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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

La trigésima segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Transporte de 
APEX (TOT-WG 31) y su subgrupo de expertos en Seguridad Marítima 
(MEG-SEC) se llevó a cabo en Lima, Perú del 25 al 28 de agosto de 2008. 
Veintiséis (26) delegados participaron en la reunión MEG-SEC, 

representando 12 economías,  entre ellas, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
representantes de China, Perú, la República de Corea, Filipinas, Federación Rusa, Singapur, 
Taiwan, y Tailandia. Observadores del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) asistieron a esta reunión. 
Entre otros asuntos, MEG-SEG aceptó la solicitud de la Secretaría del CICTE de la OEA de 
traducir el Manual de Pruebas y Ejercicios en Seguridad Marítima de APEC a los idiomas 
oficiales de las Américas para su distribución entre los Estados Miembros. Además, MEG-
SEC anunció que el segundo de dos talleres sobre el uso del Manual de Pruebas y Ejercicios 
en Seguridad Marítima de APEC está tentativamente previsto a realizarse en Vancouver, 
Canadá en el mes de octubre de 2008.Los Estados Unidos dieron una presentación sobre la 
Herramienta de Evaluación de Riesgo en Seguridad Portuaria (PSRAT, por sus siglas en 
inglés). Como resultado de la coordinación de la Secretaría del CICTE de la OEA, Perú ha 
ofrecido probar el PSRAT y aceptó reportar los resultados en la reunión TPT-WG 32 que 
tendrá lugar en Singapur en julio de 2009.  MEG-SEC también continuará buscando el apoyo 
de la OMI y de la Secretaría del CICTE de la OEA al actualizar su Tabla de Capacitación en 
Seguridad Marítima, evitando así potenciales duplicidades. Para más información: Pablo 
Martínez, PMartinez@oas.org. 

Hacer click aquí para  
Boletines anteriores 

Seguridad aeroportuaria – Capacitación en Gestión de Crisis 
El Programa de Seguridad Aeroportuaria del 
CICTE llevó a cabo dos cursos de capacitación 
durante el mes de agosto. El Primero fue un 
Ejercicio de Capacitación en Gestión de Crisis 
en Barbados, los días 11 a 21 de agosto, siendo 
el segundo una Capacitación de Seguridad 
Básica en Dominica, del 18 al 28 de agosto.   La 
ceremonia de apertura para la Capacitación en 
Gestión de Crisis en Barbados fue realizada por 
el Honorable John Boyce, Ministro de Transporte Internacional y por la Embajadora de 
Estados Unidos en Barbados, Sra. Mary Quirsman, entre otros.  En la ceremonia de apertura 
se resaltó la importancia del desarrollo de medidas antiterroristas, siendo citado la Sra. 
Ourisman diciendo que: “somos sólo tan fuertes como nuestro eslabón más débil, de ahí que 
todos confiemos en sólidas alianzas para implementar las necesarias medidas de seguridad”.  
El CICTE continuará apoyando los esfuerzos por fortalecer las capacidades en el área de la 
Seguridad Aeroportuaria en los siguientes meses, con  capacitaciones planeadas en 
Argentina, Uruguay, Bahamas y Belize entre otros.  
Para más información: Sra. Hayda Wallen-Jaganath, HWallen@oas.org.   

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
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Editorial Invitada 
El Gobierno de la República de Panamá se ha propuesto continuar con su política de seguridad integral, la que, entre otras 
cosas, significa la articulación de nuevas estructuras institucionales en este ámbito.  Así, recientemente, se han aprobado 
cinco proyectos de leyes, dos de los cuales crean el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. 
 
Con estas dos nuevas instituciones se busca desarrollar los planes de acción que permitan garantizar un ambiente de 
convivencia pacífica para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos, en condiciones en que se vean reducidas o 
neutralizadas las crecientes amenazas que representan el narcotráfico, las armas de fuego, la migración ilegal y el 
terrorismo, sin menoscabo del permanente combate a la delincuencia. 
 
En este contexto, la seguridad que requiere el Canal de Panamá, los servicios que este brinda a sus usuarios y los propios 
usuarios, representan un significativo renglón de importancia para la nación.  La concentración de personas, recursos 
técnicos de valor estratégico y de recursos financieros que emanan de estas actividades, exige el debido cumplimiento de 
las tareas de seguridad que el Estado panameño debe desarrollar en este entorno. 
 
El 2 de marzo 2007 el CICTE, en su séptimo período de sesiones en la Ciudad de Panamá y durante la presidencia de este 
país, aprobó la Declaración de Panamá sobre la Protección de Infraestructura Crítica en el Hemisferio frente al Terrorismo, 
reconociendo “que el terrorismo es una amenaza a la infraestructura crítica” y reiterando el compromiso de los Estados 
Miembros de la OEA CICTE “a adoptar todas las acciones necesarias, de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno y los 
compromisos internacionales pertinentes, para prevenir, mitigar, y disuadir potenciales amenazas terroristas a la 
infraestructura crítica, a través del desarrollo e implementación de medidas nacionales y el fortalecimiento de la cooperación 
regional e internacional.” Se destacó al Canal de Panamá como un ejemplo de infraestructura crítica para el Hemisferio. 
 
