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Prefacio 
 
La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (en lo sucesivo, la 
“Estrategia”), aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006, representa un 
importante hito en nuestra labor colectiva en pro del fortalecimiento de la respuesta mundial 
frente al terrorismo, basada en un marco estratégico y operacional conjunto. La Estrategia se 
asienta sobre cuatro pilares de acción, a saber: 
 

• Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del 
terrorismo; 

• Medidas para prevenir y combatir el terrorismo; 
• Medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el 

terrorismo y luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones 
Unidas a ese respecto; y 

• Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el estado de 
derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. 

 
En la Estrategia se hace un llamamiento a los Estados Miembros para que garanticen su 
aplicación en los planos nacional, regional e internacional y aumenten la coordinación y la 
coherencia dentro del sistema de las Naciones Unidas para la promoción de la cooperación 
internacional en la lucha contra el terrorismo. No obstante, a pesar de esta manifestación de 
un compromiso político y del importante avance institucional, la aplicación generalizada e 
integrada de la Estrategia sigue siendo difícil de alcanzar en muchas regiones del mundo. 
Además de los problemas generales de capacidad que enfrentan numerosos Estados 
Miembros, hay un factor que contribuye a ello, a saber, la falta de un conocimiento a fondo y 
de una comprensión de la Estrategia por parte de varios gobiernos y del papel que los 
diferentes interesados, incluido el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo, pueden desempeñar en apoyo de la aplicación nacional, regional y subregional. 
 
La aplicación generalizada de la Estrategia por los Estados Miembros se supedita al hecho de 
que sus gobiernos conozcan y comprendan su utilidad, su legitimidad y los posibles 
beneficios que entraña para sus países. Por ejemplo, la Estrategia puede ser un mecanismo 
útil para promover respuestas frente al terrorismo “a nivel de todo el sistema”. No obstante, 
para que ello ocurra, la utilidad de la Estrategia como marco de políticas para una respuesta 
integrada del gobierno a la amenaza del terrorismo ha de ser difundida, comprendida y 
reconocida por todos los ministerios pertinentes del gobierno y otros interesados, incluida la 
sociedad civil. 
 
Habida cuenta de lo que antecede, la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 
Lucha contra el Terrorismo, en colaboración con el Gobierno de la República de Namibia, 
organizó un Seminario Regional para los Estados Miembros de la región de África 
meridional y asociados internacionales pertinentes a fin de aumentar el grado de 
sensibilización y de comprensión de la Estrategia y, de esa manera, obtener un mayor apoyo 
político de los ministerios y organismos de los gobiernos y de sectores más amplios de la 
sociedad civil. Se celebraron seminarios regionales similares para la región de Asia 
sudoriental en Bali (Indonesia), en noviembre de 2010, y para la región de África oriental en 
Addis Abeba (Etiopía), en julio de 2011. 
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Los debates del Seminario pusieron de manifiesto la existencia de una tendencia positiva 
hacia el aumento de las actividades regionales destinadas a aplicar la Estrategia en todas sus 
dimensiones con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en el marco del Equipo Especial 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. A continuación figuran el resumen y las 
conclusiones del Seminario, que, pese a no constituir un documento vinculante, tienen por 
objeto aportar un útil material de referencia para organizar en lo sucesivo reuniones similares 
en otras regiones del mundo.  
 
 
Antecedentes y resumen 
 
 A diferencia de lo que ocurre en otras regiones de África, la amenaza planteada por el 
terrorismo nacional o internacional en África meridional ha sido históricamente de escasa 
entidad. Por consiguiente, es comprensible que, a pesar de notables excepciones, el 
establecimiento y la aplicación de instrumentos legislativos regionales de lucha contra el 
terrorismo y de medidas prácticas destinadas a fortalecer la cooperación interinstitucional e 
interestatal no hayan tenido la máxima prioridad para todos los Estados de la región. 
 
 No obstante, tal como han puesto de manifiesto recientes casos con gran 
repercusión, África meridional no es inmune a la amenaza de las actividades terroristas. 
Varios países se han visto obligados a responder a amenazas terroristas o a ciertas formas de 
delitos conexos, lo que incluye dar acogida y proporcionar apoyo a agentes y redes terroristas 
muy conocidos. Además, la idea de que un Estado constituye un “blanco fácil” para tales 
actividades hace que dicho Estado corra el riesgo de pasar a ser un centro de operaciones 
terroristas, lo que, a su vez, puede entrañar importantes problemas de seguridad nacional y 
de desarrollo al Estado. Ciertamente es posible que, por ejemplo, algunas de las actividades 
terroristas de África oriental puedan propagarse en un futuro no muy lejano a otras partes 
del continente, incluida África meridional. La limitada capacidad de los Estados, las fronteras 
permeables y los problemas socioeconómicos pueden dar lugar a que ciertos elementos 
terroristas internacionales establezcan vínculos en la región de África meridional. Además, la 
falta de una vigorosa respuesta a todas las actividades terroristas, cualesquiera que sean sus 
formas, es contraria a las obligaciones internacionales y regionales que han contraído todos 
los Estados para luchar contra el terrorismo. 
 
 Sobre la base de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el 
Seminario Regional sobre la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo en África meridional, celebrado en Windhoek (Namibia) 
los días 5 y 6 de octubre de 2011, organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, en colaboración con el Gobierno de Namibia, 
sirvió de foro para intercambiar valoraciones y perspectivas en relación con las amenazas de 
terrorismo en la región, celebrar debates sobre el fortalecimiento de los procesos y las 
capacidades estatales para luchar contra la amenaza y arbitrar una respuesta frente a la 
amenaza en el marco de las actividades prioritarias de desarrollo de la región, según lo 
previsto en el primer pilar de la Estrategia Global. 
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 El Seminario formuló cuatro conclusiones principales: 
 
 En primer lugar, los participantes subrayaron la necesidad de establecer un enfoque 
de “integración de sistemas”, que entrañaría la puesta en marcha de un mecanismo sólido e 
institucionalizado de apoyo por el gobierno y un intercambio funcional y práctico de 
prioridades y metodologías entre todos los interesados pertinentes con el fin de luchar contra 
el terrorismo en el marco de un enfoque general. La integración de sistemas era más amplia y 
más integradora que la coordinación interinstitucional, además de ser más concreta y 
operacional que el enfoque de “todo el gobierno”. Se respaldó el papel de las Naciones 
Unidas, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
(SADC); además, se hizo especial hincapié en analizar el papel del Equipo Especial sobre la 
Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo a los efectos de facilitar la preparación de planes 
de aplicación y estrategias de lucha contra el terrorismo en los planos subregional y nacional. 
 
 En segundo lugar, los participantes acordaron que, habida cuenta del nexo existente 
entre la seguridad y el desarrollo, ambos aspectos habían de ser examinados plena y 
simultáneamente a fin de no restar importancia a ninguno de ellos. Si bien la lucha contra la 
amenaza del terrorismo era necesaria desde una perspectiva de la seguridad y de la moral, el 
exceso de seguridad respecto del desarrollo podía ser contraproducente. 
 
