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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Una segunda capacitación sub-regional en 
“Fundamentos para creación y manejo de un 
CSIRT” se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, 
del 26 al 30 de mayo para 71 representantes 
de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, la 
República Dominicana, y Colombia.  El 
seminario fue organizado por la Secretaría del 
CICTE en coordinación con la Cancillería y la 
Policía Nacional de Colombia (DIJIN).  La 
mayor parte de los participantes tienen 
responsabilidades técnicas y/o políticas 
relativas al desarrollo de su infraestructura 
nacional de seguridad cibernética, incluida la creación y desarrollo de Computer Security 
Incident Response Teams (CSIRT).  Socios del CICTE, incluyendo al gobierno de Brasil 
(DSIC), el gobierno del Uruguay (ANTEL), CERT-CC Universidad Carnegie Mellon, la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y otros, colaboraron en el suministro de una 
capacitación profunda y centrada en lo técnico sobre una variedad de problemas relativos a la 
creación de un CSIRT, así como en orientar a los delegados de los países en la identificación 
de potenciales soluciones y herramientas que puedan ayudarles a superar obstáculos clave 
que pueden afrontar sus respectivos países. 
Una tercera capacitación sub-regional del mismo corte se organizará en colaboración con la 
Secretaría del CARICOM e IMPACS para la región del Caribe y tendrá lugar en el segundo 
semestre de este año. Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org, y además hacer 
click aquí. 

Reforzamiento de la Cooperación Regional en las Américas en 
la Seguridad de Grandes Eventos 
El Segundo Seminario Anual sobre “El reforzamiento de la cooperación regional en las 
Américas en la seguridad de grandes eventos” se celebró del 12 al 16 de mayo de 2008 en 
Cartagena, Colombia, el cual fue organizado por el Ministerio del Interior de España en 
colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 
Justicia (UNICRI) y la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Este 
seminario fue la primera reunión de los Puntos de Contacto Nacionales en torno a temas 
relacionados con la seguridad en grandes eventos; dichos puntos de contacto son responsables 
de las operaciones de seguridad en eventos de gran escala y fueron nombrados por los 
gobiernos de cada uno de los Estados Miembros del CICTE. Los 36 participantes adoptaron 
once conclusiones en las que señalaron, entre otros puntos, la importancia del programa de 
UNICRI--Observatorio Permanente Internacional (IPO por sus siglas en inglés) en las Américas-
-y la red de puntos focales nacionales del IPO como una plataforma importante para promover 
formas de cooperación mutua para diseñar y planear la seguridad de grandes eventos en la 
región, así como otras formas de cooperación o intercambio de diferentes recursos. La 
Secretaría del CICTE colaboró en la organización de este seminario y ofreció una conferencia 
titulada “Iniciativas regionales para la protección de grandes eventos contra atentados 
terroristas y sinergias con el programa IPO”. 

http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/O/olac_experiencias_ciberterrorismo_mhh_09052008/olac_experiencias_ciberterrorismo_mhh_09052008.asp?CodSeccion=53
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Editorial 
“Plataforma” CICTE de Cooperación Internacional 

 
La nueva Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo tiene como centro de atención la necesidad 
de un enfoque amplio y coordinado entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales, así 
como países individuales y organizaciones del sector privado.  El creciente reconocimiento del valor de la 
“plataforma” del CICTE ha resultado en coordinación con más de 30 organizaciones gubernamentales y privadas y 
ha multiplicado el impacto de sus esfuerzos en capacitación y asistencia técnica en toda la región de las Américas.  
Debido en gran medida a las alianzas, el número de actividades de capacitación de la Secretaría aumentó más del 
doble en el 2007: 61 cursos de capacitación y misiones de asistencia técnica, que beneficiaron a más de 2.692 
participantes en el Hemisferio.  
 
La cooperación entre el CICTE y la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) es un reflejo de nuestra alianza más antigua con las Naciones Unidas.  
Con regularidad las dos organizaciones realizan talleres conjuntos en países miembros de la OEA, proporcionando 
asistencia técnica para la elaboración de leyes con el propósito de ratificar o implementar los varios instrumentos 
legales contra el terrorismo.  Por otro lado la Interpol, y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
están colaborando con nosotros para ofrecer un primer Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad de Documentos 
de Viaje para Centroamérica en junio; en el futuro, las tres instituciones se coordinarán para promover la base de 
datos de Pasaportes Robados y Extraviados de Interpol en los países de las Américas.  En el 2006 y el 2007, el 
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) 
trabajó a través del CICTE para lanzar su programa Observatorio Permanente Internacional (IPO por sus siglas en 
inglés) con el fin de mejorar la seguridad en grandes eventos en el Hemisferio y para crear una red de Puntos 
Focales Nacionales sobre el tema.  En mayo, España, UNICRI y la Secretaría del CICTE organizaron en Colombia 
un segundo Taller Hemisférico sobre Seguridad en Grandes Eventos.  En marzo, la Secretaría empezó a participar 
en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para la Protección de Blancos Vulnerables.  En fecha reciente, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica solicitó nuestra ayuda para organizar eventos sobre terrorismo 
mediante el uso de armas de destrucción masiva en el Hemisferio. Con CARICOM, la Secretaría llevará a cabo un 
curso de capacitación sobre seguridad cibernética en el Caribe; con la Secretaría del Commonwealth y la ONUDD 
trabajará en el Caribe en temas relacionados con la legislación y el financiamiento del terrorismo. 
 