En este contexto se llevó a cabo desde el 11 hasta el 22 de agosto, el ejercicio multinacional Fuerzas Aliadas (FA) 
PANAMAX, organizado por el Gobierno de Panamá y el Comando Sur de los Estados Unidos, basado en un escenario 
ficticio de terrorismo internacional provocado por el narcotráfico, con la variable de naves que podían navegar debajo del 
agua y que representan amenazas latentes para el Canal de Panamá, y que además ponen en peligro la seguridad y la 
integridad de la humanidad. 
 
El ejercicio tuvo como objetivo principal defender el Canal.  También se incluyeron eventos de apoyo humanitario y 
respuesta a desastres desde Honduras, una Iniciativa Global de Operaciones para la Paz que se realizó en Guatemala y un 
evento de comando y control con el Centro de Operaciones Conjuntas en la República Dominicana.   
 
Esta nueva versión del ejercicio de FUERZAS ALIADAS PANAMAX contó con la participación de 7,000 personas de 16 
naciones--Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, y los Estados Unidos, pertenecientes a tres organizaciones: la Conferencia 
de Ejércitos de Centro América, la Organización de Estados Americanos (la Secretaría de CICTE), y las Naciones Unidas 
(OCHA).  Francia, México, Paraguay, y España participaron como observadores.   
 
FA PANAMAX fomenta la cooperación internacional y las operaciones entre grupos homólogos, promueve la confianza entre 
las naciones participantes y contribuye a la estabilidad regional  hemisférica y global.  El ejercicio asegura que las fuerzas 
civiles y militares puedan operar como un equipo efectivo para coordinar recursos y compartir información cuando el 
momento lo amerite.  Este trabajo en equipo sirve para proteger la seguridad de la región y al mismo tiempo, respeta la 
soberanía del territorio nacional.   
 
También a través de los programas de CICTE, Panamá está promoviendo la cooperación internacional regional en 
seguridad portuaria con la participación de expertos en los Talleres sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria en 
Fortaleza, Brasil, en junio y en Guatemala en septiembre, así como el ejercicio de gestión de crisis en el puerto de Callo en 
Lima, Perú, en el mes de abril.   
 
De esta forma, bajo de la doctrina de un país neutral y con instituciones de seguridad 
adecuadas a las condiciones jurídicas establecidas por Panamá, se trabaja dentro del 
país y en el ámbito regional, para la construcción de un ambiente de convivencia 
pacífica, en beneficio también de la comunidad internacional. 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Capacitación en Seguridad Portuaria – Bahamas – 14 de julio al 9 de agosto de 
2008 
Bajo su Programa de Seguridad Portuaria, la Secretaría del CICTE organizó una 
evaluación exhaustiva sobre necesidades de capacitación para dos de los 
principales puertos de Bahamas, bajo los estándares de el Código de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). Siguiendo un proceso competitivo, Halcrow, una de las 
empresas marítimas más importantes de los Estados Unidos, fue seleccionada para 
llevar a cabo la evaluación en marzo y organizar la adecuada capacitación para 660 
empleados de puerto en Nassau y Freeport. Esta capacitación tuvo lugar del 14 al 
25 de julio en el Prince George Wharf de Nassau y continuó del 28 de julio al 9 de 
agosto el la Terminal del Puerto de Freeport, en la isla de Gran Bahamas. La 
capacitación se centró en Concienciación sobre Seguridad en Instalaciones Portuarias (400 capacitados); Curso Avanzado 
de Seguridad en Instalaciones Portuarias para oficiales (37 capacitados); Curso Básico sobre Seguridad en Instalaciones 
Portuarias para Guardas y Oficiales de Aduanas (140 capacitados); Sistema de Comando de Incidentes (32 capacitados); y 
ejercicios de tablero para el Cumplimiento de las normas sobre Buques Internacionales e Instalaciones Portuarias (51 
participantes). Los ejercicios de tablero se beneficiaron de la presencia y participación de tres compañías de cruceros. Para 
más información: Sra. Francine Hanna, fhanna@oas.org 

