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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO
Capacitación básica de seguridad aeroportuaria en Trinidad y
Tobago
La Secretaría del CICTE, en colaboración
con el Ministerio de Seguridad Nacional
(Oficina de Asuntos Internacionales), la
Asamblea Parlamentaria de Trinidad y
Tobago (TTHA, por sus siglas en inglés), y
la Autoridad de Aviación Civil de Trinidad y
Tobago (TTCAA, por sus siglas en inglés),
facilitaron la organización de un curso
básico de capacitación, el primero de este
año 2009, para miembros de la comunidad
de aviación civil de Trinidad y Tobago, del
6 al 14 de enero pasado en Puerto
España.
El curso de capacitación básico está diseñado para reforzar la supervisión en puntos de
control de equipajes y se sirve de estrategias y metodologías didácticas centradas en
técnicas participativas. Ello ayuda a aumentar las habilidades de los funcionarios para
detectar amenazas y resolver urgencias. Todas las lecciones están basadas sobre los
Estándares y Prácticas Recomendadas contenidas en el Anexo 17 (Protección de la Aviación
Civil Internacional contra Actos de Interferencia Ilegítima) de la Convención sobre Aviación
Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como en las
Políticas y Procedimientos utilizados por la TTCAA.
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El “Taller Avanzado de Creación y Manejo de Equipos de Respuesta a Incidentes de
Seguridad Cibernética” (Computer Security Incident Response Team – CSIRT, por sus siglas
en inglés), a realizarse en San José, Costa Rica, del 16 al 20 de febrero de 2009, para
participantes de los sectores público y privado, tiene por objetivo reforzar las capacidades en
el manejo de CSIRTs.

