
CICTE/CICAD: Segundo taller de financiamiento 
del terrorismo, en Lima 

Seguridad fronteriza y gestión de las migraciones 

El Segundo Encuentro sobre Finan-
ciamiento del Terrorismo se llevó a 
cabo en Lima, Perú, del 6 al 9 de 
agosto y estuvo dirigido a un segun-
do grupo de países, como continua-
ción del primer encuentro realizado 
en Bogotá, en febrero pasado. Asis-
tieron  40 participantes de los si-
guientes países de Suramérica: Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Bra-
sil y Chile. Los perfiles fue-
ron: legisladores, fiscales, policías de 
i n v e s t i g a c i ó n  y  a n a l i s t a s 
de Unidades de Inteligencia Financie-
ra. El evento fue organizado conjuntamente 
por la Secretaría del  CICTE y la Sección 
Anti-Lavado de Activos de la Secretaría 
Ejecutiva de la CICAD bajo una asociación 
de cooperación para combatir el financia-
miento de terrorismo.  El objetivo de este 
encuentro fue compartir experiencias y me-
jores prácticas sobre financiamiento del 
terrorismo, teniendo en cuenta una perspec-

tiva multidisciplinaria.  Fue también la oportunidad 
para que la Secretaría del CICTE promocionara 
la aplicabilidad de su "Guía Práctica de Preven-
ción, detección y represión del financiamiento del 
terrorismo," recientemente actualizada, y distribu-
yera copias del CD. 
Para más información contacte con Johanna Sa-
lah, JSalah@oas.org . 

dos componentes, en primer 
lugar las autoridades locales 
completan y envían a OIM un 
cues t i ona r io  de  au to -
evaluación, y después un equi-
po de expertos de OIM lleva a 
cabo una evaluación de carác-
ter nacional sobre las opera-
ciones de inmigración, migra-
ción y gestión de fronteras, así 
como las pertinentes políticas 
y legislación aplicables. Para 
más información contacte con 
Sheridon Hill, SHill@oas.org . 

A través de un memorando de 
entendimiento con la Secreta-
ría del CICTE, la Organización 
Internacional para las migra-
ciones (OIM) ha venido llevan-
do a cabo desde el 2004 eva-
luaciones sobre seguridad 
fronteriza y gestión de las mi-
graciones en 12 países del 
Caribe, con el objetivo de au-
mentar la eficacia de los siste-
mas y procesos de gestión 
fronteriza. Hasta la fecha se 
han realizado 6—en Bahamas, 
Barbados, Belice, Haití, Repú-
blica Dominicana y Trinidad y 
Tobago. Cuatro evaluaciones 
más—Antigua y Barbuda, Gu-
yana, San Vicente y las Grana-

dinas y Suriname—serán fina-
lizadas en un corto plazo de 
tiempo, restando por ser pro-
gramadas las evaluaciones de 
San Kitts y Nevis y Santa Lu-
cía. El proyecto de OIM se 
centra en reforzar las capaci-
dades de gestión de las migra-
ciones en la región caribeña 
para así aumentar la seguri-
dad nacional y regional a tra-
vés de la evaluación de las 
capacidades de gestión de 
fronteras, las debilidades y 
fortalezas y la identificación de 
fallas en las operaciones de 
seguridad fronteriza, así como 
la legislación y políticas de 
migración. El proyecto tiene 
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El principal objetivo del programa de Seguridad Aeroportuaria de la 
Secretaría del CICTE, uno de los más importantes, es fortalecer las 
capacidades de los Estados Miembros de la OEA para mejorar y homo-
geneizar los controles de seguridad en aeropuertos y cumplir con los 
estándares de la Organización Internacional de Aviación Civil (OIAC). A 
solicitud del gobierno de Colombia, la Secretaría del CICTE organizó en 
Bogotá del 13 al 17 de agosto, un curso de capacitación en seguridad 
aeroportuaria para la gestión de crisis, dirigido por instructores de la 
División Internacional de la Administración de los Estados Unidos para 
la Seguridad del Transporte (International Division of the Transport Se-
curity Administration—TSA). Los 21 participantes seleccionados para 
tomar parte en esta capacitación eran funcionarios de alto rango de 
instituciones gubernamentales del área de la seguridad aeroportuaria, 
tales como: Aviación Civil, Policía Nacional, Aduanas e Inmigración, 