 En tercer lugar y en relación con la observación anterior, los participantes 
reconocieron que los terroristas cada vez tendían más a atacar a las organizaciones y 
organismos internacionales de ayuda y desarrollo y a su personal. Así pues, la Estrategia 
Global, que ponía de manifiesto la determinación de la comunidad internacional de luchar 
contra el terrorismo mediante la mitigación de la pobreza, las oportunidades de empleo, la 
solución de conflictos, el diálogo intercultural, la mejora de la buena gobernanza y la 
protección de derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas del terrorismo, 
proporcionaba a todos los Estados y organizaciones internacionales el fundamento moral de 
las actividades de lucha contra el terrorismo y mostraba la pobreza de argumentos de los 
terroristas. 
 
 En cuarto lugar, los Estados de la región hicieron especial hincapié en mejorar la 
capacidad de los sistemas nacionales de justicia penal y de las redes entre las autoridades 
judiciales regionales. Los participantes subrayaron que un entorno basado en el estado de 
derecho constituía una estrategia de prevención del terrorismo sumamente eficaz y una vía 
basada en principios para que todo Estado protegiera a su ciudadanía frente a la violencia y 
la injusticia. 
 
 El resumen y las conclusiones del Seminario no constituyen un documento 
vinculante y deben considerarse un resumen oficioso. 
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Seminario sobre la aplicación regional de la Estrategia Global de  
las Naciones Unidas contra el Terrorismo en África meridional 

Windhoek (Namibia) 
5 y 6 de octubre de 2011 

 
Resumen y conclusiones 

 
Sesión inaugural1: palabras de bienvenida y discurso de apertura 
 
 El Seminario Regional fue oficialmente inaugurado por Su Excelencia el Sr. Nangolo 
Mbumba, Ministro de Seguridad de la República de Namibia. El orador, aunque reconoció que 
la región de África meridional se enfrentaba a una amenaza relativamente baja de terrorismo, 
recordó a los participantes que la región no era inmune a las actividades terroristas. Advirtió 
de que los Estados de África meridional no debían despreocuparse de la amenaza y habían 
de impedir que la región pudiese pasar a ser un cobijo o un blanco fácil para los terroristas. 
 

 El Ministro Mbumba señaló que Namibia había adoptado importantes medidas para 
proteger a sus ciudadanos, entre las que destacaba el establecimiento de foros consultivos 
conjuntos con Estados de la región en relación con la defensa y la seguridad y la preparación 
de un marco normativo junto con el Banco Central de Namibia sobre la lucha contra el 
terrorismo y su financiación. En la política de defensa revisada de Namibia se consideraba que 
el terrorismo era una amenaza estratégica clave en su entorno regional. Pronto se ultimaría 
un proyecto de marco nacional de política de seguridad. El orador acogió favorablemente las 
esferas en que se centraba la atención del Seminario de dos días de duración e hizo especial 
hincapié en la necesidad de compartir información y desarrollar la capacidad. 
 

 Mediante sus observaciones sobre la primacía de la coordinación eficaz 
interinstitucional a nivel nacional, el orador marcó la pauta del Seminario: la necesidad de lo 
que denominó “integración de sistemas”. El terrorismo era complejo y precisaba una 
respuesta multiforme. La lucha contra el terrorismo recurriendo a los órganos encargados de 
hacer cumplir la ley o a severas medidas de seguridad no era suficiente, ya que todos los 
componentes pertinentes del Estado y sus asociados no estatales habían de coordinarse entre 
sí para lograr que la sociedad se viese libre de atentados terroristas y fuese capaz de hacer 
frente a nuevos ataques. Era necesario establecer una estrecha cooperación entre los 
organismos nacionales y regionales encargados de hacer cumplir la ley, si bien la inclusión de 
otros interesados en la formulación de estrategias contra el terrorismo constituía una respuesta 
más integral y preventiva. El orador hizo un llamamiento a los Estados de la SADC para que 
adoptasen una “nueva mentalidad” a nivel regional para luchar contra el terrorismo. 
 

 El Ministro manifestó que era necesario fortalecer a la sazón los procedimientos 
nacionales y regionales para hacer frente a la financiación del terrorismo y mejorar los 
mecanismos de cooperación jurídica. El orador pidió a los participantes que examinasen el 
modo de establecer marcos legislativos adecuados que complementasen a los instrumentos 
internacionales y exhortó a los colaboradores en el fomento de la capacidad a que 
canalizasen la asistencia necesaria a este respecto. 
 

                                                 
1 La sesión inaugural del Seminario estuvo abierta a los medios de comunicación y todas las declaraciones 
introductorias aparecen atribuidas a los respectivos oradores. Todas las demás sesiones fueron privadas y se 
rigieron por las reglas de Chatham House. 
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 El Sr. Muhammad Rafiuddin Shah, Oficial Encargado de la Oficina del Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, reconoció que, si bien era 
escasa la amenaza de terrorismo en la región, no cabía despreocuparse frente a la amenaza, 
que era frecuente en otras partes del continente africano. Muchos países de otras regiones 
del mundo habían sido testigos de la “estrategia de las sillas musicales” seguida por los 
terroristas: se observaba en la facilidad con que se desplazaban los delincuentes y terroristas a 
regiones consideradas de baja prioridad en la lucha contra el terrorismo. La adecuada 
preparación era un eficaz elemento de disuasión para mantener a raya a los terroristas. El 
orador dijo que el Seminario brindaba a los Estados participantes la oportunidad de 
examinar, mediante un análisis detenido y profundo, la pertinencia de la Estrategia Global 
para la región y establecer una línea de acción para que los países vecinos en general se 
viesen protegidos frente a la amenaza. Después de acoger favorablemente las observaciones 
del Ministro sobre la “integración de sistemas”, el orador manifestó que, merced a la 
confianza recíproca entre los socios que realizaban actividades y los sistemas técnicos y 
estructurales en apoyo de la integración, se podía atender a esa necesidad fundamental de la 
lucha contra el terrorismo. 
 
 El Profesor Alaphia Wright, Coordinador Residente del Equipo de las Naciones 
Unidas en Namibia, señaló a la atención de los participantes el primer pilar de la Estrategia 
Global, tras de lo cual destacó que sus disposiciones clave no solo estaban intrínsecamente 
vinculadas a la lucha contra la amenaza del terrorismo en general, sino que eran también 
ámbitos en que el sistema de las Naciones Unidas tenía la debida experiencia en lo 
concerniente a realizar importantes contribuciones. Después de destacar la necesidad de 
acelerar la aplicación de la Estrategia sobre el terreno, el orador subrayó el papel que ciertos 
organismos clave de las Naciones Unidas habían de desempeñar para conseguirlo e hizo un 
llamamiento para que se internalizara la lucha contra el terrorismo mediante la prevención, la 
educación y la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. 
 
Primera sesión plenaria: conocimiento a fondo de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo y mecanismos de coordinación interinstitucional 
necesarios para su eficaz aplicación en la región de África meridional 
 

África meridional es una de las pocas regiones del mundo que afortunadamente no 
han sufrido muchos ataques terroristas, a diferencia de otras regiones de África y del mundo. 
Así pues, la lucha contra el terrorismo no tiene una gran prioridad política en la región. 

