
II Encuentro Internacional BASC “La Seguridad en las 
Mercancías de Exportación Vía Aérea”  
El pasado 18 de octubre el Capítulo 
Peruano de la Alianza Empresarial Para 
un Comercio Seguro (BASC PERU) 
organizó el II Encuentro Internacional  
“La Seguridad en las Mercancías de 
Exportación Vía Aérea”, que contó con 
el respaldo de la Oficina de la OEA de 
Lima – Perú.  El evento tuvo como 
principal objetivo orientar a los usuarios 
y operadores del comercio por vía aérea 
sobre las diferentes amenazas y el 
modo en la cual operan las organizaciones ilícitas para vulnerar la seguridad aérea; 
asimismo, coordinar esfuerzos y acciones entre los actores intervinientes para 
enfrentar estas amenazas y fortalecer el aseguramiento de la cadena de suministros 
por vía aérea.  En el marco del evento se contó con la participación de Ignacio Ibáñez, 
especialista de la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 
de la OEA, que expuso el tema “Funciones y Objetivos de la Secretaría del CICTE: 
Programa de Seguridad Aeroportuaria en la Región”. 
Para mayor información contactar: iibanez@oas.org  
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

GAFI planea elaborar una evaluación periódica sobre 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 

El 12 de octubre de 
2007, el Grupo de 
Acción Financiera 
Internacional sobre 
lavado de dinero 
(GAFI) anunció sus planes para empezar a producir periódicamente una evaluación 
sobre amenazas globales, que trate temas relativos a cuestiones penales y al 
financiamiento del terrorismo. Esta nueva evaluación, que será desarrollada siguiendo 
un proceso de vigilancia reforzada sobre los riesgos que comprende el lavado 
internacional de dinero y el financiamiento del terrorismo, está diseñada para ayudar a 
los gobiernos nacionales y al sector privado en la toma de iniciativas que ayuden a 
gestionar estas amenazas internacionales clave. La decisión fue tomada durante la 
Sesión Plenaria de GAFI llevada a cabo en París, los días 10 a 12 de octubre 
pasados, y, además de complementar, se fundamenta en las existentes tareas de 
trabajo del GAFI. Además, este organismo decidió apoyar a los países en el desarrollo 
de evaluaciones de estos riesgos en el ámbito nacional. 
Para mayor información contactar: iibanez@oas.org  
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Editorial 

Si hay algo que el fenómeno terrorista ha dejado claro durante los últimos años, es su vocación 
transnacional—tras los atentados en Argentina de los años 1990 contra la embajada de Israel y contra el 
Centro Cultural Amia, pasando por los de Nueva York y Washington, D. C. en 2001 y por los de 2004 y 
2005 de Madrid y Londres.  El atentado contra el principio de libertad, pilar de nuestras democracias, que 
cometen los terroristas es uno que se lleva a cabo por nuevos medios, flexibles y modernos.  
 

¿Cómo reaccionar ante esto? El marco legislativo internacional contra el terrorismo se basa en los instrumentos legales 
universales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente la 
resolución 1373.  Pero es destacable también el reciente trabajo mancomunado de la comunidad internacional que ha 
dado lugar a la Estrategia Global contra el Terrorismo, aprobada por consenso en la Asamblea General de la ONU el 8 de 
septiembre de 2006. Esta Estrategia representa la primera vez que los países de todo el mundo acuerdan un enfoque 
estratégico común para luchar contra el terrorismo.  Tiene cuatro pilares que constituyen el fundamento de un plan de 
acción concreto: medidas para hacer frente a las condiciones favorables para la proliferación del terrorismo; medidas para 
prevenir y combatir el terrorismo; 3) medidas para desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir y combatir el 
terrorismo y para fortalecer la función de las Naciones Unidas (y de las organizaciones regionales y sub-regionales 
pertinentes) en la lucha contra el terrorismo; así como 4) medidas para velar por el respeto de los derechos humanos y el 
imperio de la ley como base fundamental en este accionar. Muchas de las iniciativas recogidas en la Estrategia ya existen 
como parte de los principios y mandatos de CICTE, si bien otras son nuevas, tales como la asistencia a las víctimas del 
terrorismo y el combate frente a la radicalización. 
 