Administración de Seguridad y el Ejército. Las fechas elegidas para llevar a cabo esta actividad fueron especialmente oportunas puesto 
que el aeropuerto de El Dorado (Bogotá) está en el proceso de planear renovaciones y nuevas construcciones que ayuden a responder 
mejor ante los requerimientos de seguridad aeroportuaria en Colombia. Como parte de una creciente atención en la asistencia técnica 
para ayudar a los Estados Miembros a prevenir y responder a potenciales actos de terrorismo, la Secretaría del CICTE planea ofrecer este 
ejercicio de gestión de crisis  a otros países sudamericanos que han expresado un interés, en función de los fondos disponibles. Para más 
información contacte con Hayda Wallen HWallen@oas.org . 

Actividades de Seguridad Aeroportuaria 
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La solución jamaicana de Servicios Automatizados para Aduanas (Customs Automated Servi-
ces—CASE)  valorada en 2 millones de dólares estadounidenses, será implementada en Antigua 
y Barbuda, tras el acuerdo de cooperación tripartito firmado el viernes 20 de julio de 2007 entre 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los gobiernos de Jamaica y Antigua y Bar-
buda. 
El Ministro de Finanzas y Economía, Dr. Errol Cort, firmó el acuerdo junto al Director General de 
la oficina de Impuestos de Jamaica, Vinette Keene, y el Secretario General de la OEA, José Mi-
guel Insulza. 
Lanzada en 2003, la solución “CASE” fue desarrollada por el gobierno jamaicano para tratar los 
desafíos que en materia de aduanas afrontan estados pequeños como el de Jamaica. El siste-
ma, basado sobre los recursos que ofrece Internet, fue diseñado principalmente para proporcio-

nar a la comunidad comerciante internacional un medio de interacción con las autoridades aduaneras jamaicanas.  Para mayor 
información click aquí. 

Gracias a un acuerdo con la OEA, Antigua y Barbuda se beneficiará del 
programa automático jamaicano para aduanas 

El Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU aprueba los 
cambios sobre la información que identifica a 60 individuos de su 
lista consolidada 

El Comité de sanciones contra al-Qaeda y los Talibanes, aprobó el 18 de julio pasado ciertas modi-
ficaciones a la información que identifica a 55 individuos de su lista consolidada. El 27 de julio, este 
mismo Comité también introdujo modificaciones a otros 5 individuos de dicha lista. Par mayor infor-
mación click aquí. 

OEA expone en Lima planes hemisféricos contra el terrorismo 
La secretaria del Comité Interamericano contra el  Terrorismo (CICTE) de la OEA, Dra. Carol Fuller, efectuó una visita de trabajo 
a  Lima para conversar con autoridades peruanas sobre los planes hemisféricos y  nacionales en la lucha contra el terrorismo.  
Fuller se reunió el viernes 3 de agosto con el vicecanciller Gonzalo Gutiérrez, los  viceministros de Defensa, Interior y Justicia y el 
director general de  Aeronáutica Civil.  
La promoción y cooperación entre los Estados miembro de la OEA para  prevenir, combatir y eliminar el terrorismo fue el tema 
principal de sus  reuniones.  La funcionaria además participó en Lima en el "II Taller sobre Financiamiento del  Terrorismo". Para 
mayor información click aquí y aquí. 

http://www.caribbeannetnews.com/antigua/antigua.php?news_id=2652&start=0&category_id=4
http://www.eluniversal.com/2007/08/04/int_ava_oea-expone-en-lima-p_04A910589.shtml
http://www.rpp.com.pe/portada/politica/90856_1.php
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9087.doc.htm


El ministro del Interior, Aníbal Fernández, mantuvo una reunión reservada el lunes 6 de agosto con la secre-
taria ejecutiva del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, Dra. Carol Fuller, y pasaron revista a temas 
vinculados con delitos internacionales. El encuentro se desarrolló por espacio de casi 30 minutos en el des-
pacho del titular de la cartera política, ubicado en la planta baja de la Casa de Gobierno. 
 