XXXV Curso de Derecho Internacional – OEA 
Del 4 al 29 de agosto de 2008 se celebró en Río de Janeiro el XXXV Curso de Derecho Internacional, “Nuevos Desarrollos 
del Derecho Internacional en las Américas”, organizado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA. El Curso de 
Derecho Internacional constituyó una oportunidad para propiciar el intercambio de ideas y generar un diálogo abierto sobre 
temas de especial relevancia en el área del derecho internacional. Los estudiantes, becarios de todos los países miembros de la 
OEA, constituyeron un grupo de jóvenes profesionales que se desempeñan en el área del derecho internacional. Profesores y 
profesionales del derecho internacional del Hemisferio y de otras regiones participaron como ponentes. La Secretaría del CICTE, 
a través del Programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo, también participó en dos sesiones sobre “El 
marco legal internacional contra el terrorismo. Instrumentos universales e interamericanos”, como ponente. Para más 
información: Sr. Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  

Revisión, dos años después, de la Estrategia Global contra el Terrorismo de la 
ONU 

El 4 de septiembre de 2008, la Asamblea General de la ONU llevará a cabo una sesión plenaria en su 
sede en Nueva York para revisar el progreso realizado al implementar la Estrategia Global contra el 
Terrorismo adoptada en las mismas fechas, hace dos años. El Facilitador, Embajador Pert Rosenthal, 
Representante Permanente de Guatemala ante la ONU, ha venido realizando consultas con los 
Estados Miembros de la ONU en relación a los resultados de esta Revisión. La Revisión tendrá en 
cuenta las numerosas reuniones de la ONU y regionales que han tenido lugar desde 2006 sobre los 
diferentes aspectos de la Estrategia, así como el trabajo de los 9 Grupos de Trabajo de la ONU del 

Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo (Counter Terrorism Implementation Task Force, en su denominación en 
inglés). Los Estados Miembros tendrán la oportunidad de compartir las mejores prácticas que hayan sido identificadas y los 
programas llevados a cabo en el proceso de implementación, así como la oportunidad de discutir maneras mediante las 
cuales la Estrategia puede ser usada para afinar los esfuerzos globales, regionales y subregionales al combatir el terrorismo. 
Como uno de los puntos a tratar, el Secretario General ha distribuido un informe sobre las actividades del sistema de 
Naciones Unidas que buscan implementar la Estrategia. Dicho documento puede encontrarse aquí. 

Revisiones de Agosto a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra al-
Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
Una versión actualizada del mes de agosto de 2008 de la Lista Consolidada está disponible en XML, PDF y HTML en la 
página web del Comité, siguiendo el siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/413/41/PDF/N0841341.pdf?OpenElement
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Forum de la ONU para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
Un simposio para el apoyo de las víctimas del terrorismo tendrá lugar el 9 de septiembre de 2008 en 
las Naciones Unidas, en Nueva York, en la Sala del Consejo Económico y Social. El Secretario 
General será el anfitrión de este simposio sobre la base de la llamada de la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo para apoyar a las víctimas de esta lacra. El objetivo es el de 
ofrecer un foro que permitirá apoyar a los Estados Miembros en su compromiso estratégico de 
“promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas e impulsar que la sociedad civil se 
involucre en una campaña global contra el terrorismo con el fin de condenarlo”. El simposio ayudará a 

relacionar la lacra del terrorismo con rostros humanos y subrayará los pasos dados en la construcción de una 
aproximación solidaria y de apoyo para con las víctimas. La iniciativa prosigue una larga pauta de las Naciones Unidas de 
apoyar a las víctimas, consultándolas, de una gama de problemas centrales que preocupan a las Naciones Unidas, tales 
como: los delitos y el abuso de poder, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los de guerra, violaciones mayores 
de los derechos humanos, el colonialismo y apartheid, y los desastres naturales. 
Todos los Estados Miembros, así como organizaciones regionales y subregionales, están invitados. Los gobiernos de 
España, el Reino Unido y Colombia han proporcionado contribuciones voluntarias para la realización del simposio. Sus 
contribuciones permitirán al Secretario General invitar a 25-30 víctimas, expertos y representantes de la sociedad civil de 
todas las regiones del mundo a participar en el simposio.   Para mayor información: http://www.un.org/ga/president/62/
issues/cts.shtml 

Implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo de la ONU en 
Latinoamérica y el Caribe 
El 12 de septiembre, desde las 12:30 a las 2:30 horas de la tarde, el Center on Global Counterterrorism Cooperation, 
inaugurará sus nuevas oficinas en Washington D.C. (1111 19th Street, NW, 12 Piso) presentando su último informe titulado: 
“Implementando la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo en Latinoamérica y el Caribe”. El informe es la 
culminación de un proyecto de investigación de más de 6 meses que incluyó un taller auspiciado por la Misión de Canadá 
ante la ONU, y en el que participaron Misiones de la OEA, la Secretaría de la OEA, Misiones de la ONU, la Secretaría de la 
ONU, expertos no-gubernamentales, entre otros. Los autores presentarán el informe, el cual incluye recomendaciones 
para mejorar la implementación del marco comprehensivo contra el terrorismo reflejado en la Estrategia, y, con un carácter 
más amplio, la cooperación en materia antiterrorista en la región y entre la región y las Naciones Unidas. La Dra. Carol 
Fuller, Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, y el Dr. Peter DeShazo, Director del 
Programa de las Américas del Center for Strategic and International Studies, harán comentarios tras lo que otros invitados 
serán invitados a participar en las discusiones. Copias del informe estarán disponibles en el almuerzo.  
 