En su afán por asegurar esfuerzos coordinados y coherentes contra el terrorismo en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, y promover acciones concretas para implementar la Estrategia, el Secretario General de la ONU estableció el 
Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo (Counter-Terrorism Implementation Task Force—CTITF—por sus 
siglas en inglés) en julio de 2005, con sede en la Oficina del Secretario General y con representantes de los 24 
organismos pertenecientes a la familia de la ONU y a otras organizaciones internacionales.  El CTITF. junto con la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), organizaron una primera reunión 
con los Estados Miembros y organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales, sobre la implementación de la 
Estrategia en marzo del presente año. De la misma manera, el Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTC por sus 
siglas en inglés) organizó hace tan sólo unos días (29-31 de octubre) la Quinta Reunión Especial con organizaciones 
internacionales, regionales y sub-regionales, en Nairobi, Kenya, con el fin de promover un mayor conocimiento y 
coordinación entre las agencias técnicas dedicadas a la cooperación internacional en materia de control de fronteras. La 
Segunda Reunión Especial fue albergada por la Organización de los Estados Americanos a través de la Secretaría del 
CICTE. Aunque ha habido una coordinación ad hoc en el pasado, algunos participantes señalaron que ésta ha sido la 
primera vez que cinco organizaciones internacionales involucradas en el tema de controles fronterizos han intercambiado 
tanta información técnica entre sí y con las organizaciones regionales y subregionales. Por otra parte, las secretarías de 
las organizaciones regionales enfatizaron los beneficios de aliarse con ellas, puesto que tienen una relación cercana con 
sus Estados Miembros y pueden facilitar la transmisión de sus necesidades y la asistencia de organismos globales. 
También las organizaciones regionales pidieron un mayor intercambio de información, y se comprometieron a aliarse con 
organizaciones globales, así como a ayudar en la implementación de estándares y prácticas internacionales. (La 
Secretaría del CICTE participó en ambas reuniones de la ONU). El próximo mes de diciembre habrá una serie de 
consultas informales entre los Estados Miembros de la ONU para considerar los pasos que se han venido dando hasta 
ahora para implementar la Estrategia. Se procederá a una revisión completa de la misma durante la Asamblea General de 
la ONU, en el otoño de 2008.   
 
Fruto del enfoque multidimensional que nos encomendaron tomar los Estados Miembros del CICTE y de los esfuerzos de 
coordinación con otras organizaciones internacionales que el nuevo marco de trabajo de la comunidad internacional hace 
necesario, la Secretaría del CICTE continua construyendo alianzas estratégicas con organizaciones internacionales como 
la mencionada UNODC, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), y algunas instituciones de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre 
otras.  Esta acción conjunta es la que permite, por la variedad de enfoques temáticos y geográficos (dimensiones 
globales, regionales y sub-regionales), tener una visión más comprehensiva de los problemas y encontrar por ello las 
soluciones y respuestas más adecuadas ante la amenaza terrorista.   

La lucha global contra el terrorismo 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Curso de capacitación en inmigración y Aduanas, Puerto España 

El Gobierno de Trinidad y Tobago auspició un curso de capacitación en inmigración y aduanas en Puerto España del 29 
de octubre al 2 de noviembre.  Fue organizado por la Secretaría del CICTE en colaboración con instructores del Servicio 
de Aduanas y Control de Fronteras del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (concretamente, 
Customs and Border Protection).  Participaron del mismo 29 funcionarios de aduanas, inmigración, aeropuertos, y 
seguridad portuaria. 
Para mayor información contactar a: SHill@oas.org.  

Programa de Seguridad Aeroportuaria de la Secretaría del  CICTE, “Volando 
seguro” 

La Secretaría del CICTE continuó con sus esfuerzos por reforzar las capacidades del 
sector de la Seguridad Aeroportuaria en el Caribe a través de la ejecución de dos 
programas de capacitación en gestión de crisis, uno en San Vicente y las Granadinas 
(15 a 19 de octubre) y el otro en San Kitts y Nevis (29 de octubre al 2 de noviembre). 
La Administración de Servicios de Transporte de los EE.UU. (TSA por sus siglas en 
inglés) suministró la capacitación en ambos casos.  La Gestora del Programa de 
Seguridad Aeroportuaria, Hayda Wallen, acudió al curso de capacitación llevado a 
cabo en San Vicente y las Granadinas. Sus valoraciones fueron positivas para la 
Secretaría puesto que pareció evidente que los objetivos de la OEA así como los del 
gobierno de San Vicente y las Granadinas fueron cumplidos.   
 