Otro principal éxito fue el modelo Alianza—la Alianza para Asistencia en Seguridad Portuaria (PSAP por sus siglas 
en inglés) con Transportes Canada, la Guardia Costera y el Departamento de Estado de Estados Unidos, la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP).  En el último año, la PSAP realizó evaluaciones y cursos de capacitación en 10 puertos de cinco países, 
realizó Simulacros de Gestión de Crisis en otros tres países, realizó un seminario nacional en México en enero, y 
tiene preparado un seminario subregional para los países andinos, el cual se realizará en Brasil en junio.  Expertos 
de la Organización Mundial de Aduanas, varios países y compañías del sector privado participarán junto con los 
socios de la PSAP.  Una muestra más de esta multiplicación de esfuerzos es el curso de capacitación en seguridad 
portuaria para Perú:  el cual ha sido facilitado por la Secretaría del CICTE, financiado por la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), celebrado en las instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en marzo--todo a 
sugerencia de Canadá.  Al amparo de la PSAP, se están dando cursos para “capacitar a capacitadores” como parte 
de los Simulacros de Gestión de Crisis en seguridad de puertos; y los observadores de un país se convierten en 
instructores para el siguiente.  
 
El Programa de Seguridad Aeroportuaria del CICTE–alianza con la Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Administración de Seguridad el Transporte de los Estados Unidos– se ampliará pronto como ocurrió con 
el modelo PSAP.  En fecha reciente  España convino en proporcionar asistencia técnica y financiera para el 
programa de capacitación en seguridad aeroportuaria en Sudamérica, y estamos negociando con otros países para 
proporcionar instructores adicionales.  
 
Desde el comienzo del CICTE, los Estados Miembros adoptaron como propósito principal “promover y desarrollar la 
cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”. El CICTE, y su 
“plataforma” de cooperación internacional, pueden ofrecer muchos aportes para la revisión de la Estrategia Global 
Contra Terrorismo de las Naciones Unidas que se realizará en septiembre de 2008. 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Trinidad y Tobago Anfitrión del Taller en Legislación contra el Delito Cibernético en 
la Región Caribeña  
Representantes de los gobiernos de la Región Caribe, se reunieron del 13 al 15 de 
mayo en Trinidad y Tobago para participar en el taller de fortalecimiento de la 
legislación en contra del delito cibernético. El evento de dos días de duración 
incluyó sesiones sobre estándares internacionales para enfrentar el delito 
cibernético, legislaciones nacionales existentes en la materia, y elaboración de 
legislación procedimental y sustantiva sobre la misma.  
 El taller se realizó en un momento oportuno, teniendo en cuenta que una reciente 
encuesta entre los Estados Miembros de la OEA llevada a cabo por la Secretaria 
General de la organización, mostró que solamente 15 de tales Estados tienen 
legislación sustantiva en materia de delito cibernético, y solamente 12 de ellos han 
implementado ley procedimental con respecto al tema. 
El taller contó con 40 participantes de 13 Estados Miembros de la OEA: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, San Kits y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y 
Tobago.    
Este taller fue organizado  de acuerdo con la Recomendación 12 de la Quinta Reunión del Grupo de Expertos 
Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético realizada en la sede de la OEA en Noviembre del 2007. Este es uno de 
los grupos de trabajo de las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las 
Américas (REMJA), que han encomendado varios mandatos al citado Grupo, incluyendo, entre otros, los de identificar 
mecanismos de cooperación para combatir el Delito Cibernético y  completar un diagnóstico de las legislaciones, políticas, y 
prácticas nacionales en este tema. 
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del “Computer Crime and Intellectual 
Property Section” (CCIPS), en conjunto patrocinaron el taller, contándose también con la financiación de Estados Unidos 
para la participación de representantes de Estados Miembros de la OEA. Para mayor información haga click aquí. 

Seminario sobre la implementación de la Resolución 1540 el 13 y 14 de mayo en 
Argentina 

Los días 13 y 14 de mayo de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Argentina y 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en representación de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), organizaron en conjunto un seminario regional sobre la implementación de 
la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el control de 
agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (CBRN por sus siglas en inglés) para prevenir su 
obtención por terroristas. A este seminario asistieron altos funcionarios de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de 20 Estados Miembros de la OEA. 