Más información sobre el Center on Global Counterterrorism Cooperation, está disponible en: www.globalct.org 

Conferencia sobre Alianzas Público-Privadas para combatir el terrorismo 

La Conferencia de Seguimiento de 2008 sobre Alianzas Público-Privadas (PPP por 
sus siglas en inglés) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) sobre “Alianzas de las Autoridades Estatales, la Sociedad Civil y la 
Comunidad Empresarial en el Combate al Terrorismo”, se llevará a cabo del 15 al 
16 de septiembre en Viena, Austria. La Conferencia, organizada por la Unidad 
contra el Terrorismo de la OSCE, se centrará en alianzas público-privadas (PPP), 
incluyendo a los medios de comunicación, para luchar contra el extremismo violento, PPP para proteger infraestructuras 
críticas y grandes eventos contra ataques terroristas, así como PPP para bloquear los canales de financiamiento del 
terrorismo. El objetivo de esta conferencia es el de recabar los desarrollos relevantes en el área de PPP en el combate al 
terrorismo desde la Conferencia Política de Alto Nivel de la OSCE sobre PPP, llevada a cabo del 31 de mayo al 1 de junio 
de 2007, así como el de explorar el concreto potencial para dicha cooperación en campos específicos. Funcionarios 
estatales así como representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y las organizaciones internacionales 
intercambiarán ideas e información, discutirán los recientes avances en la materia y explorarán una potencial y concreta 
cooperación público-privada al combatir el terrorismo en la región OSCE. El evento está organizado como una 
implementación de la Decisión del Consejo de Ministros de la OSCE Número 5/07 y de la Decisión del Consejo 
Permanente número 848, con financiación de España, los Estados Unidos y la compañía rusa Norilsk Nickel. Para más 
información: Reinhard.Uhrig@osce.org 
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Mes Días Evento Lugar 

Agosto 

11-21, 2008 
Curso de Entrenamiento Avanzado en Seguridad Aeroportuaria para 

Barbados, organizado por CICTE  
Bridgetown, Barbados 

18-28, 2008 
Curso de Entrenamiento Básico en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Roseau, Dominica 

25-26, 2008 
Curso en Derecho Internacional, organizado por la Oficina de 

Derecho Internacional de la OEA  
Río de Janeiro, Brasil 

25-29, 2008 Sub Grupo de Expertos en Seguridad Marítima de APEC Lima, Perú 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Días Evento Lugar 

Septiembre 

1-5, 2008 
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Bahamas 

3-5, 2008 
Taller para América Latina en Legislación sobre Crimen Cibernético, 
organizado por la OEA-REMJA y el Departamento de Justicia de los 

EEUU  
Bogotá, Colombia 

4, 2008 
Revisión de la la Estrategia Global contra el Terrorismo por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 
Nueva York, Estados 

Unidos 

8-12,2008 
Curso de Entrenamiento Avanzado en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE  
Roseau, Dominica 

15-17 
Conferencia sobre alianzas estratégicas entre los sectores público-
privado frente al Terrorismo, organizado por la Unidad de Acción 

contra el Terrorismo de OSCE 
Viena, Austria 

25-27-2008 
Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria para Trinidad y 

Tobago, organizado por CICTE 
Puerto España, Trinidad y 

Tobago 

29 - 3 de octubre, 
2008 

Taller subregional para América Central, México, y la República 
Dominicana, sobre Mejores Prácticas y la implementación del Código 

PBIP 

Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

Octubre 

6-8, 2008 
Cuarto Simposio y Exhibición sobre Documentos de Lectura Mecánica 
de OACI, Biometricidad y Estándares de Seguridad, organizado por 

OACI 
Montreal, Canadá 

7-8, 2008 Conferencia Ministerial de la OEA sobre Seguridad Pública Ciudad de México, México 

9-10, 2008 
Primera Reunión del Grupo de Trabajo Internacional sobre 

Fortalecimiento de Capacidades (ICBW) de la OACI 
Montreal, Canadá 

13-17, 2008 
Taller subregional para la región Caribe sobre Financiamiento del 

Terrorismo, organizado por CICTE 
San Juan, Antigua 

26-31, 2008 
Taller para México sobre examen de documentos y falsificación de 

documentos, organizado por CICTE 
Ciudad de México, México 

30, 2008 
Primera Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones de CICTE, 

organizado por CICTE 
Sede de OEA, 

Washington, DC 

Noviembre 

10-12, 2008 
Taller subregional para los países andinos sobre Mejores Prácticas en 

