 de agosto de 2004.  

67. Se habían constituido varias unidades militares y de seguridad conjuntas de la 

Guardia Nacional y el Ejército y se habían intensificado las patrullas a lo largo de 

todas las fronteras. En particular, se había demarcado como “tierra de nadie” una 

zona a lo largo de la frontera meridional de Túnez: se había levantado un cinturón 

de arena en la frontera con Libia para impedir la infiltración de terroristas y el 

contrabando de diversos materiales, incluidas armas. Además, se había fortalecido la 

coordinación entre las unidades militares y de seguridad, sobre todo en la vigilancia 

y la protección de las fronteras terrestres y marítimas. También se habían creado una 

unidad de crisis y comités intersectoriales regionales y centrales que se reunían 

periódicamente para intercambiar información y evaluaciones. Además, los 

organismos gubernamentales competentes se coordinaban con la Secretaría General 

de INTERPOL para terminar de implantar el sistema I-24/7 y conectarlo con los 

puestos fronterizos y los puntos de paso para que estos pudieran acceder a las bases 

de datos de INTERPOL. Por otra parte, a fin de combatir el terrorismo electrónico 

se vigilaban los sitios web takfiríes y se solicitaba autorización judicial para impedir 

el acceso a ellos. 

68. Se había reforzado la vigilancia de las fronteras y se notificaban los 

movimientos de los sospechosos. Se habían adoptado medidas para vigilar más 

http://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
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estrictamente las fuentes de financiación de las redes de viajes, acabar con ellas y 

descubrir las conexiones de asociaciones sospechosas utilizadas como tapadera por 

los yihadistas para financiar los viajes de jóvenes a las zonas de conflicto. También 

se habían puesto en práctica medidas para evitar que esas asociaciones recibieran 

fondos, sobre todo de patrocinadores extranjeros del terrorismo. Además, se habían 

adoptado medidas para aplicar las disposiciones de la resolución 2178 (2014) del 

Consejo de Seguridad relativas a los combatientes terroristas extranjeros y se había 

intensificado la cooperación con las organizaciones internacionales para evitar que 

los jóvenes viajaran a las zonas de conflicto. Por otro lado, los tunecinos que se 

había demostrado que habían viajado a zonas de conflicto se incluían en listas que 

se enviaban a las autoridades competentes, las cuales proporcionaban información 

sobre esas personas. Túnez también se coordinaba con la oficina regional de 

INTERPOL en el país para incluir la identidad de esas personas en las bases de 

datos y notificaciones verdes de INTERPOL. Además, se mantenían listas de 

personas que habían vuelto de zonas de conflicto para incluirlas en una base de 

datos específica. Esas listas permitían vigilar los movimientos y las comunicaciones 

de las personas en territorio tunecino. El objetivo era seguirlas sobre el terreno 

cuando fuera técnicamente posible, en coordinación con la Fiscalía, y crear una base 

de datos con sus estadísticas vitales y muestras de ADN. Todas las personas que 

volvían a Túnez de zonas de conflicto, y en especial de la República Árabe Siria, 

eran investigadas rutinariamente por los servicios de seguridad. Si durante la 

investigación se sospechaba que la persona podía haberse unido a un grupo armado 

y haber combatido de su parte, o que ese grupo podía estar relacionado con el viaje 

de la persona a la zona, el asunto se presentaba ante las autoridades judiciales para 

que actuaran oportunamente. 

 

 

 B. Información recibida de organizaciones internacionales 
 

 

  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura 
 

69. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

reiteró que no era depositaria de ningún acuerdo multilateral, regional ni bilateral 

relacionado con el terrorismo internacional y que no había sido informada de ningún 

incidente relativo a él.  

 

  Organización de Aviación Civil Internacional 
 

70. En mayo de 2016 había 186 partes en el Convenio sobre las Infracciones y 

Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves; 185 partes en el Convenio 

para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves; 188 partes en el 

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación 

Civil; 173 partes en el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en 

los Aeropuertos que Presten Servicios a la Aviación Civil Internacional, 

Complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la 

Seguridad de la Aviación Civil; y 153 partes en el Convenio sobre la Marcación de 

Explosivos Plásticos para los Fines de Detección. El Convenio para la Represión de 

Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional y el Protocolo 

Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de 

Aeronaves habían sido ratificados por 14 Estados y 15 se habían adherido a ellos. El 

Protocolo que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos 
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Cometidos a Bordo de las Aeronaves, aprobado en 2014, entre otras cosas extendió 

la jurisdicción respecto de los delitos cometidos a bordo de las aeronaves civiles al 

Estado de aterrizaje y al Estado del explotador de la aeronave. Había sido firmado 

por 29 Estados y 3 lo habían ratificado o se habían adherido a él.  