El objectivo principal de este seminario fue el mejorar el cumplimiento de la Resolución 1540 entre los Estados Miembros de 
la OEA. Otros objetivos fueron la presentación de informes de países al Comité 1540 de las Naciones Unidas, la revisión de 
los elementos de la matriz de reportes de la Resolución 1540, la asistencia técnica para ayudar a los Estados Miembros a 
cumplir plenamente con la dicha resolución, el análisis de los programas de asistencia técnica de los países donantes y otros 
esfuerzos de asistencia técnica. Tras el seminario se renovó la atención sobre este tema y el consenso en torno a varias 
iniciativas para mejorar el cumplimiento con esta resolución entre los Estados Miembros, incluso una más estrecha 
colaboración entre el Comité 1540 y la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA y la formulación de planes de 
acción a fin de acelerar el cumplimiento con la Resolución 1540 entre los Estados Miembros. 

Octavo informe del Equipo de Vigilancia de la Resolución 1267 

El Equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones ha emitido su octavo 
informe de conformidad con la Resolución 1735 (2006) relativa a Al-Qaida, los talibanes e individuos y 
entidades asociadas. Este documento también está disponible en el siguiente sitio: http://daccess-ods.un.org/

http://www.oas.org/juridico/newsletter/lc_sp_4.htm
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Informe por países sobre terrorismo, 2007 – Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos 

Durante una rueda de prensa el 30 de abril 2008, el Coordinador de los EEUU para el Combate del 
Terrorismo presentó el Informe Anual del Departamento de Estado sobre los Esfuerzos de Países contra el 
Terrorismo.  
Para más información:  http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2007/ 

Taller sobre Seguridad en documentos y prevención de fraude 
Del 5 al 9 de mayo de 2008, la Secretaría del CICTE, en conjunto con el Departamento de Policia Federal de Brasil (DPF),  
llevó a cabo un Taller sobre seguridad en documentos y prevención de fraude en el centro de capacitación del DPF en Sao 
Paolo, Brasil.  El taller fue implementado por expertos del Laboratorio de Documentos Forenses del Departamento de 
Seguridad Interna de los EEUU (DHS/ICE/FDL).  De los 34 participantes asistentes a este curso, 30 oficiales eran 
provenientes del DPF, los cuales tienen que ver de alguna manera con la seguridad en documentos, bien sea en el 
contexto de seguridad aeroportuaria, emisión de pasaportes, aduanas y/o interdicción de drogas. El objetivo principal de 
esta actividad fue proveer capacitación en la detección de documentos fraudulentos para ayudar a mejorar la habilidad de 
detectar e identificar documentos de viaje e identidad fraudulentos. En adición, el taller brindó una oportunidad para 
compartir información y discutir experiencias al juntar oficiales del DPF de diferentes zonas de Brasil, y fomentar la 
comunicación y enlaces institucionales dentro del DPF que puede conducir a una mayor cooperación y colaboración en los 
esfuerzos del DPF para responder al fraude de documentos. El curso incluyó una combinación de instrucción en un aula 
interactiva y ejercicios prácticos. 
Para mayor información: bsullivan@oas.org  
Décimo octava Reunión del Grupo Consultivo Técnico en Documentos de Viaje 
Legibles por Máquina 
La décimo octava Reunión del Grupo Consultivo Técnico en Documentos de Viaje Legibles por Maquina (TAG-MRTD por 
sus siglas en inglés) de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) se llevó a cabo en Montreal, Canadá, del 5 
al 8 de mayo de 2008. Esta es una reunión de carácter técnico que se lleva a cabo cada año y cuyo principal objetivo es 
analizar las actividades del Grupo de Trabajo sobre Nuevas Tecnologías (NTWG por sus siglas en inglés), su labor 
relacionada con las especificaciones de los pasaportes electrónicos y otros temas de actualidad que se están considerando 
activamente, tales como la publicación de un suplemento que se leerá en conjunción con las especificaciones de los 
pasaportes electrónicos. Se ha concluido un informe técnico final sobre cómo se utilizarían los documentos de viaje legibles 
por máquina para facilitar los viajes, y cualquier trabajo futuro en esta área será responsabilidad de uno de los nuevos 
grupos de trabajo propuestos para ayudar en este proceso. El NTWG sigue participando en varias actividades en las que 
participan todos los Estados Miembros de la OACI junto con varias organizaciones tales como Interpol y su base de datos de 
pasaportes robados y extraviados, la cual sigue siendo de interés para todos los Estados Miembros.  La siguiente reunión de 
este grupo será en septiembre de 2008 en Berna, Suiza. En términos generales, este grupo continuará analizando nuevas 
tecnologías, su aplicación y el papel de los MRTD para facilitar los viajes internacionales.En este contexto, el programa de 
Seguridad de Documentos y Prevención de Fraude de la OEA/CICTE se asocia cercamente con el NTWG para lograr los 
objetivos definidos. En colaboración con los Estados Miembros de la OEA, la OEA/CICTE ha iniciado una serie de Talleres 
de Mejores Prácticas sobre Seguridad de Documentos de Viaje. El primero de ellos se celebrará en San Salvador, El 
Salvador, del 9 al 11 de junio de 2008, y en el mismo participarán Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, México y República Dominicana. 
Para Mayor información contactar a la Sra. Francine Hanna, FHanna@oas.org  