Seguridad en Documentos de Viaje, organizado por CICTE y OACI 
Bogotá, Colombia 

14-16, 2008 
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre alianzas estratégicas 
entre los sectores público y privado para la protección de Blancos 

Vulnerables, organizado por UNICRI 
Torino, Italia 

19-21, 2008 
Conferencia sobre Transporte y Comercio Seguros, organizada por el 

gobierno de Panamá  
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

24-26, 2008 
XV Reunión de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del Consejo de 

Europa  
Estrasburgo, Francia 

Diciembre 

1-5, 2008 

Taller subregional para la región del Caribe sobre Concientización en 
Seguridad Cibernética: Creación y Manejo de CSIRTs (Equipos de 

Respuesta a Incidente de Seguridad en Computadora-CSIRT), 
organizado por CICTE e IMPACS 

Puerto España, Trinidad y 
Tobago 

8-12, 2008 
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Roseau, Dominica 

8-12, 2008 
Taller especializado para Brasil sobre el Lavado de Dinero y 

Financiamiento de Terrorismo , organizado por UNODC y CICTE 
Brasilia, Brasil 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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NOTICIAS 

La 'canciller' de las FARC en Ecuador podría ser la mujer a la que Daniel Ortega 
dio asilo político 
'Esperanza' podría ser Nubia Calderón, la compañera sentimental de Franklin Aisalla, el ecuatoriano muerto en el ataque en 
el que murió 'Raúl Reyes' en marzo.  Según el presidente Ortega, la mujer solicitó asilo en la embajada de Nicaragua en 
Quito, y luego fue trasladada a Managua, donde es atendida en un hospital por las heridas sufridas en el ataque y por una 
enfermedad que padece hace años.  Con Calderón son tres las colombianas protegidas por el gobierno nicaragüense. Las 
otras dos son Martha Pérez y Doris Torres, también heridas en el bombardeo y quienes recibieron asilo en abril. El 
presidente colombiano le dijo al de Nicaragua que el problema se soluciona si desmoviliza a las presuntas guerrilleras 
porque de esta manera "el presidente Ortega tiene la posibilidad de proteger a esas niñas y de no incentivar el terrorismo en 
Colombia, para buscar soluciones creativas, si lo que quiere él es encontrar soluciones creativas". A pesar de abrir esta 
posibilidad, el mandatario colombiano censuró que se le otorgue asilo a los guerrilleros.  "El derecho de asilo en el mundo 
no es para terroristas. Darle protección política a terroristas es violar la normatividad de las Naciones Unidas", enfatizó. 
Para mayor información haga click aquí. 

Estados Unidos dice que el sacar de la lista terrorista a Corea del Norte está 
condicionado 
Corea del Norte, país que tiene capacidad nuclear, no puede ser sacado de la lista [de Estados Unidos] de Estados 
patrocinadores del terrorismo, a menos que acepte un protocolo comprehensivo que permita verificar su programa nuclear, 
señalaron funcionarios estadounidenses el 1 de agosto pasado. Corea del Norte ha señalado que aceptará el protocolo de 
verificación si Washington saca al país de la lista terrorista bajo un “principio de acción por acción”. Para mayor información 
haga click aquí. 

Las computadoras portátiles de los viajeros pueden ser confiscadas en la frontera 
Agentes federales de los EEUU pueden confiscar la computadora portátil de un viajero u otro aparato electrónico y llevarlo a 
otro lugar por un periodo de tiempo no especificado sin que existan sospechas de que el viajero haya cometido un delito. 
Esta política forma parte del conjunto de políticas de registros que el Departamento de Interior de los Estados Unidos ha 
publicado recientemente. Grupos a favor de los derechos civiles y de los viajeros de negocios han presionado al gobierno 
para que hiciera pública esta serie de procedimientos, pues un número creciente de viajeros internacionales han informado 
de que sus computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos han sido confiscados –por meses, al 
menos en un caso—y que sus contenidos han sido examinados. En abril, la Corte de Apelación del Noveno Circuito de 
Estados Unidos de San Francisco,  refrendó el poder del gobierno para llevar a cabo registros de las computadoras 
portátiles de viajeros internacionales, sin que existan sospechas de la comisión de un delito. Para mayor información haga 
click aquí.  

Capacitación para Servicios de Primera Respuesta en caso de Desastre 
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lideró un ejercicio de preparación a gran escala en materia de 
desastres durante la primera semana de agosto, que tuvo por objetivo ayudar a los servicios de respuesta inmediata de 
todos los niveles a prepararse ante un posible evento con Armas de Destrucción Masiva (ADM). Los Ejercicios pretenden 
poner a prueba las habilidades de los participantes a la hora de tratar con los obstáculos de comunicación y la distribución 
de inteligencia entre diferentes agencias. La OTAN envió observadores al ejercicio, así lo hicieron también Italia, España, 
Suecia y otros países.  Para mayor información haga click aquí, aquí y aquí. 