71. En 2015 se habían registrado diez actos de injerencia ilícita en la aviación civil 

internacional, a saber: cuatro atentados contra instalaciones, tres intentos de 

sabotaje y tres apoderamientos ilícitos de aeronaves. Los atentados cometidos contra 

instalaciones habían puesto de manifiesto que las zonas de tierra de los aeropuertos 

eran blancos vulnerables de la aviación porque a menudo se podía acceder a ellas 

con mínimas restricciones, por lo que a los autores les resultaba fácil elegir sus 

blancos y transportar armas hasta ellas. Esa vulnerabilidad había vuelto a quedar 

demostrada por los atentados cometidos en el aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo 

de 2016. En esa ocasión, la rápida respuesta de las autoridades había resultado ser 

una importante medida de mitigación para limitar el número de víctimas civiles, y 

en algunos casos evitarlas, y para evitar o limitar los daños causados a las 

infraestructuras. La organización estaba decidida a reforzar su marco regulador de la 

seguridad de la aviación en ese sentido. Otros incidentes que habían ocurrido poco 

antes, como el accidente del vuelo 9268 de Metrojet en Egipto (31 de octubre de 

2015) y la explosión a bordo del vuelo 159 de Daallo Airlines en Somalia (2 de 

febrero de 2016), también habían puesto de manifiesto la realidad de las amenazas 

que suponían los artefactos explosivos improvisados y el personal de aviación. El 

estado del contexto de riesgo para la seguridad de la aviación civil a escala mundial, 

actualizado por la organización a comienzos de 2016, tenía como fin proporcionar a 

los Estados información útil sobre las amenazas y los riesgos. 

72. Los Estados miembros estaban considerando la posibilidad de modificar el 

Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional: Seguridad – Protección 

de la Aviación Civil Internacional contra los Actos de Interferencia Ilícita para que 

incorporara procedimientos estándar y recomendados nuevos y actualizados a fin de 

mitigar los riesgos asociados a los sistemas portátiles de defensa antiaérea, las zonas 

de tierra de los aeropuertos y los ciberataques. Además, se estaban elaborando 

nuevas directrices y mejores prácticas sobre las pruebas de seguridad, las 

provisiones a bordo y la mitigación de las amenazas que suponían quienes trabajan 

en la aviación. 

73. Por otro lado, el enfoque de observación continua del Programa Universal de 

Auditoría de la Seguridad de la Aviación había permitido detectar deficiencias en 

los sistemas de vigilancia de la seguridad de la aviación de los Estados, y el 

programa de seguridad de la Sección de Apoyo a la Implementación y Desarrollo 

proporcionaba asistencia a los Estados para llevar a cabo actividades de seguridad 

de la aviación y creación de capacidad.  

74. La organización participaba activamente en el Equipo Especial sobre la 

Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y, como parte de esa labor, había 

impulsado el proyecto canadiense “Gestión de la Identificación y la Seguridad de 

los Documentos de Viaje en el Sahel y los Estados Vecinos”, cuyo fin era mejorar la 

seguridad de las fronteras y los documentos de viaje haciendo hincapié en la lucha 

contra el terrorismo. 
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  Organización Marítima Internacional 
 

75. Al 27 de mayo de 2016, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra 

la Seguridad de la Navegación Marítima, de 1988, contaba con 166 partes 

contratantes, mientras que el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contr a la 

Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, de 

1988, contaba con 155. El Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la Represión 

de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima tenía 40 Estados 

contratantes y el Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la Represión de Actos 

Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma 

Continental tenía 35.  

76. En 2002, la Organización Marítima Internacional (OMI) había aprobado el 

Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 

Portuarias, que se centraba en la protección de las instalaciones portuarias y los 

buques a través de medidas preventivas para disuadir y detectar actos ilícitos, 

centradas sobre todo en la seguridad física, el control del acceso y los 

procedimientos de seguridad. El Código incluía requisitos obligatorios establecidos 

en las enmiendas del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar, cuyos 162 signatarios eran responsables de aproximadamente el 99% del 

arqueo bruto de la flota mercante mundial. Además, la OMI había formulado y 

ejecutado un amplio programa mundial de cooperación técnica para respaldar sus 

reglamentos y orientaciones en materia de protección marítima. 