Aeropuerto Seguro = Cielos Seguros  
Este año CICTE ha continuado con su programa de Seguridad Aeroportuaria realizando al mes de 
mayo siete cursos de capacitación en otros tantos países, utilizando instructores de la Administración 
de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA) y proporcionando seis becas 
a  nacionales de la región para asistir a talleres de Certificación de Control de Pasajeros  y Equipaje, 
organizado bajo la Fase II del Programa de Entrenamiento y Concientización de la OACI/Canadá. Lo 
anteriormente mencionado representa 155 miembros del personal de Seguridad Aeroportuaria de diez 
países entrenados durante los primeros cinco meses de 2008. Los países beneficiados incluyen 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Dominica, Guyana, Perú, San Kitts y Nevis, Santa Lucia y 
Uruguay. Esto es un gran logro para la Secretaría del CICTE y representa una contribución 
significativa para la seguridad aeroportuaria de la región, teniendo presente siempre que aeropuertos 
más seguros se traducen en cielos más seguros para todos.   
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Sexta Conferencia ASEM sobre la lucha contra el Terrorismo  
Los días 3 y 4 de abril de 2008, se llevó a cabo en Madrid, España, la Sexta Conferencia de lucha contra el terrorismo.  
Participaron representantes de los socios de ASEM, así como instituciones relevantes contra el terrorismo: Eurojust, el 
Consejo de Europa, OHCHR, CTED, UNODC, OSCE, SEARCCT, y JCLEC. El Director General de Asuntos 
Internacionales de Terrorismo del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, el Sr Angel Lossada, presidió la 
conferencia que contó con el apoyo de Indonesia, también como afitrión, y la aportación financiera de Dinamarca, Italia, 
Japón, Filipinas, y Portugal .  La temática de la conferencia giró en torno a: evaluación de amenazas terroristas tanto en 
Asia como en Europa; fomento del intercambio de información, conocimientos, experiencia y técnicas relacionadas con los 
desafíos contemporáneos y promoción del establecimiento de estrategias de lucha contra el terrorismo en el ámbito de los 
organismos regionales (UE, Consejo Europeo, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ASEANAPOL, 
ASEAN).  Las propuestas emanadas de esta conferencia han de ser implementadas en la Estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo. Para más información haga click aquí. 

Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria en Perú 
Del 28 al 30 de abril de 2008, la Secretaría del CICTE, en conjunto con sus socios 
del Port Security Assistance Project (PSAP, por sus siglas en inglés)—la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD), la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), la agencia de Transportes 
de Canadá, la Guardia Costera y el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
(Bureau of International Narcotics and Law Enforcement – INL)—y bajo los 
auspicios de la Autoridad Nacional Portuaria, El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, llevaron a cabo 
un Ejercicio de Gestión de Crisis (CME, por sus siglas en inglés) en materia de 
seguridad portuaria en Lima, Perú. El CME  fue implementado a través de ejercicios 
simulados (tabletop exercises), al cual precedió un día de capacitación sobre reglas 

y procedimientos del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima 
Internacional, así como la preparación del ejercicio. El objetivo principal de este ejercicio fue el de mejorar la coordinación y 
cooperación entre los diferentes actores que estarían involucrados en una situación de crisis y que comparten 
responsabilidades en lo relativo a seguridad portuaria en el ámbito decisorio estratégico-político y táctico-operativo.  
Colombia contribuyó al ejercicio con instructores auxiliares, mientras que Panamá y Trinidad y Tobago fueron invitados 
como observadores. Para más información, por favor contacte con Pablo Martínez, pmartinez@oas.org   

LACNIC XI 
La Décimo Primera reunión de Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe -
LACNIC XI- se realizó en Salvador/Bahía, Brasil del 26 al 30 de Mayo de 2008,  presidida por el Comité 
Administrador de Internet de Brasil (NIC.br). 
Las reuniones de LACNIC están enfocadas principalmente al desarrollo y estabilidad de Internet en la 
región de América Latina y el Caribe. El público objetivo es muy amplio, incluyendo proveedores de 
servicios de Internet, organismos reguladores, redes académicas, operadores de ccTLDs, de NAPs, 
integrantes de la sociedad civil y profesionales de la industria de telecomunicaciones en general. 
Los resultados de estas reuniones se resumen en acciones concretas ya sea en la definición de políticas para la 
distribución de recursos de Internet en la región, como en iniciativas de proyectos de interconexión regionales, o de la 
creación de grupos de trabajos. Para más información, por favor contacte con la Sra. Lilia Moraes, Lmoraes@oas.org 