Canal de Panamá protegido 12
por tecnología de detección

El equipo de instructores estará conformado por expertos de Argentina, Brasil y Uruguay, en
la preparación y coordinación de dos ejercicios prácticos, durante los cuales se simulará el
funcionamiento diario de un CSIRT, buscando así fortalecer la cooperación entre países.
Además expertos de otros países harán presentaciones sobre el manejo de CSIRTs y
técnicas de mitigación de incidentes.
Para más información: Lilia Moraes, LMoraes@oas.org
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Editorial
Tan sólo unos pocos días después del inicio de la administración Obama se ha presentado una nueva estrategia de los Estados Unidos
(EEUU) relativa al aumento de la seguridad cibernética y la protección de infraestructuras de información crítica estadounidenses. Es de
destacar que la estrategia designa esa infraestructura cibernética como un activo estratégico nacional, pide la nominación de un consejero
nacional en la materia enmarcado en la Oficina del Presidente para examinar una política cibernética nacional, y reivindica la necesidad de
una mayor colaboración entre las agencias de cumplimiento de la ley, industria y actores clave del sector privado. La emergencia de una
estrategia cibernética nacional de los EEUU en una etapa inicial de una nueva administración parece indicar que la seguridad cibernética
será una importante prioridad en la agenda nacional estadounidense, alineando además a los EEUU con un número cada vez mayor de
naciones que han elevado la seguridad cibernética entre su tercio principal de amenazas a la seguridad nacional y la economía. Algunos
países de las Américas han estado al frente de esta tendencia, y muchos otros están siguiendo el mismo camino. La Organización de los
Estados Americanos ha jugado un papel activo en el apoyo a estos esfuerzos.
La Estrategia Comprehensiva Interamericana de la OEA para Combatir Amenazas a la Seguridad Cibernética, adoptada en 2004, otorga un
mandato a la Secretaría del CICTE para centrarse en la protección de infraestructuras de información crítica ante ataques cibernéticos de
grupos terroristas. Nuestros esfuerzos se han centrado en asistir a los Estados Miembros en establecer Equipos nacionales de Respuesta
a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés), los cuales sirven como un mecanismo de alerta, observación,
precaución y coordinación, 24 horas, 7 días la semana.
El tener una entidad coordinadora centralizada bajo la forma de un CSIRT nacional es esencial para la protección de la infraestructura
cibernética y para asegurar una adecuada resistencia ante lo inevitable de un ataque. Un CSIRT nacional puede controlar incidentes que
involucren a redes y sistemas de información de los sectores público y privado, diseminar información y fomentar la coordinación entre los
actores relevantes, así como suministrar orientaciones técnicas y apoyo antes, durante y después de un ataque cibernético.
Desde 2006, la Secretaría del CICTE ha trabajado ampliamente con los Estados Miembros de la OEA para concienciar sobre la necesidad
de contar con un CSIRT nacional y suministrar capacitación para saber cómo crear y gestionarlo. El número de CSIRT en las Américas ha
aumentado de 5, en 2006, a 12 (a día de hoy), además, otros Estados Miembros están muy cerca de la designación oficial de un CSIRT. El
programa de capacitación del CICTE también se ha desarrollado desde los cursos ofrecidos en 2007 y 2008 sobre creación y gestión
básica de un CSIRT, a cursos más avanzados sobre respuesta y mitigación ante un incidente, y manejo de la información, planeados para
2009.
Simultáneamente, la Secretaría del CICTE ha buscado incrementar la cooperación regional en la materia mediante la promoción de una
Red Hemisférica Segura de CSIRT nacionales (cuyo servidor se encuentra en la OEA). La red aporta un foro para el personal de los CSIRT
nacionales y otros funcionarios responsables de la seguridad cibernética en el ámbito nacional, con el fin de: dialogar con sus contrapartes
acerca de los retos a afrontar y las mejores prácticas utilizadas, compartir materiales y recursos, y en algunos casos, intercambiar
información sobre incidentes específicos. Nuestra intención es la de expandir la participación en la red para incluir a todos los Estados
Miembros de la OEA.
La Secretaría del CICTE ha colaborado con una amplia red de socios, tanto del sector público, privado y académico, sobre el entendimiento
de que la cooperación y el intercambio de información regional e internacional es crucial para asegurar una protección cibernética ante
amenazas transnacionales en contante evolución, incluidas las terroristas.
Con la vista puesta en el futuro, la Secretaría del CICTE continuará ofreciendo a los Estados Miembros de la OEA capacitación y asistencia
con el objetivo de desarrollar las capacidades técnicas de sus CSIRT. En 2009, ello tomará la forma de cursos sub-regionales avanzados
sobre la gestión de CSIRT, así como misiones de asistencia técnica a los Estados Miembros que estén en la etapa final de establecimiento
de un CSIRT nacional.
Adicionalmente, estamos en proceso de organizar, junto con el Consejo de Europa (CoE, por sus siglas en inglés), una Conferencia sobre
Terrorismo y Seguridad Cibernética, la cual pretende acercar a los formuladores de políticas antiterroristas de los Estados Miembros de la
OEA y del CoE para que conversen sobre amenazas presentes y futuras, y qué se requiere para combatirlas. La Conferencia tendrá lugar
en Madrid, España, en abril de este año.
Por último, estamos colaborando con otras dos entidades de la OEA, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y el
Grupo de Expertos sobre Crimen Cibernético de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las
Américas (REMJA), y la propia REMJA, en la organización de una conferencia sobre el desarrollo de una aproximación nacional a la
seguridad cibernética. Esta conferencia reunirá a políticos y formuladores de políticas, representantes de la industria y otros actores y
expertos responsables por los diversos aspectos tocantes a la seguridad cibernética, con el fin de allanar el camino para la formación de
estrategias nacionales de seguridad cibernética en cada uno de los Estados Miembros de la OEA.
Las llamadas a la formulación de estrategias nacionales de seguridad cibernética y a una mayor cooperación tanto dentro como entre
países, son esperanzadoras y necesarias dada la naturaleza sofisticada y global de las amenazas a que nos enfrentamos (por no
mencionar el potencial impacto de un ataque cibernético generalizado). La Secretaría del CICTE continuará apoyando los esfuerzos de los
Estados Miembros de la OEA para fortalecer su seguridad cibernética nacional y regional, y dará la bienvenida a cualquier oportunidad de
colaborar más aún con nuestros actuales socios además de involucrar a otros nuevos. Sólo a través de esta aproximación podemos
proteger el ciberespacio de grupos terroristas y otros que pudieran causar daños en las Américas y más allá.
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO
Preparativos para el Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria, en Chile
La Secretaría del CICTE, en colaboración con Transportes de Canadá y la Guardia Costera de los Estados Unidos, está
planeando la organización de un Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria (CME, por sus siglas en inglés), a
llevarse a cabo en abril de 2009. Con el fin de preparar el ejercicio, la Secretaría y sus socios en el proyecto llevaron a cabo
una primera reunión con las autoridades responsables en Santiago, el 16 de diciembre de 2008. Este CME será el quinto en
su serie, tras los ejecutados en Argentina, Colombia, Perú y Trinidad y Tobago.
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org