El funcionario nacional consideró con la secretaria del CICTE, los esfuerzos que realiza Argentina en la lucha 
contra ese flagelo.   
 
Para mayor información haga click aquí. 

Gobierno de Argentina informó a la OEA sobre sus progresos en la lucha 
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Primera Reunión del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional de la OEA 26 y 27 de julio, 2007 

La Primera Reunión Del Grupo Técnico Sobre Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, 
tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, México D.F., el 27 de julio de 
2007,  con la participación de 24 delegaciones de Estados Miembros, cinco países en calidad de 
observadores y tres representantes de otras organizaciones (INTERPOL; UNODC Y OEA). 
 
El Calendario contempló una Sesión Inaugural y cinco sesiones plenarias, en las que expertos y 
delegados de los Estados miembros ante el Grupo Técnico, así como representantes de otras or-
ganizaciones, expusieron sus realidades y experiencias nacionales referidas al combate de la de-
lincuencia organizada transnacional.  

 
En la Sesión Inaugural, hicieron uso de la palabra, el señor Embajador don Juan Manuel GÓMEZ 
ROBLEDO, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, el señor Embajador don Alexandre ADDOR-NETTO, Subsecretario de la Subsecretaría de 
Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, el señor José PATIÑO ARIAS, Subsecretario de la 
Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República y Comisionado de la Policía Federal Preventiva de 
México y el Licenciado don José Luis Santiago VASCONCELOS, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, de la 
Procuraduría General de la República de México,  quienes en su calidad de tales, destacaron los objetivos que persigue esta 
Primera reunión del Grupo Técnico. Para mayor información haga click aquí. 

Un estudio de RAND analiza maneras para reducir la amenaza terrorista en 
regiones en las que el control del gobierno sea endeble  

Gobiernos de todas las naciones deberían buscar una nueva aproximación en la lucha contra el terrorismo 
tratando a las regiones en las que el control del gobierno es débil como una categoría de problema propia, 
según sugiere un estudio de la Corporación RAND que fue publicado el 23 de agosto.  

No es suficiente con centrarse simplemente en regiones particulares como la frontera entre Pakistán y Af-
ganistán y cómo se convierten en santuarios terroristas, según señala el estudio titulado “Territorios sin 
gobierno: comprendiendo y reduciendo los riesgos terroristas” (“Ungoverned Territories: Understanding and 
Reducing Terrorism Risks”).  

“Los llamados territorios sin gobierno son áreas en las que la autoridad del gobierno central es muy débil o inexistente, lo cual 
puede generar un gran número de problemas”, dijo Angel Rabasa, un analista político de RAND y el autor principal del informe. 
“Todas estas áreas tienen ciertos elementos en común. Para poder diseñar respuestas apropiadas, es necesario analizar y com-
prender los factores que producen estos territorios sin gobierno y sus efectos en los intereses de los EE.UU. en relación a la 
seguridad”. 

 Para mayor información haga click aquí. 

http://www.infobae.com/contenidos/329639-200803-0-Gobierno-inform%C3%B3-la-OEA-lucha-contra-terrorismo
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/DPT00023S04.doc.
http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG561.pdf
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Reunión de alto nivel de la OSCE sobre víctimas del terrorismo 
La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE por sus siglas en in-
glés) está invitando a todos los principales actores nacionales, incluidos los de la sociedad 
civil y las ONG, a participar en la Reunión de Alto Nivel de la OSCE sobre Víctimas del Te-
rrorismo. Esta reunión tendrá lugar en Viena del 13 al 14 de septiembre de 2007.  
Para mayor información click aquí. 