 
Al mismo tiempo, los participantes destacaron tres observaciones al inicio: en primer 

lugar, pese a la escasa gravedad de la amenaza, la violencia terrorista en otras partes del 
continente no estaba lejos y, de hecho, había mostrado gradualmente la tendencia a 
extenderse en la costa oriental de África mediante redes de delincuencia organizada y el 
aumento de la piratería. En segundo lugar, los Estados de la región se encontrarían en una 
mejor situación para luchar contra el terrorismo de manera más eficaz y formular las debidas 
respuestas que fueran necesarias si contasen con instituciones y sociedades adecuadamente 
preparadas antes de que se produjesen actos de terrorismo. Por último, la aplicación de la 
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que era una responsabilidad 
que los Estados Miembros habían contraído mediante la aprobación por unanimidad de la 
Estrategia en 2006, resultaba beneficiosa no sólo para prevenir y combatir el terrorismo, sino 
también para reforzar la capacidad del Estado, mejorar la armonía entre las comunidades, 
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intensificar la cooperación regional y proteger los derechos humanos y el estado de derecho, 
todos los cuales constituían valiosos objetivos por sí mismos. 

 
El concepto de seguridad en la SADC era más amplio: contenía los aspectos 

esenciales de la seguridad humana, económica, social y medioambiental. Ese concepto 
integrador de la seguridad constituía un paradigma integral de la gobernanza a los efectos de 
que los Estados de África meridional cumpliesen su obligación de proteger la vida y el 
patrimonio de sus ciudadanos, tal como se indicaba en los marcos normativos regionales del 
Plan estratégico indicativo para el órgano y el Plan estratégico indicativo regional de 
desarrollo. Habida cuenta de este tipo de predisposición regional, los participantes 
destacaron la importancia de los Estados de la región para dejar claro lo que uno de los 
participantes había denominado “un enfoque general de seguridad”, lo que entrañaba hacer 
caso omiso de la dinámica mediante la que la seguridad y el desarrollo se influían entre sí y 
facilitar la violación de los derechos de las personas. 

 
Tras esa advertencia, los participantes afirmaron que para aplicar eficazmente la 

Estrategia era menester identificar a todos los interesados pertinentes, integrar sus 
prioridades y programas para la formulación de un enfoque integral y exhaustivo, llevar a 
cabo una coordinación práctica de las actividades y, por último, establecer un mecanismo 
institucionalmente consolidado para respaldar esa coordinación a largo plazo. La puesta en 
práctica de esas medidas situaría a los Estados de la región más cerca del logro del objetivo 
de la “integración de sistemas”, que resultaba necesario para contar con un plan de acción 
general contra el terrorismo. 

 
Los participantes destacaron asimismo que el marco normativo continental y de 

amplia base de la UA para luchar contra el terrorismo contaba con diversos instrumentos 
convencionales contra el terrorismo, particularmente la Convención de la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo, de 1999, y su 
Protocolo, que fue aprobado en 2004; y el Protocolo relativo a la creación del Consejo de 
Paz y Seguridad de la UA, de 2002. Además, el Plan de Acción de la UA de 2002 contenía la 
“hoja de ruta” para la aplicación de los regímenes de la UA contra el terrorismo. El Centro 
Africano de Estudios e Investigación sobre el Terrorismo de la UA estaba ultimando una 
Ley Modelo general africana contra el terrorismo a fin de facilitar la asimilación en el plano 
nacional de los regímenes internacionales y continentales contra el terrorismo. Todas esas 
medidas perseguían el objetivo común de respaldar la aplicación de normas y prácticas 
coherentes y eficaces contra el terrorismo en el continente y habían de ser utilizadas por la 
región de África meridional en la mayor medida posible. 

 
Si bien eran encomiables esos notables logros a nivel continental, los participantes 

destacaron dos deficiencias: en primer lugar, manifestaron que en varias regiones del 
continente africano se concebía de manera diferente la cuestión del terrorismo y de la lucha 
contra el terrorismo, lo que repercutía necesariamente en sus prioridades. En tales casos, la 
Estrategia Global servía de plataforma para unificar y consolidar los importantes logros 
alcanzados en el continente. 

 
En segundo lugar, los participantes manifestaron asimismo que la puesta en práctica 

de marcos continentales y mundiales contra el terrorismo, tales como la Convención de la 
OUA y la Estrategia Global, seguía siendo objeto de acuerdos institucionales desordenados, 
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de una escasez de recursos muy necesarios y de un grave déficit de confianza, pese a la 
creciente atención que se otorgaba al aspecto operacional de la lucha contra el terrorismo. 
Por ejemplo, había múltiples centros de coordinación de la lucha contra el terrorismo que 
actuaban desde sus respectivos ministerios, lo que constituía un enfoque funcional para la 
cooperación interministerial entre Estados, pero entrañaba el problema a los efectos de 
establecer para el Estado un enfoque integral de lucha contra el terrorismo. Paralelamente, la 
falta de confianza entre los Estados menoscababa las ventajas prácticas que podían dimanar 
de los mecanismos de coordinación existentes. 

 
Los participantes convinieron en que era necesario dejar de lado las ideas 

preconcebidas en el caso de África meridional, habida cuenta de la peculiar dinámica regional 
y del hecho de que la amenaza terrorista era lejana, aunque se estaba aproximando. Los 
Estados de la región debían invertir la ecuación: en lugar de preguntarse dónde encajaba el 
desarrollo en su programa de lucha contra el terrorismo, la pregunta debía formularse de la 
manera contraria. Esa formulación a la inversa daría lugar a que hubiese más entidades no 
tradicionales que desempeñasen sus necesarias funciones sobre la aplicación de la Estrategia, 
mantuviesen las prioridades nacionales y reformulasen la óptica de la seguridad a fin de 
canalizar un mayor grado de energía hacia el desarrollo socioeconómico. 
 
Segunda sesión plenaria: justicia penal, estado de derecho y protección de los 
derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo 
 
 Los sistemas de justicia penal que inspiran confianza son la base de los Estados y las 
sociedades; la administración de justicia como expectativa y como realidad constituye el 
modo más seguro de impedir el resentimiento entre los pueblos o la desviación de los 
principios más preciados. El propio terrorismo viola los derechos humanos más 
fundamentales, pero las políticas de lucha contra el terrorismo que interfieren en el disfrute 
de los derechos y en el estado de derecho son en definitiva contraproducentes. 
 
 Los participantes reconocieron que los Estados de África meridional necesitaban 
regímenes jurídicos que funcionasen debidamente a los efectos de sancionar los actos de 
terrorismo. La ratificación y la incorporación al derecho interno de los instrumentos 
internacionales de lucha contra el terrorismo constituían un primer paso en el 
establecimiento de tales regímenes jurídicos. Los sistemas de justicia penal, junto con jueces, 
fiscales y abogados debidamente formados y familiarizados con las obligaciones de los 
Estados en relación con la cooperación jurídica internacional y la protección de los derechos 
humanos, se fundamentaban en regímenes jurídicos sólidos. Los Estados habían de impartir 
una formación continua a sus profesionales de la justicia penal a fin de prepararlos para 
abordar casos complejos de terrorismo. Por último, las plataformas profesionales de ámbito 
regional e internacional que promovían la confianza, hacían posible el intercambio de las 
mejores prácticas y propiciaban la cooperación internacional eran frecuentemente útiles para 
establecer sólidos mecanismos interestatales sin ningún resquicio para que los terroristas 
escaparan a la justicia. Esas plataformas también respaldaban los sistemas de cooperación 
basados en el estado de derecho. 
 