La Misión de Alemania ante Naciones Unidas convoca a debate sobre la Estrategia
Global Contra el Terrorismo
La Misión Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas presentó un debate sobre cooperación regional y la
implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2008, incluyendo
a Mike Smith, Director Ejecutivo del Directorio Ejecutivo contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED, por sus siglas
en inglés); Carol Fuller, Secretaria del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE); y Eric Rosand, Senior Fellow en
el Centro de Cooperación Contra el Terrorismo Global. La reunión fue organizada para que los representantes de los
estados miembros de las Naciones Unidas, la Secretaria de las Naciones Unidas y los organismos no gubernamentales
pudieran discutir las recomendaciones del informe hecho por el Centro, “La Estrategia Global Contra el Terrorismo y los
Cuerpos Regionales y Subregionales: fortaleciendo una asociación clave”.
El reporte esta disponible en: http://www.globalct.org/images/content/pdf/summaries/rsr_report_launch.pdf

La OEA participa en el Segundo Diálogo entre Estados Unidos y Centro América
sobre Seguridad
Un Segundo Diálogo entre Estados Unidos y Centro América (SICA) sobre Seguridad se llevó a cabo el pasado 11 y 12 de
diciembre en Washington DC. El Dialogo consistió en un día de charlas técnicas y un día de consultas vice-ministeriales. Las
consultas se concentraron en el avance de medidas concretas y prácticas para combatir las amenazas de las bandas
criminales, narcotraficantes, y traficantes de armas ilícitas en Centro América. Colombia, República Dominicana, México, el
Banco Mundial, la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
incluyendo las Secretarías de CICTE y CICAD y el Departamento de Seguridad Pública (OEA/DSP). Las Secretarías del
CICTE y DSP informaron brevemente sobre los planes de implementar proyectos en Centro América financiados por los
Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida.
Un comunicado final fue firmado por todos los países al final del Diálogo junto con un Mecanismo de seguimiento que detalla
los procedimientos y el énfasis de diálogos futuros. Después del Diálogo, los siete Estados Miembros de SICA firmaron un
Memorando de Entendimiento con los Estados Unidos, La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
en particular, resumiendo así la provisión de e-Trace. E-Trace es un arma de fuego sin papel con un sistema de sumisión y
un módulo de análisis y seguimiento de computadores que es accesible fácilmente por usuarios apropiados encargados de
hacer cumplir la ley por medio de una conexión a Internet. SICA llevará a cabo el siguiente Diálogo en el 2009.
Los documentos de la Conferencia incluyendo el Comunicado Final y el Mecanismo Final pueden ser encontrados en: http://
www.state.gov/p/wha/hs/c27175.htm.