13a Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) 
El Consejo de Europa se encuentra organizando la 13ª Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER). Esta reunión 
tendrá lugar en Estrasburgo, Francia durante los días del 17 al 19 de octubre de 2007. Para mayor información haga click aquí. 

Conferencia Meridiano sobre Protección de Infraestructura de Información Crí-
tica 

El Gobierno de Suecia será el anfitrión de la Conferencia anual “Meridiano” 
sobre el tema “Conectando y Protegiendo: Protección de la Infraestructura 
Crítica de Información (CIIP por sus siglas en inglés)” que se realizará  en 
Estocolmo, del 24 al 26 de octubre de 2007. La conferencia hace parte del 
proceso “Meridiano” en el cual los gobiernos discuten acerca de la mejor for-
ma de trabajar en conjunto, con el fin de proteger infraestructuras críticas de 
información, como surgen nuevos desafíos de la conectividad y la dependen-
cia creada más allá de las fronteras nacionales.  La conferencia explorará las 
ventajas y oportunidades de compartir información entre el gobierno y el sec-
tor privado, y entre los gobiernos internacionales, y analizará  las mejores 
prácticas mundiales. Adicionalmente,  la conferencia de este año destacará la 
relevancia de los principios del G8-CIIP para el desarrollo de políticas de la 
CIIP, las relaciones emergentes entre la CIIP y la Protección de Infraestructu-
ra Critica (CIP), y los nuevos desafíos para proteger los sistemas de control 
de procesos en activos críticos de infraestructura nacional.  
Para mayor información haga click aquí. 

http://www.osce.org/conferences/hlm_2007.html
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/fight_against_terrorism/Terrorism%20Ad%20Hoc%20OJ%20%20E.pdf
http://www.meridian2007.org/
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• 9-11 de septiembre de 2007: Asociación Internacional de Jefes de Poli-
cía (IACP), conferencia sudamericana de altos cargos policiales. Río de Janeiro, Brasil. 
• 10-14 de septiembre de 2007: Reuniones de Comités Técnicos Consultivos (TAG) y quinta 
reunión del del Comité Interamericano de Puertos (CIP). Salvador Bahía, Brazil. 
• 10-14 de septiembre de 2007: Departamento de Justicia de Estados Unidos y OEA/
REMJA Taller Regional sobre Crimen Cibernético. Bridgetown, Barbados. 
• 12-14 de septiembre de 2007:  Ejercicio de gestión de crisis en instalaciones portuarias, 
organizado por CICTE en colaboración con CICAD, CIP, Transportes Canadá, la Guardia Cos-
tera de los EE.UU., y el Departamento de Estado de los EE.UU. Buenos Aires, Argentina. 
• 13-20 de septiembre de 2007: Curso de capacitación especializada para jueces, fiscales y 
policía judicial sobre cooperación internacional y contra-terrorismo; organizado por UNODC y 
CICTE.. Santo Domingo, República Dominicana. 
• 13-14 de septiembre de 2007: Reunión de alto nivel de la OSCE sobre víctimas del terro-

rismo. Organizado por OSCE. Viena, Austria. 
• 24–28 de septiembre de 2007: CITEL XI Reunión del Comité Consultivo Permanente I: Te-
lecomunicaciones. Mendoza, Argentina. 
• 16-19 de octubre de 2007:   Taller regional especializado en materia de cooperación inter-
nacional en casos de terrorismo y asuntos penales.  Organizado por UNODC y CICTE . Lima, 
Perú. 
• 17-19 de octubre de 2007: 13a Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo 
(CODEXTER) — Consejo de Europa. Estrasburgo, Francia. 
• 24-26 de octubre de 2007: Conferencia Meridiano sobre Protección de Infraestructura de 