ARIN- Reunión de la Sección Caribe.  
El Registro Americano para Números de Internet – ARIN por sus siglas en ingles, una 
corporación sin animo de lucro que distribuye recursos de números de Internet, 
incluyendo direcciones IP a Canadá, varias islas del Caribe y del Atlántico Norte y a los 
Estados Unidos- sostuvo una reunión del sector Caribe en Kingston, Jamaica, el 

miércoles 21 de Mayo de 2008. La gestora del programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE participó 
como observadora de esta reunión. Como una introducción a los asuntos que fueron discutidos en el evento, La Unión de 
Telecomunicaciones del Caribe (ATU) y ARIN realizaron un taller (CTU Workshop on IPv4 -- IPv6 Transition)) el 20 de Mayo 
de 2008 que proveyó de información sobre temas de direcciones IPv4  y la necesidad de desarrollar direcciones IPv6, con 
especial énfasis en el desarrollo de estos temas para la región caribe. Durante la Reunión de la Sección Caribe, ARIN 
suministró información acerca de sus servicios, se revisaron discusiones actuales de las políticas que están desarrollándose 
en las listas de direcciones de ARIN, se resaltaron las oportunidades de contribución en el proceso de desarrollo de políticas 
y se impulso la participación en las actividades y eventos, incluyendo las listas de direcciones, Políticas Publicas y 
Reuniones de Miembros. Para más información, por favor contacte con la Sra. Lilia Moraes, Lmoraes@oas.org 

http://www.aseminfoboard.org/content/documents/ASEMCT6_Chair-Statement.pdf
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II Conferencia Ministerial sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo y 
la Delincuencia Organizada Transnacional 

La "II Conferencia Ministerial sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo y la 
Delincuencia Organizada Transnacional" se celebró en la Ciudad de Panamá, del 26 al 29 
de mayo. La Conferencia fue conjuntamente organizada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Secretaría del 
CICTE, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Gobierno y Justicia, y la Procuraduría General de Panamá. Los principales objetivos de la 
Conferencia fueron los del intercambio de experiencias nacionales e internacionales en la 
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, la evaluación del progreso 
en estas áreas desde la I Conferencia Ministerial llevada a cabo en abril de 2006, y el 
buscar nuevas maneras de cooperación para el futuro. 

  
Alrededor de 40 Ministros, Fiscales y Procuradores Generales, y altos funcionarios de Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y la República Dominicana, participaron en la Conferencia. 
Adicionalmente, expertos internacionales del Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas 
(CTED, por sus siglas en inglés), los Comités 1267 y 1540 de las Naciones Unidas, Interpol, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Eurojust, la Guardia de Finanzas de Italia, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría del CICTE, dieron presentaciones y participaron en las 
discusiones. El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado del Reino de España también se 
dirigieron a los conferenciantes. 
  
Uno de los resultados más importantes de la Conferencia fue la adopción, por parte de todos los países participantes, de 
la "Declaración de Panamá", el 29 de mayo.   
 
Para Mayor información contactar al Sr. Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org. A demás hacer click aquí: Ministerial 1,  
Ministerial 2, Ministerial 3, Ministerial 4 y Ministerial 5. 

http://espanol.news.yahoo.com/s/26052008/54/latinoamerica-onu-oea-inauguran-panam-conferencia-ministerial-terrorismo.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/APStories/stories/D90TITO00.html
http://www.estrelladepanama.com/web/main/ver.php?idnews=22300483
http://www.infobae.com/contenidos/382313-100891-0-Demandan-acciones-globales-contra-el-terrorismo
http://latino.msn.com/noticias/articles/articlepage.aspx?cp-documentid=7792920
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 
Mes Día Evento Lugar 

Mayo 

5 -7, 2008 
Décimo Octava Reunión del Grupo Consultivo Técnico en Documentos de 

Lectura Mecánica 
Montreal, Canada 

5-9, 2008 Curso sobre Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude  Sao Paulo, Brasil 

6 - 9, 2008 
Curso subregional de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación 

y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams – 
CSIRT, por sus siglas en inglés) 

Bogotá, Colombia 

12-16, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Montevideo, Uruguay 

12-16, 2009 
Seminario Para el Reforzamiento de La Cooperacion Regional en Las 

Americas en La Seguridad De Grandes Eventos 
Cartagena, Colombia 

21.2008 
 Reunión de la Seccion Caribe del Registro Americano para Números de 

Internet -ARIN 
Kingston, Jamaica 

26-30, 2008 
XI Reunion de Registro de Direcciones de Internet para America Latina y 

el Caribe -LACNIC 
Salvador/Bahía, 

Brasil  

26 - Junio 3, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria Georgetown, Guyana 

26 - 29, 2008 
Conferencia Ministerial, programa de asistencia legislativa y 

financiamiento del terrorismo. Organizada por CICTE y UNODC 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Día Evento Lugar 

Junio 

3 - 6, 2008 
Seminario Iberoamericano sobre Derechos Humanos y 

Terrorismo 
Cartagena, Colombia 

9-11, 2008 
Taller de Mejores Prácticas para Centro América sobre 

Seguridad en Documentos de Viaje 
San Salvador, El Salvador 

9-12,2008 
Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria y el 

Código PBIP 
Fortaleza, Brasil 

9-17, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria 
San John's, Antigua y 

Barbuda 

23-Julio 2, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria Bridgetown, Barbados 