Seminario regional de la AIEA sobre seguridad nuclear
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en colaboración con el gobierno de la República Dominicana, está llevando a cabo un
seminario sobre seguridad nuclear, protección y salvaguardas para 25 países del Caribe y
Latinoamérica, del 10 al 12 de febrero en la República Dominicana. El seminario está dirigido a
funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores y medio ambiente, policía, autoridades
reguladoras estatales, inteligencia de fronteras y otras agencias relevantes involucradas en el proceso
de toma de decisiones o en actividades directamente relacionadas con material nuclear o radiactivo en
sus estados. El objetivo del seminario es el de discutir los principios fundamentales de seguridad nuclear, protección y
salvaguardas, y el papel de las autoridades estatales en la ejecución de estos principios.
Para más información: Sheridon Hill Shill@oas.org
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Segunda Conferencia Internacional de UNICRI en la sede de ONU en Nueva York
El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y
la Justicia (UNICRI) organizó una Conferencia Internacional sobre “Políticas Innovadoras en
el Avance de políticas Gubernamentales de Seguridad”, en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York, el 22 de enero de 2009, con el fin de informar a los Estados Miembros,
organizaciones internacionales y regionales, y la sociedad civil sobre las acciones llevadas a cabo en diversas áreas
temáticas por el Laboratorio de políticas Gubernamentales de Seguridad/Antiterrorismo de UNICRI. El laboratorio es un
órgano de Naciones Unidas que desarrolla iniciativas para enfrentar amenazas a la seguridad emergentes involucrando no
sólo a agencias de seguridad y de aplicación de la ley, sino también a un segmento transversal de la sociedad civil,
gobiernos locales y regionales y el sector privado, promoviendo así el desarrollo económico y la libertad individual.
El evento ofreció un resumen de las actividades principales desarrolladas por el Laboratorio, incluyendo las relacionadas
con radicalización, seguridad urbana, seguridad en grandes eventos, cooperación entre el sector público y el privado para la
protección de objetivos vulnerables, y prevención del tráfico ilícito de materiales químicos, biológicos, radiológicos y
nucleares. Se puso un énfasis particular en la importancia de las asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en
inglés) como herramienta para promover los fines de UNICRI. Algunos de los ponentes principales incluyeron políticos, altos
funcionarios de organizaciones internacionales y regionales, y representantes reconocidos del sector académico y privado.
Los expositores ofrecieron ejemplos de la aplicación concreta de la estrategia de políticas gubernamentales de seguridad en
el diseño e implementación de estas políticas en el ámbito nacional.
Para más información: Sr. Francesco Candelari, Punto de contacto de UNICRI en Nueva York (tel. +1 917 3672 914; e-mail:
candelari@unicri.it).

Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información adoptaron en Atenas, Grecia, el
9 de diciembre, 2008, una Declaración conjunta sobre difamación de religiones y sobre legislación anti-terrorista y antiextremista
Resumen de la Declaración:
La Declaración sobre Difamación de Religiones y Legislación Anti-terrorista y Anti-extremista que fue adoptada en Atenas el
10 de diciembre de 2008, toca dos aspectos: la difamación de religiones y la legislación antiterrorista. La primera hace referencia a la incompatibilidad del concepto de “difamación de religiones”, puesto que difamación se refiere a la protección de la
reputación de las personas individuales y no de las religiones, que por ser creencia, no tienen derecho a la reputación. Por
lo anterior, instan a las organizaciones internacionales a que desistan de la adopción de pronunciamientos que apoyen dicha noción. También dicta que las restricciones a la libertad de expresión deben limitarse a la protección de intereses sociales y derechos individuales más no de instituciones particulares ni nociones, así como limitarse a la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
En cuanto a la legislación anti-terrorista, la Declaración dicta que la definición de terrorismo, en cuanto al contexto de las
restricciones a la libertad de expresión, debe limitarse a los crímenes violentos que promueven causas ideológicas que buscan ejercer una influencia sobre las autoridades mediante la generación de terror entre la población. Del mismo modo, las
nociones vagas que glorifiquen o promuevan el terrorismo o el extremismo sin que constituyan una incitación al mismo, no
deberían ser criminalizadas. El papel de los medios de comunicación, como canal crucial para la realización de la libertad
de expresión y la información del público debe ser respetado; asimismo, se deben aplicar las reglas normales sobre la protección de la confidencialidad de las fuentes de información de los periodistas en el contexto de las acciones anti-terroristas
como en cualquier otro caso. Para mayor información hacer click aquí.