Información Crítica. Organizada por SEMA. Estocolmo, Suecia. 
• 29-31 de octubre de 2007: Quinta reunión especial con organizaciones regionales, subre-
gionales e internacionales sobre “Prevención de movimientos terroristas y seguridad fronteriza 
efectiva” organizado por  UNODC. Nairobi, Kenya. 
• 5–9 de noviembre de 2007: II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos. Miami, USA. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 
• 30 de julio - 3 de agosto: Curso de capacitación sobre Seguridad de documentos y pre-
vención del fraude patrocinado por la Secretaría  del CICTE  e implementado por U.S. Forensic 
Document Laboratory. Asunción, Paraguay. 
• 6—9 de agosto: CICTE-CICAD: Segundo encuentro de financiamiento del terrorismo. Li-
ma, Perú. 
• 7—17 de agosto: Curso de capacitación en seguridad de aviación. Georgetown, Guyana. 
• 13—17 de agosto: Curso de capacitación en gestión de crisis sobre se-
guridad en aviación. Bogotá, Colombia. 
• 20—30 de agosto: Curso de capacitación en gestión de crisis sobre se-

guridad en aviación. St Kitts and Nevis. 
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NOTICIAS 

Al Qaeda se atribuye los atentados en trenes de Madrid y asegura "sentir orgu-
La policía española ha arrestado en Madrid a dos individuos de origen sirio acusados de colaborar con un grupo terro-
rista islamista. Uno de ellos, y que responde al nombre de Bassam Dalasi Satut, de 48 años, fue exculpado hace dos 
años durante un juicio contra individuos sospechosos de pertenecer a al-Qaeda, según informó el Ministerio del Inter-
ior el 24 de julio. En ese juicio, celebrado en 2005, 18 de los 24 acusados fueron condenados por estar involucrados 
en actividades terroristas islamistas, según se desprende de las actas judiciales. Para mayor información haga click 
aquí. 

Muere el presunto terrorista que atentó contra el aeropuerto del Reino Unido 
El hombre que quedó gravemente herido tras el incidente terrorista del pasado 30 de junio en el aeropuerto internacional de Glas-
gow, ha muerto, según informó la policía de Strathclyde. Aunque otras fuentes le han identificado como Kefeel Ahmed, la policía no 
ha facilitado el nombre del fallecido, aduciendo que no pudo ser nunca fielmente identificado, a pesar de lo cual sí dieron el dato de 
que murió el jueves 30 de junio por la tarde en la Enfermería Real de Glasgow. Ahmed y otro hombre empotraron un vehículo carga-
do con tanques de propano contra la entrada de la terminal del aeropuerto en un intento de ataque suicida, un día después de que 
dos coches cargados de explosivos y clavos fueran descubiertos en diferentes puntos de Londres. Para mayor información haga 
click aquí. 

El “anillo de acero” se usará en Nueva York 

En 2005, alrededor de dos semanas después de que 52 personas murieran en los atentados 
con bomba de Londres que tuvieron por objetivo el sistema de transporte, los terroristas deci-
dieron atacar de nuevo. Al igual que en los atentados del 7 de julio, eligieron el sistema de 
transporte—tres trenes de metro y un autobús de dos pisos—como objetivo. Pero esta vez 
las bombas de fabricación casera introducidas en mochilas no explotaron completamente. 
Una persona fue herida. 
Un día después, las fotografías de cuatro sospechosos fueron difundidas por televisión. Las 
imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad situadas cerca de los lugares donde 
se quisieron perpetrar los atentados. Esta impresionante velocidad en la investigación se 
repitió en junio de este año cuando varios terroristas intentaron detonar dos coches bomba 
en Londres. Agentes de policía señalaron al “anillo de acero”—una red de miles de cámaras 
de vigilancia distribuidas en las intersecciones y barrios londinenses—como el instrumento 

que reveló los números de las matrículas, las imágenes de los sospechosos y otras importantes claves de la investigación. Para ma-
yor información haga click aquí. 