También en octubre, la Secretaría del CICTE otorgó tres becas, concretamente a dos haitianos y un surinamés, para 
acudir a Talleres de Gestión de Calidad de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), octubre 15 al 19 en 
Barbados y Octubre 22 al 26 en Trinidad respectivamente. Los objetivos principales de estos talleres consistieron en 
asistir a los Estados en remediar las deficiencias del Anexo 17 y en permitir al personal gestor de la seguridad 
aeroportuaria a desarrollar medidas de control efectivas sobre la calidad de la seguridad, para poder cumplir con los 
estándares de OACI y las Prácticas Recomendadas, los elementos de seguridad reflejados en los demás Anexos, y 
otras medidas de seguridad adicionales requeridas por el Estado. Estos talleres también sirven para desarrollar la 
documentación y la ejecución metodológica, así como para mantener un control apropiado y asegurar procedimientos 
internos de calidad.  Para mayor información contactar a hwallen@oas.org  

13 Reunión de CODEXTER sobre Terrorismo Cibernético 

El Comité de Expertos sobre Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER) llevó a cabo 
su 13 Reunión en Estrasburgo, del 17 al 19 de octubre, 2007. CODEXTER eligió durante 
este acto a su nuevo Presidente y Vicepresidente para 2008, Sr. Rango Vilovic (Croacia) y 
Sr. Andrea Candirán (Suiza) respectivamente. CODEXTER adoptó también una Opinión 
sobre terrorismo cibernético y el uso del Internet con fines terroristas, incidiendo en las 
preocupaciones del Comité sobre el insuficiente número de Estados partes de la 
Convención sobre Delitos Cibernéticos y la Convención sobre la Prevención del Terrorismo, 
instrumentos del Consejo de Europa. CODEXTER también ejecutó la primera revisión 
sobre la implementación por parte de sus Estados Miembros de la Recomendación (2007)1 
del Comité de Ministros, dirigida a los Estados Miembros y cuyo contenido se refiere a la 
cooperación contra el terrorismo entre el Consejo de Europa y sus Estados Miembros e Interpol, sobre la base de la 
información provista por Interpol en relación al uso de sus herramientas antiterroristas. 
 
La siguiente reunión (7 a 9 de abril de 2008) incluirá una revisión temática centrada en el reclutamiento terrorista y en 
una evaluación de la legislación nacional que implementa las convenciones del Consejo de Europa.  
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El Marco de Estándares SAFE de la Organización Mundial de Aduanas 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA, WCO por sus siglas en inglés), conjuntamente con Trusted Trade Alliance, 
estará auspiciando el Foro Mundial de Aduanas 2007 en la sede de la OMA, en Bruselas (Bélgica), los días 11 y 12 de 
diciembre de 2007. Este evento de dos días llevará a cabo una importante revisión de la implementación del Marco de 
Estándares SAFE, centrándose en las medidas de seguridad y facilitación de la cadena de suministro del comercio 
internacional.  

Quinta Reunión Especial del CTC de la ONU con organizaciones internacionales, 
regionales y sub-regionales.  

El Comité contra el Terrorismo (CTC por sus siglas en inglés) del Consejo de Seguridad de la ONU organizó su Quinta 
Reunión Especial con organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales, en Nairobi, Kenya, del 29 al 31 de 
octubre de 2007, con el tema central: “Prevención del movimiento de los terroristas y seguridad fronteriza efectiva”. Entre 
los temas tratados, se habló sobre los diferentes estándares internacionales y métodos para asegurar la protección de la 
carga, el transporte aéreo y marítimo civil, las agencias de policía y su papel en la protección de las fronteras, y los 
problemas relativos al asilo y la protección de los refugiados. Junto con el Directorio Ejecutivo (CTED) del CTC, las 
discusiones fueron mediadas por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Organización de Policía Criminal Internacional (Interpol), la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) y el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (UNHCR). Más de tres docenas de organizaciones 
internacionales, regionales y sub-regionales acudieron, incluyendo la Secretaría del CICTE. España, que financió la 
reunión, enfatizó sobre el tema de las fronteras como oportunidades para los terroristas y señaló que las entidades 
dedicadas al luchar contra el terrorismo deberían aprender a tratar las fronteras como fructíferas intersecciones objeto de 
cooperación, y no como obstáculos.  
Durante la clausura del evento, una declaración conjunta y un plan de acción reflejaron la intención de los participantes de 
compartir información sobre control de fronteras y asuntos relativos a su seguridad—sin descuidar la debida 
confidencialidad de la información—a través del suministro de materiales sobre políticas e iniciativas regionales, 
instrumentos legales, y mejores prácticas. También urgieron a desarrollar actividades coordinadas que incentiven a los 
países a elaborar planes y estrategias que mejoren la protección de sus fronteras, así como de actividades que asistan a 
los Estados Miembros en la elección de estrategias y políticas que contrarresten la amenaza.  Para mayor información 
haga click aquí, aquí y aquí. 