 Los participantes consideraron que en la región se tropezaba con el obstáculo que 
representaba el hecho de que no se comprendiera desde el punto de vista político el papel de 
los sistemas de justicia penal creíbles en la lucha contra el terrorismo. Aunque las causas 
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judiciales relacionadas con el terrorismo eran infrecuentes, muchos Estados de la región 
desconocían cómo lograr que sus sistemas de justicia penal formasen parte de un enfoque 
integral contra el terrorismo. La importancia del respeto de las garantías procesales desde la 
investigación hasta el momento de dictar sentencia entrañaba para un Estado victorias 
estratégicas al impedir que los terroristas desempeñasen el papel de luchadores contra la 
injusticia, al tiempo que se afianzaba si la credibilidad del Estado, se permitía manifestar su 
opinión a las víctimas del terrorismo y se impedía el terrorismo debido a que cada vez se 
tenía más confianza en las instituciones del Estado. 
 
 Los participantes señalaron que eran escasos en la región los funcionarios 
especializados y los expertos en tipologías terroristas e investigaciones penales que estuviesen 
familiarizados con las normas de derechos humanos. Era necesario impartir una formación 
sistemática a una amplia variedad de funcionarios de todos los órganos pertinentes del 
Estado, incluidos los funcionarios que prestaban servicios en la judicatura, la inteligencia 
financiera, los órganos de investigación penal, los órganos encargados de realizar 
interrogatorios, las aduanas, la policía y la inmigración. 
 
 Los participantes dijeron asimismo que la falta de cooperación interestatal en la 
región en relación con los asuntos jurídicos era un importante problema que abarcaba 
numerosas cuestiones: desde el intercambio de información confidencial y la extradición a la 
asistencia judicial recíproca y el traslado de reclusos. La diversidad de regímenes jurídicos en 
la región era también un obstáculo. Por último, la desconfianza endémica entre los Estados 
como consecuencia de hechos históricos impedía que arraigasen ciertas medidas de fomento 
de la confianza, como las garantías diplomáticas o los mecanismos de intercambio 
información. 
 
 Se examinaron también los progresos realizados en otras zonas de África en relación 
con el desarrollo de sistemas de justicia penal. Por ejemplo, la relación de colaboración entre 
la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), con sede en África oriental, y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) constituía un marco 
de cooperación institucionalizado encargado de suministrar la formación y la información 
necesarias sobre la mejora de los sistemas de justicia penal y de la cooperación jurídica 
regional. 
 
 Los participantes destacaron que las políticas en que se basaba la calificación de 
“terroristas” de algunas organizaciones frecuentemente ponían en peligro la imparcialidad y 
la confianza de los sistemas de justicia penal. Los participantes analizaron si serían de utilidad 
las listas regionales de organizaciones terroristas y subrayaron que las estrategias nacionales 
de lucha contra el terrorismo y de seguridad habían de definir las amenazas y el modo de 
contrarrestarlas, lo que permitiría proceder con claridad a los efectos de la calificación de las 
organizaciones y de formular las respuestas necesarias. 
 
 A nivel nacional, los participantes formularon recomendaciones tangibles y 
concretas, incluso sobre la importancia de establecer leyes específicas contra el terrorismo 
que no menoscabasen los derechos democráticos, prohibir la rendición ilícita, reducir al 
máximo las detenciones preventivas y poner fin a la impunidad en el caso de violación de las 
garantías procesales. 
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 A nivel regional, se alentó a los asociados en el fomento de la capacidad a coordinar 
los programas de asistencia técnica, particularmente mediante los mecanismos regionales 
existentes, como la Organización de Cooperación de Jefes de Policía de África Meridional 
(SARPCCO). Además, se recomendaron nuevas plataformas profesionales de ámbito 
regional a fin de fomentar la confianza entre los funcionarios de la región encargados de la 
administración justicia y de hacer cumplir la ley, especialmente entre los funcionarios 
pertenecientes a diferentes tradiciones jurídicas. Asimismo se señaló que el Protocolo de la 
SADC sobre asistencia jurídica recíproca y extradición, que era un valioso mecanismo no 
suficientemente utilizado por los Estados de la región, constituía un posible punto de 
partida. Los participantes reconocieron que había otros instrumentos de la SADC que no se 
utilizaban al máximo de su capacidad. Un problema estribaba en que, si un protocolo 
regional se refería a la legislación nacional y ésta no estaba actualizada, el protocolo perdía su 
eficacia. 
 
 Los participantes acogieron favorablemente el repetido hincapié que habían hecho la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad en la necesidad de que los Estados observasen 
el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en todas sus actividades, 
políticas y marcos de lucha contra el terrorismo. No obstante, los participantes manifestaron 
preocupación por el hecho de que, en la realidad, la mayoría de los Estados no disponía de 
mecanismos de supervisión debidamente fuertes para luchar contra la impunidad y exigir 
responsabilidades a los sospechosos de terrorismo en las actuaciones penales. 
 
 Como parte del contenido general del Seminario se centraba en la prioridad del 
desarrollo, los participantes también destacaron que los abusos subyacentes en la sociedad  
–independientes de las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la lucha 
contra el terrorismo– también habían de ser considerados factores que propiciaban el 
aumento del terrorismo. Los participantes destacaron que el pleno disfrute de los factores de 
protección y los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos era un 
componente necesario para las sociedades libres de terrorismo. 
 
Tercera sesión plenaria: lucha contra la financiación del terrorismo en África 
meridional 
 

Desde los atentados terroristas perpetrados por Al-Qaeda contra las embajadas de 
los Estados Unidos en Kenya y la República Unida de Tanzanía en 1998, el sistema de las 
Naciones Unidas ha centrado más su atención en las fuentes directas e indirectas de 
financiación del terrorismo. Sin embargo, hasta los atentados terroristas del 11 de septiembre 
y la subsiguiente resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, la cuestión de la 
financiación del terrorismo no cobró una preeminencia extraordinaria. En la resolución, 
después de invocar el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se instaba a todos los 
Estados Miembros a adoptar una serie de medidas, incluida la ratificación de todos los 
instrumentos pertinentes de lucha contra el terrorismo y, en particular, el que penalizaba la 
financiación de terrorismo, fechado en 1999. 

 
Aunque la cuestión sigue ocupando un lugar destacado, queda mucho por hacer por 

lo que respecta a fortalecer los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, 
particularmente dentro de la región africana. Por ejemplo, en el plano nacional, de los 14 
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Estados integrantes de la región de África meridional, tres aún no han ratificado el Convenio 
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 1999, a pesar de lo 
dispuesto en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. Tampoco se han colmado 
esas lagunas en el plano regional como consecuencia de la falta de un instrumento específico 
de la SADC de lucha contra el terrorismo. Del mismo modo, a nivel del continente, no 
existe ningún instrumento de la UA de lucha contra la financiación del terrorismo. Aunque 
en su Protocolo de 2002 se hicieron algunas referencias a esas cuestiones, tales referencias se 
limitaban al reconocimiento de la necesidad de establecer puntos de contacto a nivel nacional 
para facilitar el intercambio de información sobre estas cuestiones. 