77. La OMI también había colaborado con varios asociados regionales e 

internacionales y de las Naciones Unidas en la ejecución de proyectos de 

cooperación técnica de protección marítima y de las fronteras, tales como la 

Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas y el Equipo Especial sobre la Ejecución de la 

Lucha contra el Terrorismo. Además, había participado en numerosas misiones de 

evaluación de las necesidades locales con la Dirección Ejecutiva del Comité contra 

el Terrorismo en relación con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, 

en las que había actuado como componente marítimo de un equipo interinstitucional 

de las Naciones Unidas de aplicación de la ley compuesto también por 

representantes de otros organismos. En 2014, la OMI había establecido una nueva 

alianza con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 

Desarrollo en América Latina y el Caribe a fin de promover la aplicación de un 

enfoque pangubernamental a las cuestiones relativas a la protección marítima y la 

aplicación del derecho marítimo.  

 

  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 
 

78. En la esfera de la educación, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se centraba en ayudar a los Estados 

miembros a formular planes amplios de respuesta al extremismo violento 

relacionados con la educación, con miras a reforzar las iniciativas nacionales para 

prevenir ese fenómeno. Los ámbitos prioritarios eran la consecución de un consenso 

internacional sobre la necesidad de fomentar la participación adecuada del sector de 

la educación en la prevención del extremismo violento y la orientación técnica a los 

Estados miembros sobre esa cuestión. De conformidad con el Plan de Acción del 

Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento (véase A/70/674), el 
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Consejo Ejecutivo había adoptado una decisión (197 EX/46) para potenciar el papel 

de la UNESCO en el fomento de la educación para la ciudadanía mundial y la 

promoción de la educación como instrumento clave para prevenir el extremismo 

violento. En relación con ello, en noviembre de 2015 se había organizado un acto de 

alto nivel, en paralelo con la Conferencia General de la organización, sobre la 

prevención del extremismo violento y la lucha contra él. Por otra parte, la 

organización estaba trabajando para elaborar unas orientaciones técnicas que 

ayudaran a los encargados de formular políticas de los ministerios de educación a 

priorizar, planificar y aplicar iniciativas eficaces y adecuadas relacionadas con la 

educación que pudieran contribuir a la labor nacional de prevención del extremismo 

violento. La UNESCO había elaborado asimismo una guía práctica de referencia 

para los profesores y educadores de estudiantes de los últimos cursos de primaria y 

de toda la enseñanza secundaria sobre la prevención del extremismo violento y la 

radicalización. Además, estaba elaborando un programa de creación de capacidad 

sobre educación para la prevención del extremismo violento con el Centro de Asia y 

el Pacífico de Educación para el Entendimiento Internacional y otros asociado s, y 

estaba ampliando su Centro de Intercambio de Información sobre la Educación para 

la Ciudadanía Mundial a fin de dar acceso a los interesados a recursos educativos 

pertinentes. En febrero de 2016, 34 Estados miembros habían creado el Grupo de 

Amigos de la UNESCO para la Prevención del Extremismo Violento.  

79. En lo que concierne al sector de la cultura, la labor de la organización dirigida 

a eliminar el terrorismo internacional se había centrado en la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales, que se utilizaba como fuente de financiación del 

terrorismo. En ese sentido, la UNESCO había tenido un papel destacado en la 

inclusión en la resolución 2199 (2015) del Consejo de Seguridad de la cuestión de la 

prevención del comercio de bienes culturales iraquíes y sirios sustraídos 

ilícitamente. Las actividades emprendidas en apoyo de esa labor se habían plasmado 

en una estrategia de refuerzo de las iniciativas de la organización encaminadas a 

proteger la cultura y promover el pluralismo cultural en caso de conflicto armado, 

que había sido aprobada en noviembre de 2015 por la Conferencia General. En el 

marco de esa estrategia, la UNESCO había participado, en colaboración con varias 

entidades, en una serie de actividades de creación de capacidad dirigidas a los 

profesionales del patrimonio cultural, las fuerzas del orden y los funcionarios de 

aduanas de los Estados más afectados y sus países vecinos. En 2015, a raíz de la 

aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2199 (2015) y 2253 (2015) 

y la resolución 69/281 de la Asamblea General, se había pedido a la organización 

que presentara un informe al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las 

Sanciones de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de 

Seguridad 1526 (2004) y 2253 (2015), en el que hizo constar, además de diversas 

recomendaciones, las medidas adoptadas por los Estados miembros para frenar la 

financiación del terrorismo mediante el tráfico de bienes culturales. Además, la 

Reunión de los Estados Partes en la Convención de la UNESCO sobre las Medidas 

que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 

Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, de 1970, había aprobado la 

resolución 3.MSP/9 (2015), en la que se había destacado la obligación de los 

Estados miembros de adoptar las medidas adecuadas para aplicar la resolución 2199 

(2015) y se los había alentado a aplicar las mismas medidas en Libia y el Yemen. 