La Secretaría del CICTE colabora con ITU, el Gobierno de Argentina y otros en 
Seguridad Cibernética 

La Secretaría del CICTE continúa trabajando en el apoyo a los esfuerzos de los Estados 
Miembros para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad cibernética, en este 
caso a través de su participación en el “Taller regional sobre el marco de la seguridad 
cibernética y la protección de la infraestructura de información crítica”, del 16 al 18 de 
octubre, en Buenos Aires, Argentina. El taller fue auspiciado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) y el Gobierno de Argentina, y contó con la participación de 
representantes de los sectores público y privado de quince naciones del Hemisferio.  
 
Las presentaciones cubrieron una amplia gama de temas, incluyendo: los retos que afrontan los países del Hemisferio 
occidental en su búsqueda por desarrollar marcos de trabajo para asuntos relativos a la seguridad cibernética; el 
intercambio de experiencias y mejores prácticas; estándares técnicos de seguridad; y los papeles de varios actores en los 
sectores público y privado, el mundo académico y la sociedad civil para promover una cultura de seguridad cibernética. En 
relación a este último punto, el Coordinador del Programa de Seguridad Cibernética del CICTE, Rómulo Dantas, hizo una 
presentación sobre el trabajo del CICTE para promover una cultura de seguridad cibernética en los Estados Miembros y 
para asistir a los Estados Miembros en sus esfuerzos para establecer, desarrollar y fortalecer los CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team), los cuales son designados por el gobierno correspondiente. El Sr. Dantas trató los 
hallazgos del primer Curso Básico de CSIRT que organizó el CICTE, llevado a cabo en Brasilia, Brasil, en junio del 
presente año, así como el próximo II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos, que tendrá lugar en Miami del 5 al 9 de 
noviembre próximos.  Para más información: rdantas@oas.org; bsullivan@oas.org   

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24493#
http://www.un.org/sc/ctc/nairobi/photos.html
http://www.un.org/sc/ctc/pdf/Nairobi_joint_statement.pdf
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Foro de Reflexión sobre Delitos Cibernéticos 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en colaboración con el Centro de Inteligencia y Seguridad 
Nacional, la Procuraduría General de la Republica (PGR) y las secretarías de la Función Pública (SFP), de Seguridad 
Pública (SSP), de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), y 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizó el 29 de octubre de 2007 el Foro de Reflexión sobre Delitos 
Cibernéticos.  
 
Durante el evento se analizó el panorama general y los retos del delito cibernético y las respuestas internacionales 
hacia la criminalidad cibernética, que incluyen los trabajos del Consejo de Europa, y el Grupo de Expertos 
gubernamentales (“Reuniones de los Ministros de Justicia o Ministros o Fiscales Generales de las Américas”—REMJA) 
y del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia 
de delitos cibernéticos, así como los desafíos de México ante este delito. 
 
Se espera que este espacio de reflexión contribuya a acelerar y reforzar los esfuerzos nacionales que se realizan en el 
combate al delito cibernético, así como a facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos por México en el marco 
de la Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética, específicamente la 
creación del equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética (Computer Security Incident Response Team – 
CSIRT) de México. 
 
Participaron en el evento aproximadamente 150 funcionarios provenientes de 23 dependencias del Ejecutivo Federal. 
El coordinador del Programa de Seguridad Cibernética, Romulo Dantas, fue ponente.  
 
Para mayor información haga click aquí. 

“Conferencia sobre superación del extremismo: protección de civiles frente a la 
violencia terrorista” 
Los días 21 y 22 de octubre pasados, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en 
inglés) acogió la “Conferencia sobre superación del extremismo: protección de civiles frente a la violencia terrorista”, 
que contó con la presencia de varios líderes de alto perfil de Europa, Oriente Medio, Norte de África, Sudeste asiático y 
América del Norte. El objetivo de la conferencia era el de desarrollar una estrategia de protección de civiles frente a las 
amenazas terroristas. Expertos internacionales tales como Sir David Veneess, previamente Jefe de la Unidad 
Antiterrorista de Scotland Yard y actual Subsecretario de Seguridad de la ONU, y directores de organizaciones como 
Amnistía Internacional, la Fundación B rookings, el Departamento de Interior de los Estados Unidos, la Fundación para 
la Ayuda Islámica, Human Rights Watch, o el Carnegie Endowment, informaron a la audiencia sobre temas como: la 
respuestas del gobierno ante actos terroristas, el impacto de los medios de comunicación, los cambios del derecho 
internacional humanitario, la evolución de estrategias, la proliferación de atentados suicidas y aproximaciones 
innovadoras en la protección de civiles. El mayor éxito de la conferencia fue la integración de participantes de perfiles 
académicos, personales, religiosos y raciales diferentes dentro de un mismo objetivo de fin de la violencia y refuerzo del 
proceso de construcción de la paz.   

El Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU aprueba las correcciones 
sobre información de identificación de 23 individuos de su lista consolidada 

El 17 de octubre de 2007, el Comité de sanciones contra al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó modificaciones en la información de identificación de 23 individuos de la sección (c) al-Qaeda de su lista 
consolidada. La lista se actualiza de manera regular y se basa en la información provista por los Estados Miembros y 
las organizaciones regionales. La lista actualizada está disponible en la página web de la ONU. For more information 
click here. 

http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2007/oct/cp_295.html
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.


Pág. 6 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 50 

www.cicte.oas.org 

Del 16 al 19 de octubre se llevó a cabo en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú el “Taller Especializado en materia de 
Cooperación Internacional en casos de Terrorismo y Asuntos Penales”, 
organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo el 
auspicio del Gobierno del Perú. Participaron expertos internacionales y 
delegados de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  
  
Los objetivos básicos del evento fueron generar un intercambio de 
experiencias nacionales y de mejores prácticas en las áreas de 
extradición y de asistencia legal mutua, y analizar el marco jurídico 
internacional y regional en materia de lucha contra el terrorismo y la 
delincuencia organizada transnacional. Los países hicieron 

presentaciones sobre casos positivos y negativos en materia de extradición y de asistencia legal mutua.  
  
Las contribuciones de la Secretaría del CICTE para el evento fueron la presentación sobre la Convención Interamericana 
contra el Terrorismo, que incluyó una explicación sobre la manera como se han venido implementando los Programas de 
Legislación y de Financiamiento y la distribución del Boletín Informativo sobre los Programas del CICTE y del CD con la 
versión actualizada de la “Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento del Terrorismo”. 
  
Otro aporte de la OEA fue la presentación de un experto de la Oficina de Cooperación Jurídica, quien explicó los 
desarrollos en materia de cooperación hemisférica, particularmente las “Reuniones de Autoridades Centrales de los 
Estados de la OEA en asistencia mutua penal y extradición” (REMJA) y el funcionamiento y utilidad de la “Red 
Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición”. 
 
Para más información: iibanez@oas.org  

“Taller Especializado en materia de Cooperación Internacional en casos de 
Terrorismo y Asuntos Penales”  

Tercer simposio de OACI y exposición sobre MRTD, estándares biométricos y de 
seguridad. 

El Tercer Simposio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la exposición sobre Documentos de Viaje 
Automáticamente Legibles (Machine Readable Travel Documents, MRTD por sus siglas en inglés), estándares 
biométricos y de seguridad tuvo lugar en Montreal del 1 al 3 de octubre de 2007. 
Fue complementado por una exposición centrada en productos y servicios relacionados con MRTD, identificación 
biométrica y sistemas de inspección aeroportuarios sobre seguridad biométrica y de control de fronteras.  
El simposio contó con cerca de 600 participantes de 40 Estados Miembros de OACI. 2010 es la fecha establecida por 
OACI como objetivo para contar con MRTD en todos sus Estados Miembros. Todos los Estados Miembros de ICAO 
están requeridos a empezar a usar MRTDs desde abril 1 de 2010, y publicaar solo MRTDs en el 2015.  Es requerido que 
todos los Estados Miembros de ICAO comiencen a publicar MRTDs hacia el 1 de abril de 2010, y publiquen sólo MRTDs 
hacia 2015. A excepción de cuatro países en las Américas han encontrado la fecha límite de 2010. Para mayor 
información contactar a : FHanna@oas.org. 

“Convocatoria de presentaciones: el Congreso Mundial de Criminología, Barcelona, España, julio 20 al 
25 de 2008: Sección en TERRORISMO, DELITO TRANSNACIONAL, DELITO TRANSFRONTERAS Y DERECHO 
PENAL INTERNACIONAL” 
Para mayor información haga click aquí. 

http://spa.american.edu/barcelona.php
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Octubre 

1-3, 2007 Tercer Simposio y Exhibición de ICAO en asuntos de MRTDs, 
Biometría y Estandares de Seguridad Montreal, Canada 

10 - 13, 2007 Misión de Pre-Evaluación en Protección de Infraestructura 
Crítica y consulta con el gobierno de T&T Trinidad & Tobago 

15-19, 2007 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) San Vicente y las 
Granadinas 

16-19,2007 

Taller regional especializado en materia de cooperación 
internacional 

en casos de terrorismo y asuntos penales. Organizado por 
UNODC y CICTE. 