Las Serie de Unmasking Terror disponible al público
La Fundación Jamestown publicó el cuarto volumen de su serie Unmasking Terror. Editada por
Andrew McGregor, Unmasking Terror Volumen IV sigue el trabajo volúmenes anteriores
proporcionando una colección de análisis de terrorismo local para los medios de comunicación,
inteligencia y comunidades académicas. Al igual que sus volúmenes anteriores, Unmasking Terror
Volumen IV sirve como una herramienta de referencia invaluable para entender los movimientos
militantes yihadistas globales. Para mayor información hacer click aquí.
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Seguimiento del dinero
En un artículo publicado en Los Angeles Times el pasado 23 de diciembre de 2008, Matt Levin y Mark Jacobson del
Programa Stein Contraterrorismo e Inteligencia del Instituto de Washington aconsejan a la nueva administración del
Presidente Obama prestar una especial atención al financiamiento del terrorismo como parte clave de las herramientas del
gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo. Aunque preparar un ataque terrorista es relativamente
económico, el costo de mantener una estructura terrorista es alto. Las redes terroristas necesitan efectivo para entrenar,
equipar, pagar a los operadores y sus familias y promover sus causas.
El reclutamiento, entrenamiento, el costo de viajes, el soborno de oficiales corruptos y otras actividades como tal también
cuestan dinero. Por lo tanto, limitar su capacidad de reunir dinero, limita su capacidad de funcionamiento. Tal vez es aún
más importante cortar la inteligencia financiera de los grupos terroristas, mejor conocida como “seguimiento del dinero”,
que sus mismas finanzas. Definitivamente relacionar gente con cuentas numeradas o cambiadores de dinero específicos es
una poderosa herramienta preventiva que frecuentemente lleva a las autoridades a conductos entre organizaciones
terroristas y células individuales. Y aunque el seguimiento del dinero no parará los atentados, puede arruinar algunas
actividades terroristas. La concentración en el financiamiento del terrorismo también tiene otros beneficios. El prospecto de
ser designado como un terrorista puede disuadir a algunos a no involucrarse en el financiamiento de actividades terroristas.
Donadores importantes, que pueden estar altamente involucrados en negocios legítimos, puede que reconsideren la idea
antes de poner su fortuna personal y su reputación en riesgo. Al final, la lucha en contra de la financiación del terrorismo no
va a acabar con el terrorismo, pero cuando ésta se emplee correctamente y se acompañe de otras herramientas como parte
de una estrategia más amplia, representará un arma poderosa para combatir la amenaza terrorista a la que toda nación se
enfrenta hoy. Para mayor información hacer click aquí.

Revisiones de enero a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra alQaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Una versión actualizada del mes de enero de 2009 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

El Consejo de Ministros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE) adopta decisión sobre Seguir Promoviendo la Acción de OSCE
para Contrarrestar el Terrorismo.
En el XVI Consejo de Ministros de la OSCE llevado a cabo el 4 y 5 de diciembre de 2008 en
Helsinki, Finlandia, los Estados participantes adoptaron la Decisión MC.DEC10/08 sobre Seguir
Promoviendo la Acción de OSCE para Contrarrestar el Terrorismo.
La decisión confirma la lucha contra el terrorismo como una de las prioridades de la organización y reafirma los
compromisos previos en contra del terrorismo de OSCE, incluyendo el apoyo a la implementación de la Estrategia Global
Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. La decisión llama a los Estados participantes a que continúen promoviendo
acuerdos públicos y privados contra del terrorismo, entre otros, con los medios de comunicación. También se les llama a
que usen a la OSCE en la lucha contra el extremismo violento y la radicalización que puedan conducir al terrorismo.
Además, los Estados participantes acordaron revisar la implementación de los compromisos de la OSCE en contra del
terrorismo en la Conferencia Anual de Revisión sobre Seguridad. Para este fin, se asignó la tarea a la Secretaria General de
OSCE de preparar un reporte sobre las actividades contraterroristas de OSCE en consulta con otras estructuras ejecutivas.