25-28, 2008 
Capacitación especializada para fiscales, jueces y oficiales; 

organizado por UNODC y CICTE 
Puerto España, Trinidad 

and Tobago 

Julio 

7-15, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria Roseau, Dominica 

16-25, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria Roseau, Dominica 

28 -31, 2008 Taller en Financiamiento del Terrorismo (Región Caribe) Montego Bay, Jamaica 

Julio-Agosto, 2008 Seguimiento a Entrenamiento en Seguridad Portuaria Las Bahamas 

Agosto 

4, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Aeroportuaria Bahamas 

11.2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Aeroportuaria Port-au-Prince, Haiti 

25-26, 2008 
Seminario en Derecho Internacional (Oficina de Derecho 

Internacional de la OEA)  
Río de Janeiro, Brazil 

Octubre 
28- Septiembre 1, 

2008 
Taller Sobre financiación del Terrorismo (Región Caribe) Montego Bay, Jamaica 
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NOTICIAS 
Farc, a través de 'Timochenko' confirmaron que 'Tirofijo' está muerto 
"El gran líder se ha marchado" señala el miembro del secretariado y anuncia que Alfonso Cano asumirá el comando .  En 
un video grabado con dos cámaras y cuidadosamente editado, que según sus palabras se hizo en "las montañas 
colombianas", 'Timochenco' -uno de los del secretariado que hace tres semanas logró escapar de una fuerte ofensiva 
militar en la zona de frontera con Venezuela en Norte de Santander- confirmó que 'Marulanda' había muerto. Las Farc, tal y 
como lo habían anticipado los organismos de inteligencia, insistieron en que la causa de la muerte del hombre fuerte de la 
guerrilla colombiana fue natural y no producto de un ataque militar: "Murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de 
un infarto cardíaco, en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal (...) luego de una breve enfermedad".   
Aunque la fecha de la muerte que, como lo reconoció el mismo Gobierno, no coincide con las de los operativos que se 
hicieron en su contra, inteligencia militar no descarta que hubiera resultado herido en alguna de sus operaciones.  Otro 
hecho real es que 'Marulanda' murió, a diferencia de Jacobo Arenas, en medio de la mayor ofensiva contra las Farc en 
toda su historia.  Su espacio de movimientos se venía cerrando cada vez más y los ataques contra sus campamentos eran 
cada vez más frecuentes. Para mayor información haga click aquí. 

‘Lo que necesita Colombia es superar definitivamente el terrorismo’ 
Brasilia, Brasil, 23 mayo (SP). Desde Brasilia, donde participaba en la Cumbre de Unasur, el Presidente 
Álvaro Uribe Vélez reiteró que lo que Colombia necesita es superar definitivamente el terrorismo y 
afirmó que la Política de Seguridad Democrática, emprendida por su Gobierno, ha sido y es 
fundamental en este propósito. 
Frente a la iniciativa orientada a la creación de un consejo de seguridad en Suramérica, el Mandatario 
colombiano, quien antes de viajar a Brasilia había señalado que no es el momento para que el país 
participe en este organismo, llamó la atención de la comunidad internacional sobre el grave problema 
de terrorismo que enfrenta el país.  

Así mismo, el Jefe de Estado reiteró que “Colombia necesita solidaridades efectivas en la lucha contra el terrorismo y la 
lucha contra la droga”. Para mayor información haga click aquí. 

Arrestado el número 1 de la banda terrorista ETA 
La Guardia Civil y la Gendarmería francesa han detenido el 21 de mayo a cuatro miembros de ETA en Burdeos, en Francia, 
entre ellos Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', considerado el 'número uno' de la banda terrorista, según 
informaron fuentes de la lucha antiterrorista.  Junto a 'Thierry' también fueron detenidos Ainhoa Ozaeta Mendiondo, Igor 
Suberbiola y Jon Salaberria, este último ex parlamentario vasco de la ilegalizada Batasuna. 
Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Marruecos detiene a supuestos conspiradores terroristas 
Once personas supuestamente relacionadas con el movimiento insurgente de Iraq han sido arrestadas por sospechas de 
planear ataques terroristas en Marruecos y Bélgica, según lo informó la agencia de noticias estatal el 19 de mayo.  Los 
sospechosos fueron arrestados en las ciudades de Nador y Fez, informó la agencia MAP, la cual citó a funcionarios de la 
policía no identificados.  En el informe no se dice cuándo se realizaron los arrestos. Los sospechosos son acusados de 
tener nexos con grupos que envían elementos a los grupos insurgentes en Iraq y a campamentos dirigidos por un grupo 
militante en Argelia, el cual se hace llamar al-Qaida en el norte de África islámica. Las autoridades creen que estaban 
planeando ataques en Marruecos y Bélgica, según se dice en el informe. Para mayor información haga click aquí. 

