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Actividades de contraterrorismo 
 
 

La OEA avanza en el ámbito de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad 
cibernética 

 
Durante el último año, algunos Estados Miembros de la OEA han progresado significativamente 
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la Estrategia Comprehensiva 
Interamericana de la OEA para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética, 
especialmente estableciendo un equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética 
(CSIRT por sus siglas en inglés). Estos CSIRT funcionan como un “sistema de control y alerta 
temprana” contra ataques de personas que pretenden subvertir Internet y los sistemas 
informáticos con fines personales o ideológicos. A día de hoy, 12 Estados Miembros de la OEA 
han establecido un CSIRT nacional y han designado al personal esencial para reducir 
vulnerabilidades ante posibles ataques: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Surinam y Uruguay. Otros Estados Miembros 
de la OEA tienen legislación al respecto pendiente y pronto se unirán a esta red. Recientes 
ataques cibernéticos, ampliamente difundidos en la prensa, han mostrado la importancia de 
combatir esta nueva amenaza. La Secretaría del CICTE centra sus actividades de fortalecimiento 
de las capacidades en ayudar a los países a establecer CSIRT y capacitar al personal formalmente 
designado para gestionar y operar en los CSIRT. El Comité Interamericano de 
Telecomunicaciones de la OEA (CITEL) trabaja en temas generales de comunicaciones y 
cuestiones cibernéticas. Un grupo de trabajo de la Reunión de Ministros de Justicia (REMJA) 
trabaja en asuntos relacionados con delitos cibernéticos. Las tres entidades de la OEA coordinan 
sus actividades para asistir a los Estados Miembros. 

 
Para más información contacte con: Sr. Romulo Dantas RDantas@oas.org, o Sr. Belisario Contreras 
cictecons2@oas.org  

 
 

Llevado a cabo en Brasil el primer curso de capacitación de CSIRT del programa de 
seguridad cibernética de CICTE  

 
La Secretaría del CICTE organizó su primer curso de capacitación sobre creación y gestión de 
CSIRT del 25 al 29 de junio en Brasilia, Brasil. Cuarenta y tres funcionarios de los CSIRT que 
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han sido formalmente designados en Estados Miembros asistieron al curso, el cual fue financiado 
por el gobierno de Canadá y dirigido por expertos del gobierno de Brasil mediante 
contribuciones físicas de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN, por sus siglas en 
portugués) y el Departamento de Seguridad de la Información y Comunicaciones (DSIC, por sus 
siglas en inglés), llevándose a cabo en las instalaciones de ABIN. La capacitación se ocupó de 
los pasos necesarios para crear y gestionar un CSIRT nacional, y la adopción de medidas de 
protección para prevenir, disuadir, neutralizar y mitigar los efectos de acciones, deliberadas o de 
otro tipo, contra infraestructura cibernética crítica. El objetivo fue el de reforzar las capacidades 
de los Estados Miembros de la OEA para responder a ese tipo de acciones de manera rápida y 
efectiva.  
 
Siguientes pasos: El curso ayudó a consolidar alianzas intergubernamentales y entre agencias, y a 
promover la creación de una eventual red hemisférica de CSIRT gracias al establecimiento de un 
servidor centralizado y de CSIRT LITSERV, de acuerdo a la Estrategia de la OEA. 
Adicionalmente, los participantes firmaron la “Carta de Brasilia” (la cual pide un intercambio 
técnico de información y mejores prácticas entre los participantes). Argentina, Guatemala y 
Uruguay expresaron su interés por albergar futuras reuniones.  La Secretaría del CICTE y el 
Servicio Secreto de los EE.UU. esperan poder ofrecer otro curso de capacitación en Miami en 
octubre o noviembre, el cual se centraría en los 22 Estados Miembros de la OEA que aún no han 
establecido un CSIRT nacional. La Secretaría está buscando activamente socios, también del 
sector privado, para una futura coordinación en este sentido. 
 