Con respecto a las antigüedades, en mayo de 2016 la organización había diseñado y 

proporcionado a sus Estados miembros un instrumento de presentación de informes 

con miras a recopilar información sobre los objetos sirios, libios, yemeníes e 
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iraquíes confiscados en territorio de otros Estados y facilitar su devolución a sus 

países de origen en condiciones de seguridad, en el espíritu del párrafo 17 de la 

resolución 2199 (2015). 

80. La UNESCO también había organizado iniciativas para concienciar sobre el 

tráfico de bienes culturales tanto en el sector privado como en el sistema de las 

Naciones Unidas, en el que se había llevado a cabo una serie de reuniones de 

expertos conjuntamente con las Misiones Permanentes de Italia y Jordania ante las 

Naciones Unidas, así como INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito. En París, la organización había celebrado una serie de 

reuniones de expertos en las que se habían examinado planes de acción de 

emergencia para salvaguardar el patrimonio cultural del Yemen (sede de la 

UNESCO, París, julio de 2015), Libia (Túnez, mayo de 2016) y la República Árabe 

Siria (Berlín, junio de 2016). La UNESCO había enviado asimismo una misión de 

evaluación rápida al sitio del Patrimonio Mundial de Palmira y su museo (República 

Árabe Siria, 24 a 26 de abril) a fin de formular medidas de emergencia para 

salvaguardar el patrimonio mueble e inmueble, incluidas las colecciones que 

albergaba el museo. En colaboración con la Unión Europea y con el apoyo del 

gobierno de Flandes (Bélgica), la organización había celebrado una reunión y 

conferencia técnica de alto nivel en Bruselas en junio de 2016 para poner de relieve 

los vínculos existentes entre la cultura y la seguridad internacional y promover su 

integración en las políticas pertinentes.  

81. La UNESCO había seguido luchando contra la impunidad cooperando con la 

Corte Penal Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 2) e) iv) 

del Estatuto de Roma de la Corte, en el marco de la investigación abierta el 16 de 

enero de 2013 sobre la destrucción del patrimonio cultural en el norte de Malí. La 

organización había facilitado esa investigación proporcionando información técnica 

sobre el patrimonio cultural que había sido atacado en Tombuctú. Se habían 

confirmado los cargos que se imputaban a Ahmad Al Faqi Al Mahdi por dirigir los 

ataques contra diversos lugares sagrados, monumentos y mezquitas, y su juicio 

comenzaría el 22 de agosto de 2016. Además, la organización había reconstruido, 

con el apoyo de numerosos asociados financieros y técnicos, los 14 mausoleos que 

habían sido destruidos por los grupos armados en Tombuctú.  

82. En el ámbito de la comunicación, la UNESCO había considerado que, para 

evitar los procesos que pudieran dar pie a la radicalización y el extremismo, era 

necesario promover Internet como fuerza de defensa de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales a fin de aumentar las oportunidades de dialogar sobre la 

base del entendimiento y el respeto mutuos. Para tal fin, la organización estaba 

encabezando iniciativas centradas especialmente en la prestación de apoyo a los 

hombres y mujeres jóvenes para fortalecer el pensamiento crítico y aumentar la 

inclusión social por medio de formas nuevas de alfabetización mediática e 

informacional y oportunidades de compromiso cívico. En junio de 2015 se había 

celebrado en la sede de la organización, en París, una conferencia internac ional 

titulada “Los jóvenes e Internet: lucha contra la radicalización y el extremismo”, 

que se había utilizado como plataforma para presentar el marco de acción integrado 

e intersectorial de la UNESCO titulado “Empoderar a los jóvenes para edificar la 

paz: Juventud 2.0 – Desarrollar capacidades, consolidar la paz”. Asimismo, el 31 de 

octubre y el 1 de noviembre de 2016 se celebraría en la ciudad de Quebec (Canadá) 

otra conferencia internacional de expertos de alto nivel titulada “Internet y la 

radicalización de los jóvenes: prevenir, actuar y vivir juntos”. 
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  Organismo Internacional de Energía Atómica 
 

83. Al 30 de mayo de 2016 había 153 partes en la Convención sobre la Protección 

Física de los Materiales Nucleares, de 1979, que había entrado en vigor en 1987, y 

103 partes en la Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los 

Materiales Nucleares, de 2005, que había entrado en vigor el 8 de mayo de 2016.  

84. La Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica 

había aprobado en su período ordinario de sesiones de septiembre de 2015 una 

resolución sobre seguridad física nuclear en la que, entre otras cosas, había alentado 

a los Estados a ratificar, aceptar o aprobar la Convención de 1979, su Enmienda de 

2005 y el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 

Nuclear. El Organismo también había organizado talleres e iniciativas para fomentar 

la aplicación de la Enmienda a la Convención y la adhesión a ella, incluida una 

reunión técnica de puntos de contacto y autoridades centrales de los Estados partes 

en la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. 