Al-Qaida amenaza con convertir la Eurocopa de fútbol «en un infierno» 
Al-Qaida no está dispuesta a dejar pasar ningún acontecimiento deportivo importante sin hacerse notar. Ahora le ha tocado 
a la Eurocopa de fútbol, que se disputará en Suiza y Austria entre el 7 y el 29 de junio. Con tal motivo, la red terrorista ha 
puesto en marcha su ofensiva on line para enviar mensajes como «transformemos a los dos países más seguros de Europa 
en un infierno, como el infierno iraquí o el de Afganistán», o «ha llegado la hora para los combatientes de la fe. Deben dejar 
oír su voz». Para mayor información haga click aquí. 

http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4208033.html
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/23/02232008.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/20/espana/1211320012.html?a=MA26236c28197ac88e790afa29dee79fda6&t=1211322110
http://www.eltiempo.com/internacional/europa/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4180092.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/19/morocco.arrests.ap/index.html
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=497876&origen=htmldigital
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Resultados de la INTERPOL sobre evidencia incautada a Raúl Reyes 
El 15 de mayo la INTERPOL presentó los resultados del análisis forense de ocho 
pruebas instrumentales, consistentes en otros tantos ordenadores y equipos 
informáticos decomisados a las FARC.  Ronald Noble, Secretario General de esta 
organización internacional,  ha comunicado que el equipo de especialistas de 
INTERPOL que participaron en esta investigación informática forense no descubrió 
“evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión” en los archivos de 
usuario de los tres ordenadores portátiles, las tres llaves USB y los dos discos duros 
externos decomisados con ocasión de una operación antiterrorista y antidroga 
efectuada por Colombia en un campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008.  

“En ningún momento ha tenido INTERPOL ningún interés personal en el resultado de las conclusiones, salvo determinar 
la verdad y darla a conocer. Como consta claramente en el informe publicado hoy, la realización de la investigación 
informática forense se ha hecho con el respaldo de la Organización de Estados Americanos y ninguno de sus 186 
países miembros se ha opuesto a ello”, declaró el Sr. Noble. 
Bernardo Álvarez, Embajador de Venezuela ante Estados Unidos,  no descartó la posibilidad de que las presuntas 
pruebas hayan sido manipuladas, y sugirió que hay muchas "dudas" sobre las computadoras decomisadas al guerrillero 
'Raúl Reyes', abatido durante una incursión militar colombiana en Ecuador el pasado 1 de marzo.  Por su parte, María 
Isabel Salvador (Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador),  declaró que los archivos “No tienen ninguna validez y 
por una razón muy clara: no se garantizó la cadena de custodia de esas computadoras que supuestamente fueron 
encontradas en el campamento de las FARC en nuestro territorio cuando se produjo el bombardeo por parte 
de  Colombia".  
 
Para mayor información haga click aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

Asamblea General de la OEA para discutir crisis Ecuador/Colombia  
La Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo en la ciudad colombiana de Medellín del 1 al 3 de 
junio abordará el día 2 de junio el conflicto que atraviesan Colombia y Ecuador desde el 1 de marzo 
pasado.  El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentará los resultados de las gestiones 
que realiza para tratar de normalizar las relaciones entre los dos paises.  Interrogado sobre los 
computadores de "Raúl Reyes" encontrados en el campamento rebelde el 1 de marzo y sobre los 
reclamos de Venezuela y Ecuador ante los supuestos mensajes que vinculan a sus Gobiernos con las 
FARC, remarcó que no va a polemizar sobre ese tema.   Sin embargo, destacó la importancia de "verificar 
si alguno de los mensajes que tenía el computador son verdaderos o no, si estaban ocurriendo o no en la 
realidad".  En ese caso, "los países tendrán que darse las explicaciones, hacer las investigaciones que 
correspondan", apuntó tras señalar que él no ha recibido "los contenidos de los computadores" y que, por tanto, no tiene 
conocimiento del asunto. Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Acusación: Ofrecen armas a un traficante para matar a estadounidenses 
El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a un traficante de armas internacional de participar en una conspiración para 
vender millones de dólares en armas a un grupo rebelde, “las cuales serían utilizadas para matar estadounidenses en 
Colombia”, según anunciaron fiscales federales el martes 6 de mayo de 2008. Viktor Bout, quien fue capturado 
recientemente en Tailandia, había estado de acuerdo en vender misiles superficie-aire, lanzacohetes de proyectiles 
perforantes, aeronaves “ultraligeras”, vehículos aéreos no tripulados y otras armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), según dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa. 
Para mayor información haga click aquí. 