El Reino Unido busca una sentencia rápida sobre el “clérigo del terror” 
La Corte Europea de Estrasburgo, Francia, declaró el lunes 4 de agosto que Abu Hamza, el cual también es conocido 
como Abu Ayyub al-Masri y Mustafa Kamal Mustafa, no puede ser extraditado hasta que se pase a considerar su 
apelación. Jueces en Gran Bretaña han ordenado que Abu Hamza sea extraditado a los Estados Unidos, pero éste apeló a 
la Corte Europea. Argumentó que su extradición violaría las provisiones sobre derechos humanos por sus problemas de 
salud. Abu Hamza ha agotado sus vías de apelación en Gran Bretaña. Para mayor información haga click aquí.  

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-08-17/derecho-de-asilo-en-el-mundo-no-es-para-terroristas-le-dice-uribe-al-presidente-daniel-ortega_4452571-1
http://afp.google.com/article/ALeqM5iFHdWHQDfJe_AtvVySWaOtOzXarw
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/01/AR2008080103030.html
http://www.nti.org/d_newswire/issues/2008/7/30/2574fccc-16dd-4a8b-bb22-a9232a40e6b1.html
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=50644
http://deseretnews.com/article/1,5620,700246960,00.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/08/06/uk.hamsa/index.html
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Ex-chófer de bin Laden obtiene una sentencia ligera 
El nacional de Yemen condenado en el primer juicio de guerra en Guantánamo podrá pedir su salida de prisión en menos 
de cinco meses tras recibir una suave condena, el 12 de agosto, de un jurado integrado por oficiales militares de los 
Estados Unidos. El juez, Cap. Keith Allred, dijo que Hamdan era un “pez pequeño”, con lo que el jurado aparentemente 
coincidió, rechazando la recomendación de los fiscales que incluso señalaron que una condena perpetua sería adecuada 
para mandar así un mensaje a los potenciales terroristas. Hamdan agradeció al jurado por su sentencia y repitió su 
arrepentimiento por haber trabajado para bin Laden.  Ha pesar de que ha sido condenado por apoyar terrorismo, Hamdan 
no fue encontrado culpable de proporcionar misiles a al-Qaeda y de saber que su trabajo sería usado para actividades 
terroristas. También fue declarado no culpable de ser parte de una conspiración de al Qaeda para atacar a los Estados 
Unidos.  Para mayor información haga click aquí. 

5 arrestados en Italia por pertenencia a una “célula terrorista” 
La policía desarticuló una célula terrorista el sábado 9 de agosto y arrestó a cinco norteafricanos, incluyendo el supuesto 
líder, del cual las autoridades italianas dicen que reclutaba a extremistas islámicos para perpetrar ataques en Irak y 
Afganistán. Las autoridades también sospechan que la célula envió decenas de miles de euros (dólares) a grupos en Bosnia 
que ofrecen entrenamiento y apoyo logístico a las organizaciones terroristas activas en Irak y Afganistán. 
Para mayor información haga click aquí. 

Arrestan a enlace de las FARC en España 
La Policía española detuvo ayer a María Remedios García Albert, considerada la representante en España de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el Ministerio del Interior. La detención ha sido fruto de la 
colaboración con las autoridades policiales de Colombia, y se produjo gracias a los datos disponibles en los ordenadores de 
Raúl Reyes, el "número dos'' de las FARC, que murió el pasado 1 de marzo en un ataque de las fuerzas aéreas 
colombianas en territorio de Ecuador.  
Fuentes de la investigación precisaron que la detención de María Remedios García Albert no tiene relación con una 
eventual colaboración entre las FARC y la organización terrorista ETA. Sobre esta posible relación hablaron esta semana en 
Bogotá el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, y las autoridades judiciales colombianas. Mario 
Iguarán, Fiscal General de Colombia,  afirmó que ambas organizaciones mantenían "un acuerdo terrorista'' y que tenían la 
identificación de responsables del ingreso y circulación en España de dinero obtenido por la guerrilla en operaciones de 
narcotráfico. Para mayor información haga click aquí. 

Revelan detalles inéditos de la participación de E.U. en la 'Operación Jaque'  
Aunque el éxito del rescate de Íngrid Betancourt y de otros 14 secuestros de las 
Farc fue colombiano, en los días previos hubo apoyo técnico, de inteligencia y 
político. Los estadounidenses llevaban cuatro años trabajando en el asunto a 
través del envío de fuerzas especiales, expertos en negociación de secuestros 
del FBI, aviones de inteligencia y hasta el "visto bueno", un derecho que se 
reservaron hasta último momento por estar de por medio la vida de tres 
estadounidenses. Para mayor información haga click aquí. 