 
Los participantes manifestaron preocupación por el hecho de que tales lagunas 

podían tener graves repercusiones para la seguridad nacional y regional de los Estados de 
África meridional, sobre todo a los efectos de impedir eficazmente la financiación del 
terrorismo y responder y cooperar entre sí en lo concerniente a los actos delictivos 
relacionados con el terrorismo. Posteriormente se destacó que las lagunas y deficiencias 
hacían vulnerables a los Estados, que incluso podían pasar a ser involuntariamente centros 
de actividades terroristas. 

  
Dentro de los marcos jurídicos nacionales de los Estados de la región, la congelación 

de activos era un aspecto especialmente problemático debido a la falta de claridad sobre la 
designación de la entidad encargada de la congelación. Habida cuenta de la falta de criterios 
detallados sobre la congelación y de la debilidad de los mecanismos de garantías procesales 
incorporados a las disposiciones jurídicas pertinentes, se veían obstaculizadas la labor de la 
inteligencia financiera y las actividades de lucha contra esa financiación. La mayoría de los 
Estados de la región habían sido evaluados por el Grupo contra el blanqueo de dinero de 
África oriental y meridional, que había considerado que no reunían algunos de los requisitos 
clave dimanantes de las 40 recomendaciones y 9 recomendaciones especiales del Grupo de 
Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). 

 
Al margen de las lagunas jurídicas, los participantes se refirieron también a las 

dificultades de orden práctico que existían a los efectos de impedir la financiación del 
terrorismo. Resultaba sumamente difícil la detección de la financiación ilegal en los países en 
que la inmensa mayoría de las transacciones se llevaban a cabo en efectivo. La identificación 
de personas, la detección electrónica del rastro que dejaba el dinero y la reducida 
participación de los ciudadanos en el sistema bancario no servían de ayuda a los mecanismos 
de supervisión financiera. La denuncia de actividades sospechosas era aún más difícil, habida 
cuenta de la falta de alertas o indicadores predeterminados y orientados por el Estado para 
poner en guardia a los empleados de banca. 

 
Cuando la financiación del terrorismo se detectaba y se denunciaba, las causas 

frecuentemente se estancaban o se desestimaban en los sistemas judiciales debido a la falta 
de la necesaria concienciación entre los jueces y los abogados en relación con los regímenes 
jurídicos internacionales pertinentes que impulsaban la congelación de activos. En concreto, 
los participantes dijeron que la formación de los funcionarios judiciales era un requisito 
necesario para el fomento de la capacidad. También se abordó la cuestión de la 
vulnerabilidad del sector no lucrativo y, a este respecto, se consideró un recurso positivo 
para la región la celebración de los seminarios en curso de la Dirección Ejecutiva del Comité 
contra el Terrorismo sobre la protección de la beneficencia frente a los abusos del 
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terrorismo, seminarios organizados bajo los auspicios del Grupo de Trabajo encargado de la 
lucha contra la financiación del terrorismo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 
Lucha contra el Terrorismo. 

 
Varios participantes dijeron que la materialización de ciertos requisitos relacionados 

con la eliminación de la financiación el terrorismo resultaba complicada en la región. Había 
nuevas tecnologías, como las operaciones bancarias móviles, que entrañaban transferencias 
de dinero en gran escala sin el adecuado seguimiento. Por otra parte, muchas personas eran 
reacias a abrir cuentas bancarias, dado que se les hacían preguntas difíciles de responder (en 
ocasiones, incluso no se conocían bien las direcciones en los barrios de tugurios de pequeñas 
comunidades urbanas). 

 
Los participantes pidieron un estrechamiento de la colaboración con el Grupo contra 

el blanqueo de dinero de África oriental y meridional a fin de actualizar las evaluaciones de 
ese Grupo sobre los países y adquirir los conocimientos técnicos necesarios a nivel regional 
para reforzar sus mecanismos de defensa contra la financiación del terrorismo. 
 
Cuarta sesión plenaria: capacidad de la policía y de los órganos encargados de hacer 
cumplir la ley 
 
 Los participantes examinaron las necesidades específicas y de fortalecimiento de la 
capacidad de los agentes de policía y de los encargados de hacer cumplir la ley, sin dejar de 
lado el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, la observancia de los derechos 
humanos, las normas del estado de derecho y la respuesta eficaz a determinadas actividades 
terroristas, incluidos los problemas que planteaba la financiación del terrorismo. Los 
participantes señalaron problemas y dificultades fundamentales y procedieron a un 
intercambio de opiniones sobre las mejores prácticas a los efectos de mejorar la cooperación 
entre los órganos encargados de hacer cumplir la ley en la región. 
 
 Los debates comenzaron centrándose en la debilidad de los marcos jurídicos de la 
región, que había dado lugar a políticas de investigación y operacionales especiales, 
violaciones de los derechos humanos, incongruencias entre las prioridades nacionales en 
materia de aplicación de la ley y, finalmente, deficiencias en la cooperación interestatal. Los 
participantes respaldaron los esfuerzos de los Estados destinados a establecer mecanismos 
nacionales específicos y especializados de coordinación interinstitucional que garantizasen 
una corriente sin trabas de información y prioridades entre los diferentes órganos encargados 
de hacer cumplir la ley en los Estados. Los mecanismos institucionalizados de coordinación 
interinstitucional constituían el primer paso hacia un enfoque de “integración de sistemas” y 
podían facilitar el acceso a información centralizada y bases de datos de carácter forense y 
penal, así como promover una beneficiosa cooperación con las autoridades judiciales en el 
plano nacional. También podía procederse a realizar investigaciones conjuntas y a establecer 
equipos de trabajo conjuntos a nivel regional mediante la institucionalización de sistemas de 
coordinación interinstitucionales. 
 
 Los participantes acogieron favorablemente las actividades de la SARPCCO por 
constituir un ejemplo de cooperación regional y centrarse en el fomento de la capacidad. Los 
programas de lucha contra el terrorismo establecidos por los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley integrados en la SARPCCO llevaban en marcha desde 2009 y habían 
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servido para formar a numerosos funcionarios sobre temas tan variados como los aspectos 
jurídicos del terrorismo, las condiciones que propiciaban su propagación, la coordinación de 
los servicios de inteligencia y las armas de destrucción en masa. La SARPCCO, en asociación 
con el Instituto de Estudios sobre Seguridad, había establecido programas de estudio 
especiales que habían influido en las autoridades nacionales de la región. Los participantes 
manifestaron que consideraban alentadoras tales plataformas intergubernamentales por 
constituir un método útil para fomentar la confianza en la región. Los participantes 
destacaron que la cooperación en África oriental entre la SARPCCO y la Organización de 
Cooperación de Jefes de Policía de África Oriental (EAPCCO) podía resultar beneficiosa 
merced a los intercambios interregionales. 
 
 Los participantes manifestaron que la cuestión de las deficiencias en el control 
fronterizo constituía una prioridad clave para el fomento de la capacidad. La región había 
quedado rezagada en la regulación de los documentos originales para comprobar la identidad 
de una persona que se utilizaban en el caso de los pasaportes de lectura mecánica y se habían 
producido varios fraudes documentales, como la expedición de falsos pasaportes 
pertenecientes aparentemente a Estados de la región. Las bases de datos eran su mayoría 
adecuadas, pero no se podía acceder a ellas en cualquier momento en muchos puestos 
fronterizos y había numerosos servicios que sencillamente no podían acceder a ellas. Los 
mecanismos de análisis e investigación de causas penales y relacionadas con el terrorismo 
eran inexistentes en algunos países. La SARPCCO había preparado manuales de formación, 
pero la aplicación de las tácticas y los procedimientos aprendidos resultaba inadecuada 
porque el equipo era inexistente o estaba desfasado. 
 