Para más información contacte con: Sr. Romulo Dantas RDantas@oas.org, o Sr. Belisario Contreras 
cictecons2@oas.org  

 
 

Conferencia de la OSCE sobre asociaciones público-privadas 
 

Siguiendo una iniciativa de la Federación Rusa y de los Estados Unidos, la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) organizó una conferencia política de alto nivel 
sobre las alianzas público-privadas (Public-Private Partnership—PPP) en Viena, Austria, del 31 
de mayo al 1 de junio, titulada “La Alianza de las autoridades estatales, la sociedad civil y la 
comunidad empresarial en la lucha contra el terrorismo”. A la conferencia asistieron más de 300 
participantes de 58 Estados que participan en la OSCE y de Socios en la cooperación, así como 
representantes de 20 organizaciones internacionales y de unas 40 ONG y empresas. La 
conferencia trató el importante tema de cómo las fuerzas de seguridad del Estado, la sociedad 
civil y la comunidad empresarial pueden combinarse para combatir el terrorismo. Las 
discusiones se centraron en cuestiones como los factores subyacentes que conducen al 
terrorismo, los asuntos relativos a los medios de comunicación, la protección de las 
infraestructuras críticas y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Al tiempo que 
insistían en que la responsabilidad primaria en la lucha contra el terrorismo pertenece a los 
Estados, los participantes señalaron, sin embargo, que los Estados no pueden por sí solos tener 
éxito en todas las áreas conexas con este tema sin que se desplieguen todos los elementos que 
conforman el poder nacional a través de una unión de esfuerzos entre las autoridades estatales, la 
comunidad empresarial y la sociedad civil como un todo. Una de las ideas clave que estuvo 
presente a lo largo de toda la conferencia fue que estas alianzas deben estar basadas sobre los 
principios de cooperación voluntaria y confianza mutua. También se reconoció que un aumento 



 3

de la cooperación público-privada exige unos mejores sistemas de intercambio de la información 
y una diseminación activa de mejores prácticas.   
 
Para más información, por favor contacte con: Reinhard.Uhrig@osce.org  

  
 

Mesa redonda de profesionales contra el terrorismo organizada por la OSCE 
 

La Unidad Antiterrorista de la OSCE organizó en Vilnius, Lituania, con el apoyo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Lituania, el evento “Organizaciones regionales y 
sub-regionales con funciones prácticas en el ámbito contra-terrorista, 2007”. Este evento hace 
seguimiento de una primera mesa redonda en la materia que tuvo lugar el pasado año en 
Copenhague, Dinamarca. El primer día del evento reunió a representantes de 10 de las 
organizaciones regionales y sub-regionales punteras en este ámbito. Durante el segundo día, se 
les unieron representantes de 6 organizaciones internacionales y de oficinas de las Naciones 
Unidas. Actuando como complemento de otras reuniones de alto nivel de organizaciones 
regionales y sub-regionales, la mesa redonda hizo una contribución concreta en el camino hacia 
una mayor cooperación y coordinación en el combate contra el terrorismo, al dar la oportunidad 
a profesionales del campo contra-terrorista para entablar contactos y para discutir sobre la 
sustancia de su trabajo, incluidos asuntos prácticos como la implementación de proyectos y 
programas. Las deliberaciones del primer día, que sólo contó con la presencia de organizaciones 
regionales y sub-regionales y de centros contra-terroristas, fueron especialmente abiertas. Los 
participantes discutieron sobre sus programas y asuntos organizativos, incluidas cuestiones 
presupuestarias y de financiamiento. Además de aprender sobre las actividades que otras 
organizaciones llevan a cabo en el ámbito contra-terrorista, también se pudo obtener una mejor 
idea de cómo estas actividades se estaban implementando, y de si estaban siendo exitosas o no y 
por qué. Con el ánimo de facilitar aun más los contactos y el puntual intercambio de 
información, se ha establecido un grupo de direcciones de correos electrónicos para asegurar la 
transmisión de información contra-terrorista.  
 
Para más información, por favor contacte con: Nemanja.Malisevic@osce.org    
 

 
Taller del Comité 1540 de la ONU en Jamaica 

 
La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA por sus siglas en inglés) 
ha llevado a cabo un taller los días 29 a 31 de mayo de 2007 en el hotel Pegasus de Kingston, 
Jamaica, sobre la asistencia técnica que ha de ser provista en los países del Caribe para ayudarles 
a cumplir con los requerimientos emanados de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Este taller ha sido financiado por la Unión Europea y los gobiernos de Canadá 
y Noruega, y a él asistieron representantes de los países caribeños de habla inglesa, además de 
Haití y la República Dominicana. Entre las organizaciones que participaron en este taller se 
encuentran el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización para la 
Prevención de las Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTCBO, por sus siglas en inglés), la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), y los gobiernos de 
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los Estados Unidos de América, Alemania, la Federación Rusa y el Reino Unido. La Secretaría 
del CICTE presidió uno de los paneles de discusión.  
 