Lima, Peru 

16-18 Taller Regional en "Frameworks for Cybersecurity and Critical 
Information Infraestructure Protection (CIIP)" Buenos Aires, Argentina 

17-19, 2007 XIII Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo 
(CODEXTER) — Consejo de Europa. Estrasburgo, Francia 

29-31, 2007 

Quinta reunión especial con organizaciones regionales, 
subregionales e internacionales sobre “Prevención de 
movimientos terroristas y seguridad fronteriza efectiva” 

organizado por UNODC. 

Nairobi, Kenya. 

Oct 29, Nov 2 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) San Kitts & Nevis 

Oct 29, Nov 2 Evaluaciones y subsiguientes cursos de capacitación en 
seguridad aduanera y fronteriza. Trinidad & Tobago 

Oct 29, Nov 2 Evaluaciones y subsiguientes cursos de capacitación en 
seguridad aduanera y fronteriza. 

San Vicente y las 
Granadinas 

Oct 29-Nov 2 Evaluación del Sistema de Manejo Fronterizo de la OIM Antigua & Barbuda 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Noviembre 

1-2, 2007 Desastres - Recetas y Remedios. Organizado por Social 
Research 

Nueva York, Estados 
Unidos 

2, 2007 Primera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo 
Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Washington D.C, 
Estados Unidos 

5–9, 2007 II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos organizada 
por CICTE. Miami, Estados Unidos 

5-9, 2007 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) Granada 

5-9, 2007 Evaluaciones y subsiguientes cursos de capacitación en 
seguridad aduanera y fronteriza. Guyana 

5-9, 2007 

Quinta reunión especial con organizaciones regionales, 
subregionales e internacionales sobre “Prevención de 
movimientos terroristas y seguridad fronteriza efectiva” 

organizado por UNODC. 

St. Kitts & Nevis 

7-9, 2007 Evaluaciones en seguridad aduanera y fronteriza. Antigua & Barbuda 

12-28, 2007 Evaluación de Seguridad Portuaria Jamaica 

19-21, 2007 Mision de Asistencia Técnica Legislativa Suriname 

26 - 30, 2007 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) Trinidad & Tobago 

26-Dec 1,2007 Evaluación de Seguridad Portuaria Guyana 

Diciembre 
3.2007 Segunda Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo 

Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
Washington D.C, 
Estados Unidos 

3-15, 2007 Capacitación Básica en Seguridad Aeroportuaria San Vicente y las 
Granadinas 

Enero 

2008 Capacitación en Seguridad Portuaria Jamaica 

2008 Capacitación en Seguridad Portuaria Guyana 

2008 Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria Veracruz, México 

Febrero 
11, 2008 Tercera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo 

Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
Washington D.C, 
Estados Unidos 

20-22, 2008 Ejercicio Simulado de Gestion de Crisis en Seguridad 
Portuaria Bogotá, Colombia 

Marzo 

2008 Reunión de Expertos paa Evaluar el Proyecto Piloto en 
Seguridad de Turismo e Instalaciones Recreativas 

Washington D.C, 
Estados Unidos 

5-7, 2008 Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE Washington D.C, 
Estados Unidos 

5, 2008 “Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacional” Washington D.C, 
Estados Unidos 

  *NOTA: Los eventos que aún no hayan sido confirmados por el país anfitrión no aparecerán en esta 
lista. 
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NOTICIAS 

El 17 de octubre pasado se produjo un choque armado entre una patrulla del batallón contraterrorista y presuntos 
terroristas lo cual dejó la muerte de siete en la provincia de Huanta según indicó el Comando Conjunto de las fuerzas 
armadas.  El choque dejó la muerte de siete presuntos subversivos, junto con la incautación por las autoridades de sus 
ametralladoras y tres pistolas. 
 
En la zona conocida como el VRAE permanece el último reducto de los remanentes de la banda armada Sendero 
Luminoso, que fue derrotada política y militarmente en 1992, con la captura de sus principales líderes. Para mayor 
información haga click aquí. 