Revelación de video estremece a Colombia 
La Cruz Roja internacional condenó, en tanto, el aparente "uso abusivo deliberado" de su emblema por parte del Ejército.   
"De ser ciertas, esas imágenes demostrarán claramente un uso inapropiado del emblema, lo que deploramos", explicó el 
vicedirector de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Dominik Stillhart.  El ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, dijo que ni él, ni el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, (tampoco) 
conocían el video en su totalidad. Para mayor información haga click aquí. 

http://news.yahoo.com/s/ap/guantanamo_bin_laden_s_driver
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/08/09/italy.arrests.ap/index.html
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-07/revelan-detalles-ineditos-de-la-participacion-de-eu-en-la-operacion-jaque_4432385-1
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-08-06/debate-porque-gobierno-dice-que-no-sabia-de-uso-de-logo-de-cruz-roja-desde-inicio-de-operacion-jaque_4429566-1
http://64.233.169.104/search?q=cache:MQQqpaoOar8J:www.elnuevoherald.com/258/story/250517.html+Arrestan+a+enlace+de+las+FARC+en+Espa%C3%B1a&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=us
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Colombia envía tropas a Afganistán – primer país Latinoamericano 
Colombia se convertirá en el primer país Latinoamericano en participat en la Fuerza de Asistencia para la Seguridad 
Internacional de la OTAN en Afganistán (ISAF por sus siglas en inglés), según señaló el diario español El País el jueves 7 
de agosto. La unidad colombiana, integrada por unos 100 soldados, será integrada a la fuerza española que tiene su base 
en Qal-i-Naw, al noroeste de Afganistán. España tiene un contingente de unos 800 soldados en Afganistán como parte de 
la ISAF. Para mayor información haga click aquí. 

Comisión de Narcotráfico de Costa Rica aprueba Convenio contra el terrorismo 
Después de haber recibido Costa Rica una prórroga (dado por el Grupo Egmont) para aprobar el Convenio de Lucha 
contra el Terrorismo, que rige hasta mayo próximo, la Comisión Especial contra el Narcotráfico aprobó el texto. Los 
requerimientos incluidos dentro del expediente son de carácter internacional para combatir el terrorismo y se dirigen, 
principalmente, a prevenir y reprimir el financiamiento de actos de terrorismo. Para mayor información haga click aquí. 

Ciudadana de Trinidad muere en un ataque talibán 
Una ciudadana de Trinidad que trabajaba para una agencia de ayuda internacional para ayudar a los niños afectados por 
el estado de guerra en Afganistán, fue asesinada el pasado 13 de agosto por militares talibanes, que la tacharon de espía 
occidental. También murieron en el ataque sus colegas, Jacqueline Kira, de 40 años y con doble nacionalidad canadiense 
y británica, y una mujer canadiense cuyo nombre ha pedido la familia que no sea desvelado. El conductor de la furgoneta 
en la que viajaban, Mohammed Aimal, ciudadano de 25 años de Kabul, Afganistán, también murió. Los cuatro trabajaban 
para el Comité Internacional de Rescate, una organización humanitaria con sede en Nueva York, que trabaja en 
Afganistán desde hace 20 años llevando a cabo proyectos de desarrollo de las comunidades locales. Para mayor 
información haga click aquí. 

Libia: Conciliación finaliza demandas de Terrorismo 
El 15 de agosto pasado, los Estados Unidos y Libia conciliaron el jueves todas las demandas excepcionales por víctimas 
americanas del terrorismo, despejando el camino para la restauración completa de las relaciones diplomáticas. Había 26 
demandas  pendientes interpuestas en contra de Libia por ciudadanos de Estados Unidos como resultado del bombardeo 
de 1988 del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, y otros ataques, dijo un funcionario del gobierno de Libia, 
quien habló en condición de anonimato porque los detalles no han sido anunciados. El funcionario dijo que otras tres 
demandas pendientes fueron interpuestas por ciudadanos libios a consecuencia de ataques aéreos de los Estados Unidos 
en Trípoli y Benghazi en 1986 que según los libios, mató a 41 personas. Conforme al acuerdo, un fondo será puesto para 
compensar a los demandantes americanos y libios, dijeron los funcionarios. Las instituciones internacionales y las 
compañías extranjeras en Libia, incluso algunos negocios americanos, contribuirán. Muchos parientes de víctimas del 
bombardeo de Lockerbie se han opuesto a cualquier acuerdo de compensación, diciendo que Libia debería ser 
considerada totalmente responsable. Para mayor información haga click aquí. 