 

  Organización para la Prohibición de las Armas Químicas  
 

85. En 2015 se habían hecho grandes avances en la adhesión universal a la 

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento 

y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción: Angola y Myanmar se 

habían convertido en Estados partes, por lo que el número total de Estados partes 

había aumentado a 192, que representaban al 98% de la población mundial. Cuatro 

Estados seguían estando al margen del régimen de la Convención.  

86. Desde la entrada en vigor de la Convención, la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) había verificado la destrucción del 

91,41% de todos los arsenales declarados de armas químicas de categoría 1. En 

2015, la OPAQ había llevado a cabo 356 inspecciones y muchas instalaciones de 

producción de armas químicas habían sido destruidas o convertidas a usos no 

prohibidos por la Convención. Además, la organización había cooperado con las 

Naciones Unidas por conducto del Mecanismo Conjunto de Investigación 

establecido en la resolución 2235 (2015) del Consejo de Seguridad en relación con 

el presunto uso de armas químicas tóxicas en la República Árabe Siria.  

87. La organización también había seguido ayudando a los Estados partes a aplicar 

la Convención en el ámbito nacional. Al finalizar 2015, 145 Estados partes 

disponían de legislación de aplicación y, de ellos, 116 tenían leyes que establecían 

todas las medidas iniciales necesarias para aplicar la Convención y describían 

pormenorizadamente actividades de creación de capacidad y otras actividades de 

apoyo.  

88. Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el 

Terrorismo del Consejo Ejecutivo de la OPAQ había celebrado tres reuniones en 

2015 y creado un subgrupo de trabajo para estudiar en mayor profundidad la 

responsabilidad jurídica que incumbía a los agentes no estatales de conformidad con 

la Convención, así como las medidas para prevenir el uso de sustancias químicas 

tóxicas con fines hostiles y una respuesta efectiva a ese uso.  

89. La OPAQ había sido miembro del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 

Lucha contra el Terrorismo desde su creación, en 2005, y había seguido 

copresidiendo el Grupo de Trabajo sobre Prevención y Respuesta frente a los 

Atentados Terroristas con Armas de Destrucción en Masa. También había cooperado 

http://undocs.org/sp/S/RES/2235(2015)
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con otras entidades de las Naciones Unidas, como la Oficina de Asuntos de Desarme 

y el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 

(2004), y con otras entidades tales como la Alianza Mundial contra la Propagación 

de Armas y Materiales de Destrucción en Masa (bajo las presidencias alemana y 

japonesa del Grupo de los Siete), la Unión Europea, la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

  Consejo de Europa 
 

90. El Protocolo Adicional del Convenio del Consejo de Europa para la 

Prevención del Terrorismo, aprobado en mayo de 2015, había sido firmado hasta 

marzo de 2016 por 22 Estados miembros y la Unión Europea, y entraría en vigor 

una vez fuera ratificado por seis partes. La Unión Europea también había firmado el 

Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, concretamente 

en octubre de 2015. Además, el Comité de Ministros había aprobado un mandato 

para comenzar a redactar un nuevo convenio del Consejo de Europa sobre los 

delitos relacionados con los bienes culturales, que trataría el tráfico ilícito de estos 

como fuente importante de financiación de grupos delictivos, incluidas las 

organizaciones terroristas. 

91. El Comité de Expertos sobre Terrorismo del Consejo de Europa estaba 

trabajando para formular una recomendación relativa a los terroristas que actúan 

solos que orientaría a los Estados miembros sobre cómo prevenir y eliminar esa 

forma de terrorismo. Al aplicar la estrategia del Consejo de Europa relativa a la 

gobernanza de Internet para el período 2016-2019, la secretaría del Consejo se 

centraría además en la elaboración de otra estrategia para combatir el extremismo 

violento y la radicalización en Internet que abarcaría todos los niveles de gobierno y 

se llevaría a cabo en sinergia con el plan de acción del Consejo de Europa para 

2015-2017 y el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, 

incluido su Protocolo Adicional.  

92. El Consejo de Europa también estaba participando en actividades relativa s a la 

educación sobre cultura democrática y la construcción de sociedades inclusivas. En 

colaboración con otras entidades, había organizado el Foro Mundial para la 

Democracia de 2015, centrado en el equilibrio entre la seguridad y el derecho a la 

intimidad y la libertad de expresión y en el fomento de la confianza de la sociedad. 