Rebeldes colombianos aumentan el uso de minas de tierra, aumentando las ba-
jas 

La comunidad internacional está condenando las acciones de la guerrilla colombiana 
izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual al plantar 
minas terrestres anti-personales está causando importantes bajas en la nación suda-
mericana. 
La organización no-gubernamental Human Rights Watch señaló en un nuevo informe 
publicado el 30 de julio pasado, que el uso creciente de minas a lo largo del largo perio-
do de violencia civil en Colombia ha causado una dramática escalada en el número de 
víctimas por minas en años recientes. Colombia es considerado el país con un proble-
ma más importante en lo relativo a minas terrestres.  
José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, señaló en 
un comunicado el 25 de julio pasado que “simplemente no hay excusa” para que este 
grupo guerrillero, las FARC, usen estas “armas indiscriminadas”. Vivanco dijo que las 
minas están dejando a civiles colombianos sin “ningún papel” en el conflicto interno del 

país “lisiados, ciegos, sordos o muertos”.  Para mayor información haga click aquí. 

http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/08/03/terror.suspect/index.html
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=July&x=200707301651121xeneerg0.8936273
http://www.cnn.com/2007/TECH/08/01/nyc.surveillance/index.html
http://www.eltiempo.com/internacional/orientemedio/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3668779.html
http://www.eltiempo.com/internacional/orientemedio/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3668779.html
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Terroristas aliados con cárteles de droga 
Extremistas islamistas infiltrados en Estados Unidos—aparentando ser nacionales hispanos—están aliándose con violentas bandas 
de traficantes de droga mexicanos para financiar redes terroristas en Oriente Medio, según señala un informe de la administración 
de narcóticos estadounidense—Drug Enforcement Administration (DEA)—que obtuvo el Washington Times, como señala un artícu-
lo publicado en sus páginas el 8 de agosto pasado. 
“Puesto que traficantes de drogas y terroristas operan en el mismo medio clandestino, ambos grupos utilizan metodologías simila-
res en su funcionamiento…todas contribuyen a facilitar las actividades y están entre los elementos esenciales que pueden contri-
buir a que los terroristas concluyan exitosamente un evento catastrófico”, indica el informe confidencial.   
Este informe de 2005 destaca un esquema en funcionamiento mediante el cual múltiples células de traficantes de drogas y terroris-
tas del Medio Oriente financian redes terroristas en el extranjero, ayudadas por cárteles mexicanos a través de muy sofisticadas 
rutas de contrabando. Para mayor información haga click aquí. 

Garzón habló sobre financiación del terrorismo en Lima 
El magistrado, que llegó a Lima el 7 de agosto, dijo a Efe en el aeropuerto internacional 'Jorge Chávez' que fue 'un placer visitar 
Perú, una vez más' y que volverá 'en un futuro cercano'.  
Garzón fue junto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, Javier Zaragoza, uno de los principales expositores del en-
cuentro organizado la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Debido a las estrictas medidas de seguridad que le rodearon, no se conoció su presencia en el país hasta el pasado jueves, el mis-
mo día en que terminó el encuentro que se desarrolló a puerta cerrada. 
Garzón cobró reconocimiento internacional por promover en 1998 la orden de detención del fallecido ex dictador chileno Augusto 
Pinochet (1973-1990), el cual vivía entonces en Londres, para ser enjuiciado en España. Para mayor información haga click aquí. 

Ejecutivo calificó de "terroristas" amenazas de ataques contra Botnia 
El 13 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo calificó de "terroristas" las amenazas de eventuales ataques programados, incluso con 
explosivos, contra Botnia, en Fray Bentos, provenientes de activistas de Gualeguaychú, ante la inminente inauguración de la planta 
de celulosa. Esta información fue motivo de análisis al que siguió el acuerdo ministerial de Suárez y Reyes. 
El presidente de la República del Uruguay, Tabaré Vázquez, encomendó a la Cancillería a plantear tal inquietud del gobierno uru-
guayo ante los organismos judiciales, tanto nacionales como internacionales, para que se adopten en "tiempo y forma" las medidas 
correspondientes. Para mayor información haga click aquí. 

Pedida la orden de extradición contra tres acusados del frustrado atentado 
con bomba contra el aeropuerto de Nueva York.  
La sentencia, emitida por la Magistrado Jefe Sherman McNicholls, acerca un paso más a Brooklyn a los tres hombres acusados, 
así como a los cargos de conspiración para atentar con bombas que fueron anunciados por las autoridades federales y locales de 
Nueva York el día 2 de junio. 
 