 Dado que los órganos regionales encargados de hacer cumplir la ley exigían mejoras 
en su capacidad, los participantes reiteraron las preocupaciones que habían destacado al 
comienzo del Seminario: que la región no debía adolecer de un exceso de seguridad y perder 
sus rasgos fundamentales en lo concerniente a la colaboración entre comunidades, la 
confianza interpersonal y la apertura cultural. 
 
Conclusiones del Seminario 
 

Los participantes acogieron favorablemente la celebración del Seminario, que había 
resultado oportuno y útil para hacer comprender tanto los participantes como a sus 
respectivos ministerios la utilidad que tenía la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo a los efectos de establecer marcos nacionales y regionales de seguridad 
de carácter integral y general. Los pilares primero y cuarto de la Estrategia fueron objeto de 
especial atención debido a su importancia desde los puntos de vista socioeconómico, cultural 
y de los derechos humanos dentro del marco más amplio de la lucha contra el terrorismo. 

 
Los participantes convinieron en que África meridional era consciente de la 

necesidad de protegerse frente al terrorismo, si bien la región había de adoptar medidas para 
mejorar su seguridad de manera gradual e integral y teniendo en cuenta la necesidad de 
mantener su cultura y su compromiso de defensa de las libertades individuales, los derechos 
humanos y el estado de derecho. Los participantes confiaban en que el Seminario sentaría las 
bases de un proceso impulsado localmente que abarcase a numerosos interesados y diese 
lugar a una serie de iniciativas de seguimiento más concretas y basadas en los resultados de 
los debates. El Seminario había promovido un sistema de colaboración entre los Estados de 
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África meridional e incluido un elemento local en los cuatro pilares de la Estrategia, al 
tiempo que había formulado políticas basadas en valores comunes. 

 
El Seminario concluyó con la formulación de cuatro medidas principales: 
 
En primer lugar, los participantes subrayaron la necesidad de establecer un enfoque 

de “integración de sistemas”, que entrañaría la puesta en marcha de un mecanismo sólido e 
institucionalizado de apoyo por el gobierno y un intercambio funcional y práctico de 
prioridades y metodologías entre todos los interesados pertinentes con el fin de luchar contra 
el terrorismo en el marco de un enfoque general. La integración de sistemas era más amplia y 
más integradora que la coordinación interinstitucional, además de ser más concreta y 
operacional que el enfoque de “todo el gobierno”. Se respaldó el papel de las Naciones 
Unidas, la UA y la SADC; además, se hizo especial hincapié en analizar el papel del Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo a los efectos de facilitar la 
preparación de planes de aplicación y estrategias de lucha contra el terrorismo en los planos 
subregional y nacional. 

 
En segundo lugar, los participantes acordaron que, habida cuenta del nexo existente 

entre la seguridad y el desarrollo, ambos aspectos habían de ser examinados plena y 
simultáneamente a fin de no restar importancia a ninguno de ellos. Si bien la lucha contra la 
amenaza del terrorismo era necesaria desde una perspectiva de la seguridad y de la moral, el 
exceso de seguridad respecto del desarrollo podía ser contraproducente. 

 
En tercer lugar y en relación con la observación anterior, los participantes 

reconocieron que los terroristas cada vez tendían más a atacar a las organizaciones y 
organismos internacionales de ayuda y desarrollo y a su personal. Así pues, la Estrategia 
Global, que ponía de manifiesto la determinación de la comunidad internacional de luchar 
contra el terrorismo mediante la mitigación de la pobreza, las oportunidades de empleo, la 
solución de conflictos, el diálogo intercultural, la mejora de la buena gobernanza y la 
protección de derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas del terrorismo, 
proporcionaba a todos los Estados y organizaciones internacionales el fundamento moral de 
las actividades de lucha contra el terrorismo y mostraba la pobreza de argumentos de los 
terroristas. 

 
En cuarto lugar, los Estados de la región hicieron especial hincapié en mejorar la 

capacidad de los sistemas nacionales de justicia penal y de las redes entre las autoridades 
judiciales regionales. Los participantes subrayaron que un entorno basado en el estado de 
derecho constituía una estrategia de prevención del terrorismo sumamente eficaz y una vía 
basada en principios para que todo Estado protegiera a su ciudadanía frente a la violencia y 
la injusticia. 

 
Los participantes acogieron favorablemente la oportunidad que se les había brindado 

de examinar cuestiones urgentes sobre la lucha contra el terrorismo durante los dos días que 
había durado el Seminario. Los participantes reconocieron la utilidad y la excepcionalidad del 
Seminario, que había servido para reunir a una amplia gama de profesionales, funcionarios 
públicos y representantes de la sociedad civil de la región de África meridional con el fin de 
examinar un enfoque general y coordinado respecto de la lucha contra el terrorismo. 
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Anexo I 
 

Seminario sobre la aplicación regional de la  
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo  

en África meridional 
 

Organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo  
en colaboración con  

el Gobierno de la República de Namibia 
 

Lista de participantes 
 
Excmo. Sr. Nangolo Mbumba 
Ministro de Seguridad 
República de Namibia 
 
Sr. Muhammad Rafiuddin Shah 
Oficial Encargado 
Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
Naciones Unidas 
 

 
Angola 
 
Sr. Adalbrto Miguel  
Abogado 
Asesor Jurídico del Ministerio de Justicia 
 
Sr. Manuel Carlos Eduardo  
Segundo Secretario, Misión Permanente de Angola ante las Naciones Unidas 
 

 
Botswana 
 
Teniente Coronel Bruce N. Thobane  
Oficial Encargado 
Ministerio de Defensa, Justicia y Seguridad  
 
Sr. David M. Sediadie 
Director Adjunto de Defensa y Seguridad 
Ministerio de Defensa, Justicia y Seguridad 
 

 
Mauricio 
 
Sr. Rampersad Sooroojebally 
Comisario Adjunto de Policía y Oficial de Supervisión 
Dependencia contra el Terrorismo 
 
Sr. Sooraya Gareeboo 
Asesor Jurídico Interino del Estado 
Fiscalía General 
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Mozambique 
 
Dr. Mussagy Armando Juma 
Asesor Jurídico y Miembro de la Autoridad Nacional 
Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación 
 
Dr. Paulo António da Graça 
Asesor Jurídico 
Ministerio de Justicia 
 
 
Namibia (la lista se ha reducido debido a limitaciones de espacio) 
 
Sr. Samuel /Gôagoseb 
Secretario Permanente 
Ministerio de Seguridad 
 
Sra. Leonie Dunn 
Directora 
Centro de Inteligencia Financiera 
 
Sra. Letta Hangala 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 
República Democrática del Congo 
 
Sr. Laurent Panza Elumba 
Coordinador Adjunto 
Comité Nacional de Lucha contra el Terrorismo 
 
Sr. Bumba Vangu Jackson 
Segundo Consejero y Coordinador de la Lucha contra el Terrorismo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 
Seychelles 
 