El Consejo de Europa había llevado a cabo asimismo actividades relacionadas con 

las políticas y prácticas de enseñanza de la religión y de concepciones no religiosas 

del mundo, así como iniciativas sobre el discurso de odio, la libertad de expresión, 

la radicalización al nivel de base y la restricción del contenido de Internet. 

 

  Organización de Cooperación de Shanghái 
 

93. La Estructura Regional contra el Terrorismo de la Organización de 

Cooperación de Shanghái (OCS) había elaborado un conjunto de instrumentos 

jurídicos internacionales a fin de que constituyeran el marco jurídico necesario para 

que las autoridades competentes de los Estados miembros de la OCS cooperasen 

plenamente y, en ese sentido, se habían aplicado diversas medidas para armonizar 

los sistemas jurídicos nacionales. En particular, la Convención de Shanghái para la 

Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y el Extremismo, de 2001, y la posterior 

Convención de la OCS contra el Terrorismo, de 2009, complementaria a la primera 

y redactada a la luz de la experiencia práctica en materia de cooperación 

http://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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antiterrorista, proporcionaban definiciones jurídicas armonizadas de conceptos clave 

como “terrorismo”, “acto terrorista” y “organización terrorista”. Concretamente, el 

artículo 9 de la Convención de 2009 obligaba a los Estados miembros de la OCS a 

tipificar como delitos los siguientes actos intencionados: a) los actos terroristas; b) 

todo acto tipificado como delito en uno de los tratados internacionales contra el 

terrorismo en que fueran partes todos los Estados miembros de la OCS; c) la 

creación y el uso de una entidad jurídica para planificar, organizar, preparar y 

cometer uno de los delitos mencionados en los párrafos 1, 2  y 4 a 10 de la 

Convención o la formación de un grupo delictivo, un grupo armado ilegal, una 

banda o una asociación delictiva con el mismo fin; d) la incitación o justificación 

públicas del terrorismo, es decir, la difusión de mensajes a la población con l a 

intención de incitarla a cometer cualquiera de los delitos mencionados en los 

párrafos 1 a 3 y 5 a 10 de la Convención, o la emisión de declaraciones públicas en 

las que se considerara que el terrorismo merecía apoyo y emulación; e) el 

reclutamiento de personas y su participación de otro modo en la preparación o 

comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos 1 a 4 y 6 a 10 de 

la Convención; f) el adiestramiento de personas para que cometieran o ayudaran a 

cometer cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos 1 a 5 y 7 a 10 de la 

Convención; g) la pertenencia a una organización terrorista; h) la financiación del 

terrorismo mediante la recaudación o provisión de fondos o la prestación de 

servicios financieros destinados deliberadamente a financiar actividades de 

organización, preparación y comisión de cualquiera de los delitos mencionados en 

los párrafos 1 a 7, 9 y 10 de la Convención, o a respaldar las actividades de una 

organización terrorista; i) la provisión a personas de armas,  explosivos y otros 

medios de cometer los delitos mencionados en los párrafos 1 a 8 y 10 de la 

Convención; y j) la provisión de cobijo y asistencia financiera a los sospechosos o 

acusados de haber cometido cualquiera de los delitos mencionados en los párra fos 1 

a 9 de la Convención, la ayuda prestada a estos para escapar y el falso testimonio 

sobre ellos. 

94. Además, en el marco de la Estructura Regional contra el Terrorismo se habían 

concertado diversos instrumentos, como los que figuran en el apartado 

“Organización de Cooperación de Shanghái” de la sección III.B del presente 

informe, y varios otros instrumentos legales y reglamentarios. Se había firmado 

asimismo un memorando de entendimiento con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Afganistán y se había acordado un protocolo de cooperación en la 

lucha contra el terrorismo y el extremismo con el Consejo Nacional de 

Coordinación de la Lucha Antiterrorista de Mongolia.  

95. Las medidas aplicadas por las autoridades nacionales competentes en el marco 

de un programa de cooperación trienal adoptado por el Consejo de Jefes de Estado 

de la OCS para el período 2013-2015 habían permitido desbaratar más de 500 actos 

planeados de terrorismo y extremismo religioso, eliminar más de 440 campamentos 

de adiestramiento de terroristas, reprimir las actividades delictivas de más de 1.050 

miembros de organizaciones terroristas internacionales y confiscar 489 artefactos 

explosivos improvisados, más de 5.000 armas de fuego, 46 toneladas de explosivos 

y más de 500.000 municiones. En particular, la Federación de Rusia había detenido 

y extraditado a Uzbekistán en 2015 a ocho uzbekos para enjuiciarlos a raíz de la 

información proporcionada por el Servicio Nacional de Seguridad de Uzbekistán, y 

había acusado de terrorismo a otras cuatro personas pertenecientes a organizaciones 