Los tres hombres, que están encarcelados sin posibilidad de fianza en Puerto España, Trinidad –Abdul Kadir, de 55 años de edad; 
Kareem Ibrahim, de 62 años de edad; y Abdel Nur, de 57 años de edad — tenían hasta el 20 de agosto para apelar la decisión. 
Rajiv Persad, el abogado que representa a Ibrahim y Kadir, dijo tras conocerse la sentencia que pretendía apelar. Richard Clarke-
Wills, el abogado de Nur dijo que también apelaría y que la decisión tomaría al menos 6 semanas. Para mayor información haga 
click aquí. 

El jefe de los servicios de seguridad interior de los EE.UU. aboga por seguir 
hacia delante con la ley de documentos de identificación 
El Secretario de Seguridad Interior de los EE.UU.  Michael Chertoff dijo ante un grupo de legisladores estatales reunidos en Boston 
el miércoles 8 de agosto, que no retrocederá en relación a su plan para imponer estándares nacionales sobre los permisos de con-
ducción.  
Chertoff reconoció en la reunión anual de la Conferencia Nacional de Asambleas Legisladoras Estatales que sería un reto para los 
estados el implementar la llamada ley de documentos de identificación reales (REAL ID Act), en especial si no se conseguían más 
fondos federales para ese empeño. Sin embargo dijo que no apoyaría esfuerzos legislativos que desecharan la controvertida ley e 
insistió en que documentos de viaje que no sean seguros son elementos peligrosos en manos de los terroristas. 
Algunos estados de los EE.UU. ya han decidido que no acatarán la ley. El Departamento de Seguridad Interior aún no ha emitido 
reglamentos finales para el cumplimiento de la ley, pero ha estimado que el coste para los estados que la ejecuten ascenderá a 
23.000 millones de dólares.  Para mayor información haga click aquí. 

http://washingtontimes.com/article/20070808/NATION/108080088/1001
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/garzon_lima_hablo_financiacion_terrorismo_1779301.htm
http://www.larepublica.com.uy/lr3/larepublica/2007/08/14/politica/270723/ejecutivo-califico-de-terroristas-amenazas-de-ataques-contra-botnia/
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70B14FD3E540C748CDDA10894DF404482
http://www.govexec.com/dailyfed/0807/080807tdpm1.htm
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El Departamento de Seguridad Interior de los EE.UU. anuncia controles de 
pasajeros internacionales antes de las salidas y los primeros pasos hacia los 
llamados “vuelos seguros”  
El Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) anunció el pasado 9 de agosto que reforzará la seguridad 
de la aviación mediante un control previo, uniforme y coherente, a través de las “listas de observación” (watch lists) del gobierno. 
DHS está publicando dos reglamentos que iniciarán estos cambios: (1) el que atañe al sistema de información avanzada de pa-
sajeros (Advance Passenger Information System Predeparture Final Rule—APIS por sus siglas en inglés), y que permite recolec-
tar antes del embarque información manifiesta sobre vuelos internacionales que salgan o entren en los Estados Unidos; y (2) el 
que atañe a los “vuelos seguros” (Secure Flight Notice of Proposed Rule Making- NPRM) que pone sobre la mesa planes de 
DHS para asumir las responsabilidades de cotejar las listas de observación en vuelos nacionales y armonizar los controles sobre 
pasajeros nacionales e internacionales. Ambos programas son consecuencia de recomendaciones de la Comisión del 11-S.  
Para mayor información haga click aquí. 

El secuestro turco acaba de manera pacífica 

Todos los pasajeros y tripulación del vuelo de Atlas Jet secuestrado y que hizo un 
aterrizaje de emergencia al volar desde el norte de Chipre a Estambul el 18 de agosto, 
fueron liberados. 
 