 

LACNIC X 2007, Conferencia sobre el desarrollo y estabilidad de Internet 

La X Conferencia del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe 
(LACNIC X),  se llevó a cabo en Isla de Margarita, Venezuela, del 21 al 25 de mayo de 2007,  y 
se centró especialmente en el desarrollo y estabilidad de Internet dentro de la región. LACNIC X 
fue auspiciada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) de Venezuela. La 
audiencia a la que LACNIC se dirige es amplia e incluye, entre otros, a gobiernos, proveedores y 
operadores de servicios en Internet, organismos reguladores, redes académicas, representantes de 
la sociedad civil y profesionales del sector de las telecomunicaciones, en general. LACNIC X 
concluyó con una serie de decisiones sobre acciones concretas que incluyen la definición de 
políticas para la distribución de recursos de Internet en la región  – tales como iniciativas de 
proyectos de interconexión regional – y la creación de grupos de trabajo para proveer 
información sobre cómo pueden desarrollarse. La Secretaría del CICTE fue invitada a participar 
y realizar una presentación sobre su Programa de Seguridad Cibernética, en el Forum de Redes 
de Seguridad de LACNIC X. 

LACNIC es una de las cinco ONG que gestionan a nivel mundial los recursos de Internet, y 
cubre todo Latinoamérica y el sur del Caribe, incluyendo Trinidad y Tobago y las Antillas 
Holandesas. ARIN (siglas en inglés de Región Americana para Números de Internet) cubre 
Norteamérica y la mayor parte de los países del Caribe de habla inglesa. Estas ONG contribuyen 
a promover la colaboración y las oportunidades de cooperación en beneficio de la comunidad 
regional de Internet.  
 

Guyana ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo 

El 5 de junio Guyana se convirtió en el 23 Estado Miembro de la OEA en ser Parte de la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, la cual fue adoptada en junio de 2002.  El 
Ministro de Relaciones Exteriores, Rudy Insanally, aseguró que no existe ninguna conexión entre 
Guyana y el supuesto plan para atentar contra el aeropuerto JFK de Nueva York. Señaló ante la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Ciudad de 
Panamá, Panamá, que las autoridades guyanesas están trabajando con las agencias pertinentes 
para clarificar las diferentes cuestiones. Insanally presentó ante el Secretario General de la OEA, 
José Miguel Insulza, la ratificación de Guyana de los instrumentos de la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, durante una ceremonia que se llevó a cabo en el ámbito de 
la 37 Sesión de la Asamblea General. Insanally subrayó que la adhesión al tratado “refleja el 
compromiso de mi gobierno en la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, el terrorismo se 
ha convertido ahora en la plaga del siglo XXI”. Dijo también que Guyana “condena totalmente 
[esta] práctica porque no creemos que la violencia resuelva nada”. Al amparo de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, señaló además que “estamos comprometidos con la 
resolución pacífica de las controversias”. También dijo que Guyana “trabajará con las Naciones 
Unidas y con la OEA para fortalecer nuestro hemisferio contra la insidiosa amenaza del 
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terrorismo”. Insulza alabó la ratificación de la convención por parte de Guyana, apuntando que 
aunque algunos países tienen aún que ratificarla, “todos los Estados de la región han venido 
colaborando muy enérgicamente en la lucha contra el terrorismo”. Dijo además que se ha llevado 
a cabo un progreso muy importante en áreas como la seguridad portuaria y la capacitación de 
personal, entre otras actividades relacionadas con el tema. Así mismo, instó a los Estados que 
aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención lo antes posible.  
 