Al menos 7 muertos en un choque entre militares y presuntos terroristas en 
Perú 

La ciberpolicía iberoamericana, unida contra los "paraísos informáticos" 

Las unidades de policías especializadas en perseguir los delitos 
informáticos consideran que el principal problema para luchar contra este 
tipo de criminalidad son los "paraísos informáticos", países donde la falta 
de legislación y de control en ese campo sirve de "punta de lanza" a estos 
delincuentes—como ha afirmado el jefe del Grupo de Delitos Telemáticos 
de la Guardia Civil, Juan Salom, tras inaugurarse el 22 de octubre en 
Sevilla el V Foro Iberoamericano de Encuentros de Ciberpolicías. En este 
foro cincuenta representantes policiales de doce países de Iberoamérica—
España, Portugal, Chile, Brasil, Perú, Argentina, El Salvador, Colombia, 
Venezuela, México, la República Dominicana y Panamá—acordaron 
nuevas estrategias de colaboración e intercambiaron información y 
experiencias, con el lema "Un mundo global más seguro". 
"Internet es algo muy rápido, que evoluciona día a día, y a veces la 

capacidad legislativa" de los países no permite adaptar con celeridad sus leyes a las nuevas tecnologías, según dijo 
Salom. Advirtió además de que el delincuente sabe que "hay países donde hay una legislación muy laxa" en esta 
materia y que le permite "ampararse y acudir a estos paraísos informáticos como punta de lanza o camino" para cometer 
sus delitos, y ha precisado que este problema es "muy preocupante" en países de Europa del Este y Asia. Para mayor 
información haga click aquí. 

Un nuevo informe del gobierno de EE.UU., publicado el 18 de octubre pasado, reveló que hay más de 750.000 personas 
en la “lista de observación” (watch list) de presuntos terroristas del gobierno de los EE.UU. Sin embargo, muchos de los 
incluidos usan alias múltiples, por lo que los investigadores no están seguros de cuántos individuos están realmente 
representados en ella. Joe Lieberman, el Presidente del Comité del Senado sobre Seguridad Interior, se mostró 
preocupado por el crecimiento de la lista, de 185.000 en mayo de 2004 a 860.000 en octubre de 2007. Este incremento 
del 500% es alarmante, y ha provocado que Timothy Sparapani, abogado de la Unión de Libertades Civiles de América, 
haya animado al Congreso a ser más estricto respecto de estos controles “antes de que todos nos convirtamos en 
sospechosos para el Centro de Control Terrorista”.  
En general, el equipo de investigación del Congreso (GAO, por sus siglas en inglés) alabó al Centro de Control por sus 
mejoras pero admitió que el gobierno “no ha finalizado las orientaciones que está preparando para usar la información 
recogida en la lista de observación en el ámbito del sector privado”. El Subsecretario de Seguridad Interior, Paul 
Rosenweig, manifestó que más entradas de inmigrantes ilegales han sido prevenidas por las autoridades 
estadounidenses y que en 2007 “la agencia de aduanas y fronteras [CBP por sus siglas en inglés] hizo frente a 5.953 
identificaciones positivas de la lista de observación”.  
Leonard Boyle, Director del Centro de Control Terrorista, dijo estar satisfecho con la reciente ejecución de un acuerdo en 
el que están envueltas múltiples agencias, el cual “proporciona una revisión total y justa de cualquier información recogida 
en la lista que pueda ser causa de queja por un individuo”. Para mayor información haga click aquí. 

Nuevo Informe de la Oficina de Fiscalización del Gobierno de EEUU sobre el 
Centro de Control Terrorista 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071017/53402717429.html
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=469192&origen=htmldigital
http://www.cnn.com/2007/US/10/24/gao.terrorist.screening/


Pág. 10 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 50 

www.cicte.oas.org 

Líder de una célula islamista detenido por la policía en Burgos, España 

El líder de una célula islamista perteneciente al grupo terrorista al-Qaeda en el Magreb, un Imán argelino, Abdelkader 
Ayachine y su socio, un ciudadano marroquí, Wissan Lotfi, fueron detenidos el 24 de octubre pasado por la policía 
española. La policía también encontró manuales de fabricación de bombas, aunque ninguno de los detenidos estaba 
armado o tenía explosivos en el momento de la detención. En los últimos tres años, la policía española ha detenido a 343 
presuntos terroristas islamistas, la cifra más alta de Europa. Para mayor información haga click aquí. 

Extradición de un traficante de armas 
El viernes 26 de octubre, la Audiencia Nacional de España acordó la extradición a los Estados Unidos del traficante de 
armas de origen sirio, Monzer al Kassar, acusado de conspirar para vender armas al grupo terrorista colombiano FARC y 
asesinar a ciudadanos estadounidenses. Estas armas incluían sistemas de misiles tierra-aire, lanzadores de granadas 
propulsados por cohetes, miles de ametralladoras, y millones de cargas con munición, según informó la embajada de los 
EEUU en Madrid. Al Kassar fue arrestado en junio al llegar al aeropuerto de Madrid desde la ciudad de Málaga, al sur de 
España. Dos hombres más fueron arrestados en Rumania en relación al mismo caso y fueron también recientemente 
extraditados a los Estados Unidos. Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Sentencia en el juicio por el atentado terrorista en Madrid del 11 de marzo de 
2004 