Sr. Clement Potter 
Fiscal General Jefe 
Fiscalía General 
 
Sra. Audrey Annette 
Oficial de la Dependencia de Recuperación de Activos 
Dependencia de Inteligencia Financiera 
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Sudáfrica 
 
Sr. Herman van Vreden 
Analista Superior de la Lucha contra el Terrorismo 
Agencia de Seguridad del Estado 
 
Sra. Shula Ntshinka 
Analista Superior de la Agencia de Seguridad del Estado 
 

 
Zambia 
 
Sra. Beatrice Lungowe Mutandi 
Directora Adjunta 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Sr. Martin M. Lukwasa 
Director Adjunto 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
Zimbabwe 
 
Coronel Kennedy Makavanga 
Director de Planes Estratégicos, Doctrina y Evaluación 
Fuerzas de Defensa de Zimbabwe 
 
Teniente Coronel JJ Mutungwazi 
Oficial Jurídico Jefe 
Fuerzas de Defensa de Zimbabwe 
 

 
Sr. Omer Faruk Altintas 
Director General Adjunto  
Dirección General de Derecho Internacional y Relaciones Exteriores del Ministerio de Justicia, 
Turquía  
 
Sr. Zeeshan Amin 
Oficial de Asuntos Políticos  
Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, Naciones Unidas 
 
Sra. Anthea Basson 
Oficial Nacional de Información 
Centro de Información de las Naciones Unidas, Windhoek 
 
Sra. Rosine Boehme  
Auxiliar Administrativo 
Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, Naciones Unidas 
 
Sr. Neil Boyer 
Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Namibia  
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Sr. Muvaffak Cemil Citak 
Asesor de la Lucha contra el Terrorismo 
Subsecretaría de Orden Público y Seguridad del Ministerio del Interior, Turquía  
 
Sr. Fatih Demir 
Asesor 
Subsecretaría de Orden Público y Seguridad del Ministerio del Interior, Turquía  
 
Sra. Rokhayatou Diarra 
Experta 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
 
Sr. Reinhardt Doëseb 
Director de Operaciones 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Namibia  
 
Sr. André Du Pisani 
Profesor 
Universidad de Namibia 
 
Sr. Anton Du Plessis 
Jefe de Programas  
Instituto de Estudios sobre Seguridad 
 
Sr. Kåre Eltervåg 
Ministro Consejera 
Jefe de Misión Adjunto, Embajada Real de Noruega, Pretoria 
 
Sra. Sabrina Esenbach 
Oficial Superior de Programas, Departamento de Producción de Conocimientos  
Centro Africano de Solución Constructiva de Controversias (ACCORD) 
 
Sr. Goyayi Mabula Goyayi 
Oficial Regional Especializado, Mesa de Lucha contra el Terrorismo 
Organización de Cooperación de Jefes de Policía de África Meridional (SARPCCO)/INTERPOL 
 
Sr. Dicky Jacobs 
Asesor de Seguridad 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, Windhoek  
 
Sr. Marco Kalbusch  
Oficial de Derechos Humanos 
Representante Regional Adjunto, Oficina Regional para África meridional de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
 
Sr. Frederick Kazelausha  
Asuntos Políticos, de Defensa y de Seguridad,  
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC)  
 
Sr. Eliawony Joseph Kisanga  
Secretario Ejecutivo 
Grupo contra el blanqueo de dinero de África oriental y meridional 
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Sra. Einas Mohammed 
Oficial de Asuntos Políticos 
Comisión de Paz y Seguridad de la Unión Africana  
 
Sr. Idriss Mounir Lallali  
Jefe de la Dependencia de Alerta y Prevención 
Centro Africano de Estudio e Investigaciones sobre el Terrorismo 
 
Sra. Hannah McGlue 
Oficial de Programas 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
 
Sra. Wanda Nesbitt 
Embajadora 
Embajada de los Estados Unidos de América, Windhoek (Namibia) 
 
Sr. Trevor Rajah 
Oficial Jurídico 
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, Naciones Unidas 
 
Sr. Andre Scholz 
Jefe de Misión Adjunto 
Embajada de la República Federal de Alemania, Windhoek  
 
Sra. Barbara Steinmann 
Abogada en prácticas 
Embajada de la República Federal de Alemania, Windhoek  
 
Sra. Megan Van Turah 
Analista de Programas 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Namibia  
 
Dr. Alaphia Wright 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
Representante de la UNESCO en Angola, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia 
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Anexo II 
 

Seminario sobre la aplicación regional de la  
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo  

en África meridional 
 

Organizado por la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo  
en colaboración con  

el Gobierno de la República de Namibia 
 

Programa 
5 y 6 de octubre de 2011 
Windhoek (Namibia) 

 
Primer día: 5 de octubre 

 
8.30 – 9.00 

 

 
Inscripción de los participantes 

 
9.00 – 9.55 

 

 
Ceremonia de apertura: palabras de bienvenida y discurso de apertura 
 
Presidente de la sesión: Sr. Samuel /Gôagoseb, Secretario Permanente, 
Ministro de Seguridad de la República de Namibia 

 
• Sr. Muhammad Rafiuddin Shah, Oficial Encargado de la Oficina del 

Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
de las Naciones Unidas 

• Profesor Alaphia Wright, Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas en Namibia 

 
 Discurso principal: Honorable Sr. Nangolo Mbumba, Ministro de 

Seguridad de la República de Namibia 
 

 
9.55 - 10.00 

 
Fotografía en grupo de los participantes 
 

 
10.00 – 11.00 

 

 
Sesión plenaria: conocimiento a fondo de la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo y mecanismos de coordinación interinstitucional 
necesarios para su eficaz aplicación en la región de África meridional 
 
Moderador: Sr. Anton Du Plessis, Jefe de Programas del Instituto de Estudios 
sobre Seguridad 
 

• Sra. Beatrice Lungowe Mutandi, Directora Adjunta del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Zambia 

• Sr. Idriss Mounir Lallali, Jefe de la Dependencia de Alerta y Prevención 
del Centro Africano de Estudio e Investigaciones sobre el Terrorismo 



 22

• Sr. Zeeshan Amin, Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina del 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo 
de las Naciones Unidas 

• Profesor André du Pisani de la Universidad de Namibia 
 
Cuestiones que se examinarán: 
 

• ¿Cuáles son los principales organismos “tradicionales” y “no tradicionales” de 
ámbito nacional y regional que deberían formar parte de mecanismos de 
coordinación interinstitucional?  

• ¿Hay organismos pertinentes que deberían ser incluidos en el examen? De ser 
así, ¿cómo podrían ser incluidos dentro de los mecanismos existentes o nuevos? 

• ¿Qué mecanismos de coordinación existen ya en los ámbitos nacional y 
regional? ¿Cómo podrían ser reforzados? 

• ¿Hay ejemplos de buenas prácticas, incluidas las que pueden ser aplicables en 
otros organismos y contextos nacionales o regionales? 