Para más información: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=AG-22-07 
 
 

Declaración sobre contra-terrorismo de la cumbre del G-8 
 

Los países del G8 se comprometieron el pasado viernes día 8 de junio, en la declaración final de 
su cumbre en Heiligendamm (Alemania), a reforzar su cooperación en la lucha antiterrorista. En 
este sentido, los países miembros del G-8 se comprometieron a “hacer todo lo que esté en 
nuestro poder para contrarrestar las condiciones que los terroristas explotan, para quitar del 
alcance de los terroristas las armas más peligrosas del mundo, para proteger las infraestructuras 
críticas de transporte y energía, para combatir el financiamiento del terrorismo y las redes de 
abastecimiento ilícitas, así como para permanecer atentos a los medios a través de los cuales los 
terroristas y criminales explotan las modernas tecnologías de la comunicación y de la 
información”. 
 
La declaración incide en el papel central que han de desarrollar las Naciones Unidas en la lucha 
global contra el terrorismo, y da una “cordial bienvenida” a la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 
2006, recordando así la necesidad de que todos los Estados Miembros de la ONU implementen 
los instrumentos legales universales contra el terrorismo. La declaración también trata otras 
cuestiones de especial relevancia como “el abuso terrorista y criminal de las modernas 
tecnologías de la comunicación y de la información”—reclutamiento, propaganda, redes, etc.—; 
la protección de las infraestructuras críticas de la energía—evaluación de las vulnerabilidades y 
respuestas eficaces a éstas—; mejora de la seguridad del transporte—para todos los medios de 
comunicación importantes, con el fin de evitar ataques en las redes de transporte indispensables 
para el comercio global, el turismo y otros tipos de contacto internacionales—; cómo 
contrarrestar la radicalización y el reclutamiento de terroristas—tratando las medidas 
conducentes a la propagación del terrorismo—; cómo contrarrestar el tráfico de dinero usado 
para el financiamiento del terrorismo y del extremismo violento; la prevención del terrorismo 
nuclear; cómo involucrar al sector privado en asuntos de contra-terrorismo—Estrategia para 
Asociaciones entre el Gobierno y las Empresas en asuntos de Contra-terrorismo—; cómo 
contrarrestar el terrorismo en las regiones fronterizas de Afganistán y Pakistán; y la reafirmación 
de los principios de los derechos humanos y del Estado de Derecho al combatir el terrorismo.   
 
Para más información: http://www.g-8.de/nsc_true/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/ct-statement-
final,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/ct-statement-final 
 
 
Curso especializado de capacitación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo 

celebrado en Chile 
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El “Taller  en materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento: El 
marco jurídico y los instrumentos de cooperación internacional” se realizó los días 11 a 14 de 
junio de 2007 en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en Santiago, 
bajo los auspicios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo, con el apoyo del Gobierno de Chile. El principal objetivo 
del taller fue el de reforzar desde un punto de vista jurídico las capacidades nacionales chilenas 
en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Este taller de capacitación fue impartido por 
expertos internacionales de Argentina, Chile, Colombia,  España, Estados Unidos, Italia, México 
y Perú,  a fiscales, jueces, policías, funcionarios de defensa, Ministerio Publico, contraloría de 
bancos, inteligencia, migración, aduanas, y otras dependencias  relacionadas con la aplicación de 
la ley del Gobierno de Chile. Se intercambiaron experiencias y se analizaron temas relacionados 
con la implementación de los instrumentos legales universales contra el terrorismo, la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, el financiamiento del terrorismo y la 
cooperación internacional en la materia. Además se abordaron asuntos relacionados con la 
delincuencia transnacional organizada y los instrumentos jurídicos que a ella atañen.  
El taller fue inaugurado por los Viceministros de Relaciones Exteriores y del Interior del 
Gobierno de Chile. 
 
 
Eventos y Conferencias Recientes 

• 4-14 de junio: Curso de capacitación TSA sobre seguridad en aviación, Antigua y Barbuda, 
patrocinado por CICTE.   

• 11-14 de junio: Taller especializado para fiscales, jueces y funcionarios de justicia penal 
sobre “Prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento: el marco jurídico y los 
instrumentos de cooperación internacional”, organizado por CICTE y UNODC, Santiago, 
Chile. 