El FBI presenta las pruebas forenses sobre el sospechoso de los ataques con 
Ántrax 
El ántrax usado en los ataques con cartas de 2001 era genéticamente perfectamente coincidente con el que poseía el 
científico militar Bruce Ivins, que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el responsable de los 
ataques. Ivins se suicidó a finales de julio cuando los fiscales federales estaban supuestamente preparándose para 
presentar los cargos contra él. Sin embargo, investigadores, fiscales y otros escépticos continúan expresando dudas 
acerca de las pruebas, e incluso los que participan en las investigaciones admiten que quedan preguntas sin contestar. 
Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Rompiendo el mito del ántrax 
El Dr. Jeffrey W. Runge, jefe médico en el Departamento de Interior de 
los Estados Unidos, declaró ante un subcomité del Congreso el 22 de 
julio que el riesgo de un ataque biológico a gran escala en la nación es 
significativo y que el gobierno de los Estados Unidos sabe que los 

terroristas han buscado hacerse con con estos agentes biológicos como instrumentos de guerra. Runge dijo también que 
los Estados Unidos creen que las capacidades están al alcance de los terroristas.  Runge dio su testimonio ante el 
subcomité para Amenazas Emergentes, Ciberseguridad y Ciencia y Tecnología. Para mayor información haga click aquí.  

http://www.earthtimes.org/articles/show/224089,colombia-sends-troops-to-afghanistan--first-latin-american-country.html
http://www.prensalibre.co.cr/2008/agosto/18/nacionales11.php
http://www.trinidadexpress.com/index.pl/article?id=161363695
http://www.nytimes.com/2008/08/15/world/africa/15briefs-SETTLEMENTEN_BRF.html?partner=rssnyt&emc=rss
http://www.nytimes.com/2008/08/02/washington/02anthrax.html?_r=1&ex=1218427200&en=eb6f27238f665b82&ei=5070&emc=eta1&oref=slogin#
http://www.nti.org/d_newswire/issues/2008_8_19.html#6AFA4506
www.Stratfor.com
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“Semi-Submarinos” se convierten en un problema de seguridad 
Pequeños buques semi-sumergibles utilizados para  traficar con drogas podrían convertirse también en un medio para 
transportar armas en los Estados Unidos, temen expertos antiterroristas. Estas embarcaciones han sido detectadas por la 
Guardia Costera de los Estados Unidos al menos en 27 ocasiones este año, más que durante los anteriores seis años 
conjuntamente.  Se cree que muchos más no son detectados, según informó el Boston Globe el domingo 17 de agosto. 
Para mayor información haga click aquí. 

Antes de los tiros, los ciber-ataques 
Semanas antes de que las bombas empezaran a caer sobre Georgia, un investigador de seguridad en los suburbios de 
Massachussets estuvo observando un ataque contra ese país en el caber-espacio.   Jose Nazario, de Arbor Networks en 
Lexington comprobó como una cantidad de información era dirigida a páginas web del gobierno de Georgia conteniendo el 
mensaje: “win+love+in+Rusia”.  Otro expertos de Internet de los Estados Unidos señalaron que los ataques contra la 
infraestructura de Internet de Georgia empezó ya el 20 de julio, que sobrecargaron y cerraron efectivamente los servidores 
georgianos. Para mayor información haga click aquí. 

Filtraciones en Internet y censura 
El reciente conflicto entre Georgia y Rusia ha subrayado muchos de los problemas en 
juego cuando se habla de filtrar en Internet, puesto que es de creciente uso por los 
gobiernos y presenta serias dudas sobre la libertad de la red. Filtrar simplemente 
significa restringir el acceso, bloquear o cerrar sitios web. De acuerdo a un informe de 
2007 de OpenNet Initiative, el cual abarcaba más de 40 países, casi dos terceras 
partes de los Estados estaban involucrados en alguna forma de filtración.  
 
Con los recientes acontecimientos en Georgia y las restricciones en Internet durante el 
conflicto en Estonia el año pasado, existe preocupación sobre si estos filtros pueden 
ser usados en una futura “caber-guerra”. La usual caber-guerra a la que estamos 
acostumbrados no es tanto una filtración como los ataques basados en la denegación 

de servicios que ponen fuera de funcionamiento servidores que albergan páginas web concretas. Otro tipo de caber-guerra, 
que ocurre con más frecuencia, es que se hackeen computadoras y se robe información, así como el plantar troyanos o 
virus.  Para mayor información haga click aquí. 

Accidente Nuclear simulado da la oportunidad de estudiar la respuesta 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, llevó a cabo un ejercicio de respuesta ante 
una emergencia internacional de dos días de duración, titulado ConvEx-3, los días 9 y 10 de julio de 2008. El ejercicio 
simuló un evento en la planta nuclear mexicana de Laguna Verde. En este guión, un fuego en la planta nuclear resultó en la 
emisión de material radiactivo en la atmósfera. Para mayor información haga click aquí. 

http://www.military.com/news/article/semisubs-becoming-drug-security-risk.html
http://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html?ex=1219291200&en=bbd80b6766fe5ca1&ei=5070&emc=eta1
http://www.cnn.com/2008/TECH/08/21/internet.filtering/index.html
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/events/convex2008/en/.
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