Eventos y Publicaciones del Consejo de Europa
El 15 de enero de 2009, tuvo lugar en Roma una conferencia sobre diálogo intercultural y lucha contra el
terrorismo. La ocasión se dio por la publicación en italiano del “Libro Blanco sobre Diálogo Intercultural –
Viviendo juntos como Iguales en Dignidad”, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el
7 de mayo de 2008, en el cual la aparición del extremismo y el terrorismo son subrayados como riesgos
ante la falta de diálogo.
Para más información visite: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/
El 19 de enero de 2009, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa emitió una nueva orientación,
“Europa debe abrir sus puertas a los detenidos listos para ser liberados de la Bahía de Guantánamo”. En este documento,
el Comisionado insta a los gobiernos europeos “a abrir sus puertas a un pequeño número de personas sobre los cuales se
teme la persecución o tortura si son transferidos a sus países de origen. Tal asistencia es tanto lo que se debe hacer como
algo de gran importancia para nuestra puja por el pronto cierre de la [prisión de] Bahía de Guantánamo”.
Para más información visite: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/
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Próximos eventos del Consejo de Europa
El Consejo de Europa patrocinará la VI Conferencia sobre Seguridad Mundial, que tendrá lugar
el 18 y 19 de febrero de 2009 en Bruselas, Bélgica. Este reunión, titulada “Desde la Guerra
Global contra el Terror hacia la Seguridad Común y la Acción Conjunta”, está organizada por el
Instituto EastWest, la Organización Mundial de Aduanas, e Italia en su papel de Presidente del
G8.
Para más información visite: http://www.iews.org/
La Interfase OCTOPUS de la Conferencia sobre Cooperación contra el Crimen Cibernético
tendrá lugar el 10 y 11 de marzo de 2009 en Estrasburgo, Francia. A la Conferencia seguirá la IV reunión del Comité de la
Convención de Crimen Cibernético (T-CY) el 12 y 13 de marzo.
Para más información visite: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/
El Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
(MONEYVAL) llevará a cabo su XXIX reunión plenaria del 16 al 20 de marzo de 2009 en Estrasburgo, Francia. Para más
información visite: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
El Comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER) llevara a cabo su XVI reunión el 15 y 16 de abril de 2009 en España.
Información adicional acerca de este evento y de la acción contra el terrorismo del Consejo Europeo esta disponible en:
www.coe.int/gmt
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES
Mes

Enero

Días

Evento

Lugar

6-14,2009

Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad
Aeroportuaria para Trinidad y Tobago organizado por CICTE

Trinidad y Tobago

19-28, 2009

Becas ofrecidas por el CICTE a Guyana y Suriname para
asistir a capacitación de instructores, organizada por la OACI

Aruba

26-30, 2009

Becas ofrecidas por el CICTE a Chile y Perú para asistir al
Taller de Certificación de inspectores de equipaje y carga

Bolivia
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PRÓXIMOS EVENTOS
Mes

Febrero

Días
3-6,2009

Evento
Taller Subregional sobre Financiamiento del Terrorismo

Lugar
Costa Rica

3-12, 2009

Entrenamiento Avanzado de Seguridad Aeroportuaria
conducido por TSA. Patrocinado y organizado por el CICTE.

Suriname

9-10, 2009

Misión técnica de asistencia legislativa

12-13, 2009

Mision técnica de asistencia legislativa

16-20,2009

Taller avanzado sobre manejo de un CSIRT Nacional para
Centro América y México

Costa Rica

Feb 24 - Marzo 5

Entrenamiento Avanzado de Seguridad Aeroportuaria
conducido por TSA. Patrocinado y organizado por el CICTE.

Las Bahamas

3-11, 2009

Becas ofrecidas por el CICTE a Guatemala y El Salvador
para asistir a capacitación de instructores, organizada por la
OACI

Honduras

4-6, 2009

Noveno Período de Sesiones Ordinarias del CICTE y
Reunión de Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE

México

9-12, 2009

Reuniones con grupos de interés de Seguridad en Turismo

México

9-13, 2009

Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria

Haití

23-27, 2009

Curso de Entrenamiento en Seguridad Turística para
supervisores de seguridad de aplicación de la ley - Nivel 2

Trinidad y Tobago

Por determinarse

Evaluación de necesidades de entrenamiento relacionadas
con Seguridad Portuaria

Trinidad y Tobago

Por determinarse

Capacitación en Seguridad Portuaria

Guatemala &
Honduras

Costa Rica
República
Dominicana

Marzo

Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas
en Seguridad Portuaria y la implementación del código
PBIP
Taller de Certificación de Scanners de la OACI para 10
Por determinarse
nacionales pertenecientes a CARICOM
Por determinarse
Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria
Taller Conjunto de Seguridad Cibernética con el Consejo de
Por determinarse
Europa
Abril 28 al 27 de
Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria
mayo, 2009