• 18 de junio:  Evaluación en seguridad portuaria en Grenada (patrocinado por CICTE) 
• 19-20 de junio: Mesa redonda 2007 de  expertos en contraterrorismo a nivel laboral de 

organizaciones regionales y sub-regionales pertinentes, organizada por la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa, Vilnius, Lituania. 

• 25-28 de junio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa, Quito, Ecuador. 
• 25-29 de junio: Curso de capacitación en seguridad cibernética sobre Equipos de Respuesta 

a Incidentes de Seguridad Cibernética, Brasilia, Brasil, organizado por CICTE en 
colaboración con la Agencia de Inteligencia Brasileña (ABIN) y el Departamento Brasileño 
de Seguridad de la Información y Comunicaciones (DSIC). 

 

Próximos Eventos 

• 9-13 de julio: Curso de capacitación TSA en gestión de crisis sobre seguridad en aviación, 
Antigua y Barbuda, patrocinado por CICTE. 

• 9-13 de julio: Reunión del grupo de expertos en seguridad marítima de APEC, Taipei, 
Taiwán. 
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• 16-17 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa, Ciudad de 
México, México. 

• 16-26 de julio: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Trinidad y Tobago, 
patrocinado por CICTE. 

• 18-26 de julio: UNODC/CICTE, Misión de asistencia técnica legislativa y Curso de 
capacitación especializada para fiscales, jueces y agentes de justicia penal, Ciudad de 
Panamá, Panamá.  

• 30 de julio – 2 de agosto: Taller para la prevención de fraude y seguridad de documentos, 
organizado por CICTE y llevado a cabo por el Laboratorio Forénsico de Documentos de 
los EE.UU. (the U.S. Forensics Document Laboratory), Asunción, Paraguay. 

• 6-9 de agosto: CICAD/CICTE, Segundo encuentro de financiamiento del terrorismo, Lima, 
Perú. 

• 7-17 de agosto: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Georgetown, 
Guyana. 

• 13-17 de agosto: Curso de capacitación TSA en gestión de crisis sobre seguridad en 
aviación, Bogotá, Colombia.  

• 13-17 de agosto: UNODC/CICTE Misión de asistencia técnica legislativa, Paramaribo, 
Suriname.  

• 20-30 de agosto: Curso de capacitación de TSA en seguridad en aviación, Grenada. 
• Septiembre—fechas por confirmar: Ejercicio de gestión de crisis en instalaciones 

portuarias, organizado por CICTE en colaboración con CICAD, CIP, Transportes Canada, 
la Guardia Costera de los EE.UU., y el Departamento de Estado de los EE.UU.; Buenos 
Aires, Argentina. 

 
 
NOTICIAS 
 
 

9 muertos en un atentado en Yemen 
 
El pasado lunes 2 de julio un presunto terrorista suicida de al Qaeda hizo explotar su coche-
bomba contra un grupo de turistas españoles que visitaban un templo relacionado con la antigua 
Reina de Saba, matando así a siete españoles y dos yemeníes en una zona del país conocida por 
su peligrosidad. El ataque vino tan sólo dos semanas después de que la embajada de EE.UU. 
aconsejara a los ciudadanos americanos no adentrarse en esa zona, la cual, hasta hace pocos 
años, no era visitada por los turistas a causa de los frecuentes secuestros de extranjeros. El 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, dijo que el 
atacante condujo contra el centro de la caravana que transportaba a los turistas españoles, 
matando a siete e hiriendo a cinco. Según el Ministerio del Interior de Yemen, también murieron 
dos ciudadanos yemeníes.    
 
Para más información: http://www.freep.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070702/NEWS07/70702044  
 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas celebra la entrada en vigor del nuevo acuerdo 

para derrotar el terrorismo nuclear 
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El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha dado la bienvenida a la entrada 
en vigor de un nuevo tratado internacional que tiene por objetivo prevenir los actos de terrorismo 
nuclear, traer a los culpables ante la justicia y promover la cooperación entre países. El portavoz 
de Ban publicó un comunicado al respecto el miércoles 13 de junio, después de que Bangladesh 
se convirtiera en el 22 país en ratificar o acceder a la Convención Internacional para la Supresión 
de los Actos de Terrorismo Nuclear, permitiendo así que entre en vigor el día 7 de julio, casi dos 
años después de que fuera adoptada por los Estados Miembros de la ONU. Ban “felicita a los 
Estados que hayan ratificado o accedido a la Convención por hacer posible que este instrumento 
entre en vigor con tanta rapidez”, dijo su portavoz. Además calificó al terrorismo nuclear como 
“una de las amenazas más serias de nuestro tiempo”, para proseguir diciendo que “incluso un 
único ataque de estas características podría infligir bajas masivas y crear un enorme sufrimiento 
y un indeseado cambio en el mundo, para siempre”.  
 