La mayoría de los 136 pasajeros escaparon a través de una salida situada en la parte 
posterior del avión cuando el avión aterrizó en Antalia, Turquía, después de que dos 
hombres entraran en la cabina y exigieran que el avión fuera llevado a Irán.  
 
Tuncay Doganer, un empleado de la compañía, dijo que los dos secuestradores, los 
cuales reivindicaban tener una bomba, querían llevar el avión a Irán pero que el piloto 
les dijo que necesitaban repostar. De ahí que el avión hiciera un aterrizaje de emer-
gencia en el enclave vacacional del sur de Turquía. 
Para mayor información haga click aquí. 

Atacada por “ciberpiratas” la página web de la ONU 

La página oficial de las Naciones Unidas fue atacada el pasado día 12 de agosto 
por “ciberpiratas”, lo que provocó que algunas secciones se mantuvieran fuera de 
servicio. Eslóganes acusando a los Estados Unidos y a Israel de matar a niños 
aparecieron en páginas reservadas para las declaraciones del Secretario General 
de la ONU, Ban ki-Moon. Otras secciones de la página web también fueron ataca-
das por el grupo, el cual describió sus acciones como una “ciber-protesta”. Los 
“ciberpiratas” se hacen llamar “kerem125”, “Gsy” y “M0sted”. En otros ataques per-
petrados por “ciberpiratas” que usaron los mismos nombres, dijeron ser proceden-
tes de Turquía. Muchas páginas web han sido atacadas por grupos con los mismos 
nombres.   
 
Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Arrestos en Dinamarca evitan acciones terroristas 

La policía de los servicios de inteligencia daneses arrestó el martes 4 de septiembre a ocho personas acusadas de almacenar 
“explosivos inestables” en un área densamente poblada de Copenhague, según señaló el director de la agencia, Jakob Scharf. Éste 
dijo a la prensa en Copenhague que los arrestos nocturnos cerca de la capital de Dinamarca habían “evitado una acción terrorista”. 
“Describiríamos a los principales sospechosos como militantes islamistas con contactos internacionales”, declaró. Esos contactos 
incluirían “miembros destacados de al-Qaeda”, añadió.   
 
Para mayor información haga click aquí y aquí. 

http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1186668114504.shtm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ECAB5769-3461-47A6-8F17-49B574F39849.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6943385.stm
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=457388&origen=htmldigital
http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/09/04/danish.terror/index.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/04/internacional/1188888459.html?a=f030c6c86325250fa7776723ba1fcc10&t=1188924337


Pág. 9 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 48 

www.cicte.oas.org 

China niega haber “Hackeado” la red del Pentágono  
China negó los informes del martes 4 de septiembre  en donde se afirma que sus 
militares estaban detrás de una violación de la red de computadoras del Pentano a 
mediados del año. Jiang Yu, una portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores dijo 
este martes en una rueda de prensa, que las acusaciones contra China eran 
"absurdas". “La crítica no tiene fundamentos, la cual representa pensamientos de 
guerra fría”, expresó. La Sra. Yu estuvo respondiendo a un  reporte del Financial 
Times el lunes 3 de septiembre, en el cual se afirmaba que el Ejército de Liberación 
Popular (ELP) había penetrado con éxito en el mes de junio la red computadores al 
servicio de la oficina de Robert Gates, Secretario de Defensa de Estados Unidos.  
El Pentágono continúa las investigaciones para determinar como sucedió el ataque 
exactamente. Sin embargo, oficiales activos y retirados de los Estados Unidos dije-
ron al Financial Times, que la red había tenido que cerrarse durante más de una 
semana para hacer reparaciones ya que el ELP habría logrado obtener información.  
Para mayor información haga click aquí. 

Nota Aclaratoria: 
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo desea rectificar la información presentada en el Boletín 
Informativo No. 46 de 2007, en el que fue incorrectamente indicado que México había establecido un Equipo de Res-
puesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT). 

http://www.ft.com/cms/s/0/0c25ead6-5b29-11dc-8c32-0000779fd2ac,dwp_uuid=9c33700c-4c86-11da-89df-0000779e2340.html
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