 
 

11.00 – 11.15 
 

 
Descanso 

 
11.15 – 13.00 

 

 
Debate 
 

 
13.00 – 14.00 

 

 
Almuerzo 

 
14.00 – 15.30 

 

 
Sesión plenaria: justicia penal, estado de derecho y protección de los derechos 
humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo 
 
Moderador: Sr. Marco Kalbusch, Representante Regional Adjunto de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
 

• Sr. Clement Potter, Fiscal General Jefe, Fiscalía General de Seychelles 
• Sra. Rokhayatou Diarra, Experta de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) 
• Dr. Paulo Antonia de Graça, Asesor Jurídico del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Cooperación de Mozambique 
• Sr. Anton Du Plessis, Jefe de Programas del Instituto de Estudios 

sobre Seguridad 
 
Cuestiones que se examinarán: 
 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos con que tropieza la aplicación eficaz de 
los objetivos del cuarto pilar en relación con el estado de derecho y los derechos 
humanos? ¿Cómo podrían superarse esos obstáculos y cómo podría reforzarse el 
marco jurídico aplicable? 

• ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que enfrentan el desarrollo y 
la eficacia de los sistemas nacionales de justicia penal? ¿Qué efectos producen 
tales problemas en la lucha contra el terrorismo, particularmente en relación 
con la cooperación nacional y regional? ¿Cómo podrían resolverse? 
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• ¿Podría la formulación de planes nacionales de aplicación general por parte de 
una amplia gama de interesados nacionales ser un modo eficaz de establecer 
enfoques integrales para abordar la compleja cuestión del terrorismo y mejorar 
la coordinación entre los interesados? 

• ¿Se han establecido o se están estableciendo mejores prácticas (nacionales) (por 
ejemplo, en relación con la aplicación de legislación contra el terrorismo; o a 
los efectos de impartir formación o sensibilizar a los profesionales de la justicia 
penal o a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) que puedan ser 
aplicables en cualquier lugar de África meridional? 

• ¿Qué medidas podrían adaptarse en los planos nacional y regional con el apoyo 
de suministradores bilaterales y regionales de asistencia técnica para lograr que 
las medidas y políticas contra el terrorismo se apliquen de conformidad con las 
obligaciones establecidas por el derecho internacional, lo que incluye el respeto 
de los derechos humanos y de las normas y principios del estado de derecho? 

 
 

15.30 – 15.45 
 

 
Descanso 

 
15.45 – 17.00 

 

 
Debate 

 
 

 
 

19.00 
 

 
 
Cóctel organizado por el Gobierno de la República de Namibia 
 
Discurso del orador invitado: Sr. Paul Hartmann, Subgobernador del Banco 
de Namibia 
 

 
 

Segundo día: 6 de octubre 
 

9.00 – 11.00 
 

 
Sesión plenaria: lucha contra la financiación del terrorismo en África 
meridional 
 
Moderador: Sr. Zeeshan Amin, Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina del 
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo de las 
Naciones Unidas 
 

• Sr. Trevor Rajah, Oficial Jurídico de la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo 

• Sr. Eliawony Joseph Kisanga, Secretario Ejecutivo del Grupo contra el 
blanqueo de dinero de África oriental y meridional 

• Sra. Audrey Annette, Oficial de la Dependencia de Recuperación de 
Activos de la Dependencia de Inteligencia Financiera de Seychelles 

• Sra. Leonie Dunn, Directora del Centro de Inteligencia Financiera del 
Banco de Namibia 
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Cuestiones que se examinarán: 
• ¿Cuáles son las principales lagunas legislativas concretas que existen en el 

marco jurídico nacional y regional de África meridional? 
• ¿Cuáles son los (posibles) efectos de esas lagunas para la seguridad nacional, 

regional y posiblemente continental e internacional? ¿Cómo pueden abordarse? 
• ¿Cómo puede reforzarse la cooperación para impedir y sancionar con eficacia la 

financiación del terrorismo en África meridional y en los diferentes Estados 
desde los puntos de vista jurídico y práctico? 

• ¿Qué nuevas actividades de fomento de la capacidad, de formación o de otra 
índole servirían para poner en marcha medidas contra la financiación del 
terrorismo o reforzar las ya existentes? 

• ¿Hay establecidas o se están estableciendo mejores prácticas nacionales que 
puedan ser aplicables en toda la región? 

 
 

11.00 – 11.15 
 

 
Descanso 

 
11.15 – 12.30 

 
Debate 
 

 
12.30 – 14.00 

 

 
Almuerzo 

 
14.00 – 15.30 

 

 
Sesión plenaria: capacidad de la policía y de los órganos encargados de hacer 
cumplir la ley 
 
Moderadores: Comisario Libuto, de la Policía de Namibia, y Sra. Leonie 
Dunn, Directora del Centro de Inteligencia Financiera del Banco de Namibia 
 

• Sr. Goyayi Mabula Goyayi, Oficial Regional Especializado de la Mesa 
de Lucha contra el Terrorismo de la Organización de Cooperación de 
Jefes de Policía de África Meridional (SARPCCO)/INTERPOL 

• Sr. Rampersad Sooroojebally, Comisario Adjunto de Policía y Oficial 
de Supervisión de la Dependencia contra el Terrorismo de Mauricio 

 
Cuestiones que se examinarán: 

• ¿Qué iniciativas de formación nacional/regional existen en relación con los 
aspectos jurídicos de la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas sobre 
cuestiones de derechos humanos y del estado de derecho en cumplimiento de los 
requisitos y los principios subyacentes de la Estrategia? ¿Cómo podrían 
mejorarse? 

• ¿Qué tipo de formación se imparte sobre otras cuestiones prácticas a fin de 
alcanzar los objetivos de la Estrategia, como, por ejemplo, sobre la reunión de 
pruebas, inclusive desde el punto de vista forense, y la gestión de los testigos y 
las víctimas? ¿Cómo puede mejorarse? 

• ¿Qué mecanismos existen para reforzar la cooperación en la lucha contra el 
terrorismo y la coordinación entre la policía y los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley en los planos nacional y regional? 

• ¿Qué tipo de buenas prácticas de las que se están desarrollando o existen 
pueden ser aplicables en otros contextos? 
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• ¿Es eficaz la labor policial en la comunidad (especifíquense las tendencias y 
buenas prácticas recientes) y qué papel puede desempeñar al respecto la 
sociedad civil? 

• ¿Qué medidas podrían adoptarse para fomentar la confianza entre los diferentes 
interesados (como los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las 
comunidades locales, los migrantes y los refugiados)? 

• ¿Qué medidas se han adoptado para detectar e impedir la falsificación de 
pasaportes y otros documentos de viaje que los terroristas pueden obtener de 
países de la SADC? 

• ¿Están los países de la SADC/SARPCCO haciendo un uso eficaz de la base de 
datos de la INTERPOL en relación con las redes delictivas transnacionales? 

 
 

15.30 – 15.45 
 

 
Descanso 

 
15.45 – 16.30 

 

 
Debate 
 

 
16.30 – 17.00 

 

 
Resumen de las conclusiones y sesión de clausura 
 
Presidente: Sr. Muhammad Rafiuddin Shah, Oficial Encargado de la Oficina 
del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo de las 
Naciones Unidas 
 

• Sra. Einas Mohammed, Oficial de Asuntos Políticos de la Comisión de 
Paz y Seguridad de la Unión Africana 

• Sra. Wanda Nesbitt, Embajadora de los Estados Unidos de América en 
la República de Namibia 

 
 Declaración principal: Sr. Erastus A. Uutoni, Viceministro de 

Seguridad de la República de Namibia 
 Palabras de clausura: Sr. Muhammad Rafiuddin Shah 

 
 

 