Para más información: 
http://www.app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=10840&Itemid=2  

 
 

Arabia Saudí arresta a 11 miembros de al-Qaeda 
 
El ministro del interior de Arabia Saudí anunció que el jueves 7 de junio, las fuerzas de 
seguridad habían arrestado en 48 horas a 11 miembros de al-Qaeda responsables de financiar y 
enaltecer el terrorismo. Entre los cargos que se les imputan, los detenidos están acusados de 
reclutar a jóvenes a través de Internet, promover ataques en las instalaciones petrolíferas saudíes, 
y producir publicaciones multimedia para la red de terror de al-Qaeda. Uno de los objetivos 
fundamentales del líder de al-Qaeda, Osama bin Laden, ha sido el de derrocar a la monarquía 
saudí, siendo ése uno de los factores que más han motivado a las autoridades saudíes a vigilar de 
cerca la red terrorista.   
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/07/saudi.arrest/index.html 
 

 
Conspiración para ‘Matar americanos’:  ciudadano sirio detenido 

 
La Corte de distrito de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, ha acusado al 
detenido de orígen sirio, Monzer al-Kassar, con cargos de “conspirar para suministrar apoyo 
material a una organización terrorista, conspirar para matar a ciudadanos y funcionarios 
estadounidenses, y conspirar para adquirir y usar un misil antiaéreo”. Kassar, junto con dos otros 
hombres, fue arrestado por los cuerpos de policía español y rumano al aterrizar en el aeropuerto 
de Madrid Barajas el 11 de junio de 2007. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, el 
detenido tiene una larga carrera en el sector del tráfico de drogas y el lavado de dinero, además 
de haber provisto de armas y equipamiento militar a diferentes facciones armadas—incluidas 
organizaciones terroristas como el Frente de Liberación Palestino—en Nicaragua, Chipre, 
Bosnia, Croacia, Irán, Irak, Somalia, etc. No obstante, se cree que el último comprador de Kassar 
han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de izquierdas 
que ha luchado durante más de tres décadas contra el gobierno colombiano. Decenas de miles de 
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personas han muerto en el conflicto. Los EE.UU. clasifican a las FARC como un grupo 
terrorista.     
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/06/08/spain.terror/index.html 
 
 

Un ataque pirata convierte más de 11.000 'webs' en focos de virus 
 
Un ataque pirata ha logrado convertir 11.179 webs en herramientas para infectar las máquinas de 
los internautas que las visiten. España es el segundo país, después de Italia, más perjudicado por 
este ataque. Ayer tarde, uno de los servidores que albergaba el programa usado para el contagio 
había sido neutralizado. Se hallaba en el Estado norteamericano de Virginia. Los expertos 
calculan que algo más de un 6% de los internautas españoles que visiten estas páginas serán 
contagiados por un programa malicioso (malware) que se adueñará remotamente del ordenador. 
El ataque ha consistido en colocar en las webs víctimas un enlace a un servidor que alberga un 
programa MPack. “MPack identifica y aprovecha los fallos del navegador del visitante para 
instalar un troyano en su ordenador”, explica Jorge Ortiz, experto en seguridad de HP. Ni el 
responsable de la web atacada ni el propietario del ordenador infectado advierten el problema. 
Los troyanos son malware que se alojan en la máquina víctima y permiten el control externo de 
la misma para recabar datos o emplearla remotamente sin que el anfitrión advierta la situación. 
 