http://www.eltiempo.com/politica/2008-05-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4144653.html
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4166568.html
http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2008/pdfPR200817/Default.asp
http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2008/pdfPR200817/Default.asp
http://www.eltiempo.com/internacional/latinoamerica/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4166604.html
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4166695.html
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4166595.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/americas/05/15/colombia.computers/index.html
http://www.eltiempo.com/politica/2008-05-16/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4167941.html
http://www.eltiempo.com/multimedia/video/judicial/VIDEO-WEB-PLANTILLA_VIDEOS-4167013.html?id_recurso=4167013&id_articulo=4167941
http://www.elnuevoherald.com/172/story/209637.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=306339
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/81070-oea-abordara-el-conflicto-colombia-y-ecuador/
http://www.cnn.com/2008/POLITICS/05/06/arms.dealer.indictment/index.html
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Juicio contra los conspiradores del atentando terrorista del 7/7 en Londres 
ofrece un vistazo a la vida de los terroristas 
En el boletín de la Jamestown Foundation del 13 de mayo, Rafaello Pantucci, del International Institute for Strategic 
Studies (IISS) de Londres, describe la intrigante cantidad de información que ha salido a la luz en torno a los atentados 
con bombas perpetrado el 7 de julio de 2005 (7/7) contra sistema de transporte público de Londres, en el cual murieron 
52 personas y cuatro atacantes suicidas.  “…Una alarmante cantidad de trivialidades se están convirtiendo en la 
información más intrigante en este juicio, y así se va descubriendo la personalidad de estos singulares jóvenes 
británicos quienes escogieron un medio tan violento para expresar su furia contra la sociedad en la que nacieron.  Este 
juicio es también una prueba interesante para la Fiscalía de la Corona Británica para ver si un operativo tan planeado 
puede culminar en una condena para los responsables de los ataques del 7/7”.  
Para mayor información haga click aquí. 

“Cosas a las que Debemos Temer”  
El 26 de mayo, en la editorial del diario Washington Post, Fareed Zakiria llama la atención a 2 cosas interesantes pero 
casi desapercibidas, informes que muestran una disminución en vez de un aumento en el terrorismo: “Informe  de la 
Seguridad Humana 2007” hecho público por la Universidad de Simon Fraser en Canadá el 21 de mayo del 2008, y la 
Universidad de Maryland “Paz y Conflicto 2008” hecho público el 21 de septiembre del 2008.  
Para mayor información haga click aquí. 

“Considerando el Peor de los escenarios (doomsday)”  
El 23 de mayo, en la editorial del diario Washington Post David Ignatius informa sobre los escenarios considerando el 
peor de los casos que ha sido desarrollado por un grupo estratégico analítico del Centro  Nacional Contra el Terrorismo 
de los Estados Unidos que es financiado para responder a las interrogantes del terrorismo global: “¿Cuál es la 
naturaleza de la amenaza? ¿Está mejorando o empeorando? ¿Qué es lo que Estados Unidos hace para derrotarlo?   
Para mayor información haga click aquí. 

Un sondeo encuentra que los puertos de Estados Unidos son vulnerables a los 
terroristas 

El programa del Departamento de Seguridad Nacional para fortificar la 
seguridad portuaria tiene brechas que los terroristas podrían usar para introducir 
de contrabando armas de destrucción masiva en contenedores de carga, 
encontraron los investigadores del congreso.  El informe fue realizado por la 
Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en Inglés), fue 
publicado el martes, evalúa el Convenio Contra El Terrorismo entre Aduanas y 
Comercio (C-TPAT), un programa federal establecido después de los ataques 
del 11 de septiembre para desalentar a un potencial ataque terrorista vía carga 
pasando por los 326 aeropuertos de la nación, puertos marítimos y fronteras 
terrestres. La GAO urge a Aduanas y Seguridad de Fronteras a considerar 
auditorias de terceros  y externas, y tomen pasos para asegurarse que las 
compañías cumplan con cualquier mejora en la seguridad solicitada. El informe 

también solicita ciertas mejoras tecnológicas para ayudar a perfeccionar la consistencia y mejorar en recolección de 
información en los chequeos de seguridad de Aduanas. Para mayor información haga click aquí. 

El general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, aseguró el 30 de mayo que las Farc planeaban 
atentar contra el vicepresidente Francisco Santos en España, con el apoyo del grupo separatista vasco ETA.   El oficial 
dijo a Caracol Radio que la información sobre los planes criminales contra Francisco Santos, fue hallada en uno de los 
computadores del abatido cabecilla de las Farc, "Raúl Reyes", en algunos correos electrónicos enviados por el nuevo 
comandante del grupo armado ilegal, "Alfonso Cano".  El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó 
que en el computador de "Raúl Reyes", había unos correos en los que se mencionaba "la posibilidad" de buscar la 
colaboración con ETA para atentar contra personalidades colombianas en Madrid.  La fiscalía de España a decidido 
"mandar una comisión rogatoria a Colombia para pedir toda la información que tengan sobre la relación de las Farc con 
Eta y con el mundo abertzale", es decir, el movimiento independentista vasco, indicaron funcionarios judiciales de ese 
país el 2 de junio.  Asimismo "solicitará informes a la policía y la Guardia Civil (españolas) sobre la posible relación 
entre Eta y las Farc."Para mayor información haga click aquí, aquí y aquí. 

Investigan presuntas alianzas o intentos de alianza entre Farc y ETA 

http://www.cnn.com/2008/US/05/27/port.security.ap/index.html
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=605590
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=605529
http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2374168
http://www.newsweek.com/id/138508?from=rss
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/22/AR2008052203014.html
http://www.eltiempo.com/internacional/europa/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4226544.html
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