terroristas internacionales. Además, gracias a la colaboración con las fuerzas del 
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orden de Tayikistán se había localizado y detenido a 50 miembros de varias 

organizaciones terroristas. La cooperación con asociados kirguisos había permitido 

reprimir las actividades de 20 ciudadanos de Kirguistán pertenecientes a 

organizaciones terroristas internacionales. Gracias a la cooperación con las 

autoridades de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, había sido posible 

poner fin a las actividades de reclutamiento llevadas a cabo por miembros de 

organizaciones terroristas internacionales en trenes de larga distancia que se dirigían 

a la Federación de Rusia desde los países mencionados atravesando Kazajstán. Las 

autoridades competentes de China habían instaurado un sistema para informar 

rápidamente a sus asociados sobre las intenciones y planes de hacer incursiones en 

la región de Asia Central de los dirigentes de organizaciones terroristas 

internacionales como el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, el 

Movimiento Islámico de Uzbekistán y la Unión Yihad Islámica, que operaban en el 

norte del Afganistán, y habían contribuido así a prevenir y reprimir oportunamente 

delitos de carácter terrorista y extremista. Se habían confiscado armas y textos 

extremistas a los activistas pertenecientes a dichas organizaciones que habían sido 

detenidos por el Servicio Nacional de Seguridad de Uzbekistán y condenados 

posteriormente. Se habían llevado a cabo asimismo de manera conjunta ac tividades 

de control de fronteras y operaciones antiterroristas.  

96. Por otra parte, se habían diseñado y aplicado medidas conjuntas para 

determinar qué canales se utilizaban para viajar a las regiones de mayor actividad 

terrorista y unirse a las organizaciones terroristas internacionales con objeto de 

combatir en conflictos armados internos, así como para identificar y enjuiciar a 

quienes volvieran al territorio de los Estados miembros de la OCS tras luchar en 

esos conflictos armados en apoyo de organizaciones terroristas, separatistas y 

extremistas internacionales. Las operaciones de las autoridades competentes de los 

Estados miembros de la OCS habían permitido detener a un gran número de 

personas que planeaban viajar a la República Árabe Siria para participar  en 

organizaciones terroristas internacionales, e impedir actos terroristas que planeaban 

cometer nacionales de los Estados miembros de la OCS a su regreso del conflicto 

armado sirio. Se había elaborado una lista de las personas que viajaban a las zonas 

de mayor actividad terrorista y planeaban unirse a organizaciones terroristas 

internacionales que luchaban en conflictos armados, así como de las personas que 

volvían a los Estados miembros de la OCS tras participar en conflictos, a fin de 

intercambiar información operativa y prevenir así los problemas y amenazas que 

planteaban esas personas. A raíz de la información reunida por las autoridades 

competentes de los Estados miembros de la OCS, el Comité Ejecutivo de la 

Estructura Regional contra el Terrorismo había incluido en la lista datos de 1.314 

personas. 

97. El Comité Ejecutivo de la Estructura Regional contra el Terrorismo actualizaba 

sistemáticamente un registro consolidado de personas que, según los servicios de 

seguridad y las fuerzas del orden de los Estados miembros de la OCS, habían 

cometido o eran sospechosas de haber cometido delitos de carácter terrorista, 

separatista o extremista (el registro contenía 1.587 nombres), junto con una lista de 

organizaciones terroristas, separatistas y extremistas (que incluía 78 organizaciones). 

98. Los Estados miembros de la OCS también cooperaron en la adopción de 

medidas para hacer frente a las actividades delictivas llevadas a cabo por las 

organizaciones terroristas internacionales en Internet, como la detección de un gran 

número de recursos en línea empleados para promover el terrorismo e incitar a la 
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comisión de actos terroristas. De acuerdo con el procedimiento establecido, las 

autoridades competentes de los Estados miembros de la OCS habían bloqueado esos 

recursos en Internet, y los autores habían sido enjuiciados.  

 

 

 III. Instrumentos jurídicos internacionales relacionados 
con la prevención y represión del terrorismo 
internacional 
 

 

99. En la actualidad existen 48 instrumentos relativos al terrorismo internacional, 

de los que 19 son universales y 29, regionales.  