Para mas información: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ataque/pirata/convierte/11000/webs/focos/virus/elpepusoc/20070620elpepi
soc_3/Tes 
 
 

Convención antiterrorista entra en vigor 

En seguimiento al anuncio, el 1 de junio de 2007, de que la Convención para la Prevención del 
Terrorismo del Consejo de Europa había entrado en vigor, su Secretario General, Terry Davis, 
manifestó que: “Esta nueva arma nos ofrece una robusta y efectiva respuesta a la amenaza del 
terrorismo. Permite a nuestros gobiernos a actuar temprana y efectivamente para detener a los 
terroristas antes de que puedan perpetrar sus ataques”. La Convención es el primer tratado 
internacional que tipifica penalmente determinadas actividades que pueden conducir a actos de 
terrorismo, tales como la incitación, el reclutamiento y el entrenamiento. También refuerza la 
cooperación internacional en la prevención del terrorismo al modificar acuerdos existentes en 
materia de extradición y asistencia mutua. La Convención se abrió a firmas en la Tercera 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, celebrada en Varsovia en 
mayo de 2005. Este instrumento ha servido como precursor de esfuerzos contra-terroristas de 
ámbito global y fue seguido por la adopción de la Resolución 1624 (2005) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, la cual refleja el enfoque asumido por el Consejo de Europa 
en la lucha contra el terrorismo. Hasta junio de 2007, la Convención ha sido firmada por 39 
países y ratificada por siete: Albania, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Rumania, Rusia y 
Ucrania.  
Para más información: http://www.euractiv.com/en/security/anti-terrorism-convention-enters-force/article-164238  
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La Cámara de diputados de Argentina aprueba una ley antiterrorista 
 
La Cámara de Diputados de la República Argentina transformó el miércoles 13 de junio en ley 
un proyecto del Poder Ejecutivo que reprime el accionar del terrorismo y también su 
financiamiento. La ley, a la que sólo restan su promulgación y publicación, corresponde tanto a 
un reclamo de EE.UU. como, en gran medida, a una presión a la Argentina del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI – FATF), que el 27 se reunirá en París y amenazaba con hacer 
un pronunciamiento público declarando a la Argentina país no seguro en asuntos relacionados 
con la financiación del terrorismo.  La diputada Rosario Romero, del kirchnerista Partido 
Justicialista, titular de la comisión de Legislación Penal, explicó que la principal referencia de 
esta norma que modifica el Código Penal era la vinculada con la financiación de los actos 
terroristas. Además, negó que pudiera aplicarse a la represión de protestas políticas o sociales en 
el país, uno de las objeciones provenientes de organismos defensores de derechos humanos. 
 
Para más información: http://www.clarin.com/diario/2007/06/14/elpais/p-00801.htm  
 
 

Foco de atención sobre el grupo Jamaat al-Muslimeen de Trinidad y Tobago 
 
En un artículo publicado el 21 de junio de 2007 (Terrorism Monitor, Volumen 5, Número 12), el 
experto Chris Zambelis analiza los lazos existentes entre los presuntos extremistas Islamistas que 
se sospecha pretendían atacar el aeropuerto internacional J. F. Kennedy y el grupo de Trinidad y 
Tobago Jamaat al-Muslimeen (Asociación Musulmana, JAM), un grupo Islamista radical con 
una historia de militancia política y violencia a sus espaldas. Zambelis argumenta que las 
autoridades estadounidenses y caribeñas han de permanecer vigilantes en relación a la amenaza 
terrorista en la región, aunque “la presunta conspiración del JFK parece un incidente aislado 
planeado por un grupo de aficionados maduros que pueden haber albergado aspiraciones de estar 
expresando las injusticias de que pueden creerse objeto a través de la violencia, pero que 
representó poco en términos de capacidades operacionales y recursos”. Sin embargo, concluye 
Zambelis, dados determinados problemas de seguridad en ella, “la región [puede ser] objeto de 
infiltraciones terroristas”.   
Para más información: http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2373482 
 
 