Por determinarse

Abril

Las Bahamas
San Vicente
Chile
España
Nicaragua
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NOTICIAS
Pentágono: antiguos detenidos de Guantánamo continuan con sus actos de terror
Se cree que docenas de terroristas sospechosos que han sido liberados por los Estados Unidos de la prisión en la Bahía de
Guantánamo, Cuba, han vuelto a sus actividades terroristas, según el Pentágono. Desde 2002, 61 antiguos presos han
cometido o son sospechosos de haber cometido ataques tras su liberación del campo de detención, según dijo Geoff
Morrell, portavoz del Pentágono, el martes 14 de enero. El número ha ascendido desde el último informe de marzo de 2008
cuando funcionarios dijeron que 37 antiguos detenidos eran sospechosos de haber retornado al campo de batalla desde
2002. Desde ese año, EL Pentágono ha liberado y transferido a sus países o que los han aceptado alrededor de 520
detenidos.
Para mayor información hacer click aquí.

El FBI clasifica los ataques cibernéticos como los más peligrosos después de la
guerra nuclear y las armas de destrucción masiva
El 6 de febrero, el FBI anunció que considera los ataques cibernéticos como la tercera mayor amenaza a la
seguridad de los Estados Unidos, sólo detrás de la guerra nuclear y las armas de destrucción masiva
(ADM).
El nuevo término “Ciber-Armagedón” ha sido acuñado en relación a la potencial pérdida de propiedad
intelectual, infraestructura de inteligencia, e industrias relacionadas principalmente con el intercambio de
información o almacenaje. El objetivo no es hoy una persona o lugar, sino más bien la información de
aquélla o la importancia de éste. Mientras que los Estados Unidos, hasta la fecha, nunca ha sufrido un
ataque de esas proporciones, se cree que los hackers rusos llevaron a cabo el año pasado ataques similares en las redes
estonias y georgianas. Más recientemente, diferentes sitios web israelíes fueron atacados en tan sólo unos cuantos días.
Para mayor información hacer click aquí.

La marina de los Estados Unidos anuncia la creación de un grupo de trabajo antipiratería
El Wall Street Journal informa de que: “La marina de los Estados Unidos señaló el jueves 8 de
enero, que creará un nuevo grupo de trabajo anti-piratería, en la más reciente respuesta militar
a los ataques en aguas de Somalia, y solicita a los navíos de otras naciones unirse”. El diario
señala que existen “primeros indicios de que una mayor presencia naval en la zona está dando
resultado”, y que “el grupo de trabajo, que inicialmente incluirá un buque de comando
estadounidense, así como dos otros buques de guerra y apoyo aéreo, estará operativo a
mediados de enero”. Se dice que no se trata de “un incremento del poderío militar
estadounidense, sino un primer intento de coordinar oficialmente la creciente presencia naval
internacional”.
Para mayor información hacer click aquí.

Tokio se dispone para enfrentarse a piratas africanas
Según lo publicado el 28 de enero, Japón ha ordenado que su marina se prepare para una misión de protección contra los
piratas de la costa de Somalia y planea preparar legislación en los próximos dos meses para allanar el camino para que sus
buques de guerra puedan legalmente combatir a estos bucaneros contemporáneos. Tokio había incrementado sus
esfuerzos para establecer una base legal para la misión después de que China envió tres buques navales a las aguas de
Somalia el mes pasado, la primera misión de este tipo llevada a cabo por la marina del Ejército de Liberación Popular.
Para mayor información hacer click aquí.