El 31 de octubre pasado, la Audiencia Nacional de España hizo pública la 
sentencia para los 28 inculpados acusados de estar involucrados en los ataques 
con bomba que mataron a 191 personas e hirieron a más de 1800 civiles en 
2004. El tribunal, compuesto de tres magistrados, declaró culpables de los delitos 
más graves—homicidio consumado y en grado de tentativa—a sólo tres de los 
ocho principales inculpados, Jamal Zougam y Toman el Gnaoui, ambos de 
nacionalidad marroquí, y José Emilio Suárez Trashorras, un español. Los 
magistrados sentenciaron a los tres con decenas de miles de años en prisión, 
pero ninguno cumplirá más de 40, la pena máxima en la legislación española.  
Los principales acusados que no fueron encontrados culpables de los delitos más 
graves, Abdelmajid Bouchar y Youssef Belhadj, sí lo fueron de pertenencia a 
grupo terrorista y fueron sentenciados a 12 años de cárcel. Hassan el Haski, 

cumplirá 15 años por ser condenado como líder de organización terrorista, y Rafa Zouhier cumplirá 10 años por 
transportar explosivos.  
Los fiscales habían señalado que los enjuiciados eran terroristas islamistas que tenían su base en España pero que 
estaban inspirados por al-Qaeda. Para mayor información haga click aquí, aquí y aquí. 

Reino Unido: niños envueltos en terrorismo 
El 5 de noviembre pasado, el jefe de los servicios de inteligencia del Reino Unido advirtió 
de que niños de hasta 15 años estaban siendo involucrados en actividades terroristas. 
Jonathan Evans, el jefe del MI5, también señaló que al menos 2000 personas en el 
Reino Unido están consideradas como sujetos que presentan una amenaza para la 
seguridad del país puesto que apoyan el terrorismo de corte islamista inspirado en al-
Qaeda.  
“Mientras hablo, los terroristas están metódica e intencionalmente poniendo en su punto 
de mira a jóvenes y niños de este país. Están radicalizando, adoctrinando y preparando 
a gente joven y vulnerable para que lleven a cabo actos terroristas”, señaló. Evans 
también dijo que la cifra de 2000—un aumento de 400 individuos respecto de noviembre 
de 2006—sólo incluía a aquellos conocidos por los servicios de inteligencia, y que esta 

cifra podría incluso ser del doble. Para mayor información haga click aquí.     

http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=469643&origen=htmldigital
http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/11/05/britain.threat/index.html
http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/10/26/spain.extradition/index.html#cnnSTCText
http://www.eltiempo.com/internacional/europa/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3784763.html
http://www.cnn.com/2007/WORLD/europe/10/31/madrid.trial/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7070827.stm
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/31/espana/1193830716.html
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Jamaica, comprometida en trabajar con CARICOM para tratar temas relativos a 
seguridad 

El 31 de octubre pasado, el Ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Derrick 
Smith, dijo durante una Conferencia Regional sobre Crimen y Seguridad, que el 
gobierno de Jamaica mantenía su compromiso por continuar el trabajo junto con sus 
socios de CARICOM en el tratamiento de temas relativos a seguridad que afectan a la 
región.  Smith manifestó que CARICOM ha hecho del tema de la seguridad un asunto 
prioritario, y que en los últimos dos años, los Jefes de Gobierno han puesto en marcha 
una estructura de gestión permanente para tratar criminalidad y seguridad, al tiempo 
que han decidido convertir esta cuestión en el cuarto pilar de la “arquitectura” de 
CARICOM. El gobierno jamaicano, añadió, también ha hecho de la criminalidad y la 
violencia una prioridad. Para mayor información haga click aquí. 

El gobierno de Canadá presenta legislación para poner de nuevo en vigor 
medidas antiterroristas 

El Honorable Rob Nicholson, Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá, cumplió, el 23 de octubre pasado, el 
compromiso del gobierno de volver a poner en vigor dos importantes medidas antiterroristas que han sido modificadas, y 
que están incluidas en la “Ley Antiterrorista”. Esto fue hecho a través de la presentación del proyecto ante el Senado. 
Las dos medidas modificadas—escuchas de investigación y el reconocimiento condicional, medidas recogidas en el 
Código Penal—permitirán al gobierno de Canadá a cumplir con los extraordinarios desafíos impuestos por el terrorismo.  
 
Versión electrónica de la legislación en: www.parl.gc.ca  

http://www.caribbeannetnews.com/index.php?news_id=4223
www.parlc.gc.ca
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