Atentados con bomba matan a 2 personas en la ciudad más violenta de Colombia 
 

El domingo 24 de junio, una bomba hizo explosión en una popular playa a las afueras de una 
ciudad colombiana convulsionada recientemente por una serie de atentados con bombas, 
matando a dos personas, incluido un bebé de 2 años. Las autoridades colombianas señalaron que 
los explosivos estaban escondidos en un tractor que se usa para transportar a los juerguistas a las 
playas de Juanchaco, cerca de la ciudad de la costa del Pacífico, Buenaventura, el mayor puerto 
de Colombia y uno de los puntos principales de salida de la droga fuera del país. Una ola de 
atentados con bomba a lo largo y ancho de Buenaventura, que las autoridades atribuyen a grupos 
rebeldes de izquierdas, dejó 23 personas heridas el viernes 22 de junio. Un oficial portavoz de la 
marina, que pidió guardar el anonimato por cuestiones de seguridad, dijo que los cinco heridos 
en el atentado del domingo estaban siendo tratados en un hospital militar cercano. El ataque tuvo 
lugar a pesar del aumento del número de patrullas que se activaron durante el fin de semana en 
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Buenaventura, donde el alcalde ha declarado un toque de queda nocturno. El ministro de defensa 
acudirá a la zona para supervisar la respuesta de las fuerzas de seguridad. No estaba clara la 
autoría de los atentados del domingo. Las autoridades atribuyeron los atentados previos a grupos 
rebeldes que buscaban vengarse del reciente asesinato por parte de las fuerzas de la marina de un 
comandante de una guerrilla regional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), el mayor grupo rebelde [terrorista] de la nación. 
      
Para más información: http://www.usatoday.com/news/world/2007-06-24-colombia-bomb_N.htm 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=104682 
 

La U.E. y EE.UU. llegan a un acuerdo sobre el intercambio de información bancaria y de 
pasajeros 

El miércoles 27 de junio, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a acuerdos provisionales 
que fortalecerán sus mutuos esfuerzos por garantizar más altos niveles de seguridad en el 
hemisferio occidental. Ambos compromisos son importantes material y simbólicamente pues 
tratan temas que han venido perturbando las relaciones entre la U.E. y los EE.UU. por un tiempo 
considerable. Desde el 11-S, los esfuerzos antiterroristas de Washington han creado inquietud 
entre los legisladores de la U.E. y los grupos que defienden el derecho a la privacidad, los cuales 
“han criticado los métodos de los EE.UU. y han pedido una serie de garantías para asegurar una 
mejor privacidad”. 

Altos funcionarios de la U.E. y de los EE.UU. llegaron a un acuerdo por el que se podrá 
transferir a los Estados Unidos información privada de los pasajeros de vuelos transatlánticos, así 
como aprobaron disposiciones que permitirán al Departamento del Tesoro de los EE.UU. 
consultar los archivos de la red bancaria internacional  SWIFT en investigaciones antiterroristas. 
Según el acuerdo respaldado por los embajadores de la U.E., los Estados Unidos sólo podrá usar 
esta información SWIFT con fines contra-terroristas y mantenerla por un plazo máximo de 5 
años. Asimismo, un funcionario de la U.E. será designado para controlar de qué manera será 
usada esa información. Al respecto de la información sobre los pasajeros, según el borrador de 
acuerdo, de los 34 tipos de datos se pasará ahora a poder transferir 19. Los EE.UU. podrán 
guardar esta información hasta 7 años. Podrá almacenarla durante otros 8 años pero el acceso 
será sometido a más estrictas condiciones.  

Para más información: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/06/27/AR2007062700375.html, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/06/27/AR2007062701665.html 

 
La prensa británica teme una oleada de atentados terroristas 

 
Las imágenes de un coche en llamas a la entrada de la terminal del aeropuerto de Glasgow 
fueron recogidas en la primera página de los periódicos británicos dominicales, muchos de ellos 
alertando de que Gran Bretaña está sumida en una nueva oleada de atentados terroristas. El 
Sunday Mirror publicó unas dramáticas fotografías de un hombre en llamas tratando de detonar 
los explosivos que guardaba en el vehículo mientras un policía que no estaba de servicio le 
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arrojaba agua. El News of the World, mostraba una fotografía de un “héroe”, un agente de 
policía, arrojando al suelo a un humeante terrorista. El Sunday Telegraph señalaba que se temía 
que Gran Bretaña estuviera siendo atacada por terroristas por tercera vez en menos de 36 horas, 
tras el descubrimiento de dos coches que contenían materiales explosivos y clavos en Londres. 
En un editorial, el Sunday Times indicaba que Londres y Glasgow parecía que habían salido, con 
fortuna, airosos de estos ataques.  
 
Para más información: http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/07/01/ukterror.press/index.html 