 

 

 A. Instrumentos universales 
 

 

  Naciones Unidas 
 

 Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas 

Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, 1973  

 Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, 1979  

 Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas 

Cometidos con Bombas, 1997 

 Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 1999 

 Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 

Nuclear, 2005 

 

  Organismo Internacional de Energía Atómica  
 

 Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, 1979  

 Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales 

Nucleares, 2005 

 

  Organización de Aviación Civil Internacional  
 

 Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de 

las Aeronaves, 1963 

 Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, 1970  

 Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento 

Ilícito de Aeronaves, 2010 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Aviación Civil, 1971 

 Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos 

que Presten Servicios a la Aviación Civil Internacional, Complementario del 

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Aviación Civil, 1988 

 Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de 

Detección, 1991 
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 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación 

Civil Internacional, 2010 

 Protocolo que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros 

Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, 2014  

 

  Organización Marítima Internacional 
 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Navegación Marítima, 1988 

 Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la Represión de Actos Ilícitos 

contra la Seguridad de la Navegación Marítima  

 Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las 

Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, 1988  

 Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícito s 

contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma 

Continental 

 

 

 B. Instrumentos regionales 
 

 

  Unión Africana 
 

 Convención de la Organización de la Unidad Africana sobre la Prevención y la 

Lucha contra el Terrorismo, 1999  

 Protocolo de 2004 de la Convención sobre la Prevención y la Lucha contra el 

Terrorismo 

 

  Asociación de Naciones de Asia Sudoriental  
 

 Convención de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental sobre la Lucha 

contra el Terrorismo, 2007 

 

  Comunidad de Estados Independientes 
 

 Tratado de Cooperación entre los Estados Miembros de la Comunidad de 

Estados Independientes para Combatir el Terrorismo, 1999  

 Protocolo de 2002 por el que se aprueba el procedimiento para organizar y 

realizar actividades conjuntas de lucha contra el terrorismo en los Estados 

miembros de la Comunidad de Estados Independientes  

 Tratado de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes 

sobre la Lucha contra la Legalización (Blanqueo) del Producto del Delito y la 

Financiación del Terrorismo, 2007 

 

  Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo  
 

 Convenio del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo sobre 

la Lucha contra el Terrorismo, 2004  
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  Consejo de Europa 
 

 Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 1977 

 Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del 

Terrorismo, 2003 

 Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, 2005  

 Convenio del Consejo de Europa relativo al Blanqueo, Seguimiento, Embargo 

y Comiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo, 2005  

 Protocolo Adicional de 2015 del Convenio del Consejo de Europa para la 

Prevención del Terrorismo  

 

  Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación 

del Terrorismo  
 

 Acuerdo sobre el Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la 

Financiación del Terrorismo, 2011  

 

  Liga de los Estados Árabes 
 

 Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo, 1998  

 Enmienda de 2008 a la Convención Árabe sobre la Represión del Terrorismo 

 Convención Árabe sobre la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo, 2010  

 

  Organización de los Estados Americanos 
 

 Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados 

en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando Estos Tengan 

Trascendencia Internacional, 1971  

 Convención Interamericana contra el Terrorismo, 2002  

 

  Organización de Cooperación Económica del Mar Negro  
 

 Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Miembros 

de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro sobre 

Cooperación en la Lucha contra la Delincuencia, en Particular la Delincuencia 

Organizada, relativo a la Lucha contra el Terrorismo, 2004  

 

  Organización de Cooperación Islámica 
 

 Convenio de la Organización de la Conferencia Islámica para la Lucha contra 

el Terrorismo Internacional, 1999  

 

  Organización de Cooperación de Shanghái  
 

 Convención de Shanghái para la Lucha contra el Terrorismo, el Separatismo y 

el Extremismo, 2001 

 Acuerdo sobre el procedimiento para organizar y realizar actividades 

antiterroristas conjuntas en el territorio de los Estados miembros de la 

Organización de Cooperación de Shanghái, 2006  
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 Acuerdo de cooperación para detectar y bloquear las vías de entrada a los 

Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái de las 

personas implicadas en actividades terroristas, separatistas y extremistas, 2006  

 Acuerdo sobre el procedimiento para que los Estados miembros de la 

Organización de Cooperación de Shanghái organicen y realicen operaciones 

antiterroristas conjuntas, 2008  

 Acuerdo de cooperación entre los Gobiernos de los Estados miembros de la 

Organización de Cooperación de Shanghái para luchar contra el tráfico ilícito 

de armas, municiones y explosivos, 2008 

 Acuerdo relativo a la capacitación de las unidades de lucha contra el 

terrorismo de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de 

Shanghái, junto con otros instrumentos legales y reglamentarios, 2009  

 Convención contra el Terrorismo de la Organización de Cooperación de 

Shanghái, 2009  

 

  Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional  
 

 Convención Regional de la Asociación de Asia Meridional para la 

Cooperación Regional sobre la Eliminación del Terrorismo, 1987  

 Protocolo Adicional de 2004 de la Convención Regional sobre la Eliminación 

del Terrorismo 

 