Dos objetivos prioritarios de al-Qaeda muertos tras un bombardeo estadounidense
Dos altos directivos de al Qaeda han sido presuntamente asesinados tras un ataque posterior al año nuevo en el norte de
Pakistán, según confirmó la cadena de noticias ABC el 8 de enero. Oficiales estadounidenses señalaron que Fahid
Mohammed Ali Msalam y Sheikh Ahmed Salem Swedan, ambos en la lista de terroristas más buscados del FBI, fueron
asesinados en ataque de la CIA. Msalam, que también utilizaba el alias Usama al-Kini, y Swedan eran ambos de origen
keniata y fueron culpados el 7 de agosto de 1998 por su relación con los atentados con bombas contra las embajadas de
Tanzania y Kenia, y por conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses.
Para mayor información hacer click aquí.
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Obama firma directiva para cerrar Guantánamo
El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó el jueves 22 de enero Órdenes
Ejecutivas que mandan a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en
inglés) que cierre lo que aún queda de su red de prisiones secretas, y ordenan el
cierre del campo de detención de Guantánamo en el periodo de un año, según
dijeron funcionarios gubernamentales.
Las órdenes, que son los primeros pasos en la revocación de las políticas de
detención del antiguo presidente, George W. Bush, reescriben la reglas
estadounidenses para la detención de los sospechosos terroristas. Requieren una
inmediata revisión de los casos de 245 individuos que continúan detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, para
determinar si deberán ser transferidos, liberados o enjuiciados. Estas órdenes también ponen fin al programa de la CIA que
permitía retener secretamente a sospechosos de terrorismo durante meses o años, una práctica que ha conllevado feroces
críticas por parte de gobiernos extranjeros y activistas por los derechos humanos. Las órdenes prohibirán así mismo a la
CIA el usar métodos de interrogación coercitivos, requiriendo que sigan las mismas normas usadas por los militares en la
interrogación de sospechosos de terrorismo, según manifestaron funcionarios gubernamentales. Sin embargo, las órdenes
dejan sin resolver cuestiones complejas entorno al cierre de la prisión de Guantánamo, tales como dónde y cómo muchos
de esos detenidos serán enjuiciados. Para mayor información hacer click aquí.

Existe la posibilidad de que Países Europeos reciban presos
Las naciones europeas han empezado intensas discusiones dentro de sus gobiernos y entre ellos para decidir si deben
reacomodar los presos de la cárcel militar de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Esta se presenta
como una significativa propuesta a la administración entrante de Obama, de acuerdo a funcionarios europeos y diplomáticos
estadounidenses. La buena voluntad al considerar el acertamiento de prisioneros que no pueden regresar a sus países
natales por el miedo a ser torturados allí, representa un cambio inmenso de actitud por parte de los gobiernos europeos.
Repetidas solicitudes de la administración de Bush a sus aliados europeos a que aceptaran algunos prisioneros de la Bahía
de Guantánamo solo recibió denegaciones. Por lo menos una docena de países están considerando la reacomodación
excepto Alemania y Portugal quienes lo admiten públicamente.
Diplomáticos europeos dijeron el lunes, 26 de enero, que están dispuestos a ayudar a la administración de Obama a vaciar
la prisión de la Bahía de Guantánamo, pero no hicieron promesas concretas sobre sus nuevos destinos en Europa. Desde
la elección de Obama, un puñado de países europeos han cambiado de parecer. Portugal, Irlanda y Suiza han sido los
máximos defensores de la iniciativa. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses no esperan que acepten más de un par
de presos cada uno. El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, dijo el mismo lunes que su país
tomará a estos prisioneros “sólo bajo extremadamente precisas condiciones”. Italia y España dijeron que considerarían su
participación, pero sólo bajo un plan respaldado por la Unión Europea. Reino Unido, los Países Bajos, Austria y Dinamarca
han desechado la idea, alegando que los Estados Unidos son el único responsable del problema. Funcionarios de la Unión
Europea examinan también el ayudar a los Estados Unidos a resolver otro problema derivado de Guantánamo: qué hacer
con los casi 100 presos yemeníes que todavía están detenidos. Para mayor información hacer click aquí, aquí y aquí..

Autoridades atribuyen a extorsión atentado que dejó dos muertos en Bogotá
El explosivo fue abandonado en un cajero en un local de la tienda de videos Blockbuster de la
carrera 9 con calle 81, el martes 27 de enero. El presidente Uribe señaló a las Farc como las
responsables.
Desde Europa, a donde viajó la noche anterior, el Presidente condenó el atentado. "El Gobierno
Nacional lamenta la muerte de dos ciudadanos en el nuevo atentado terrorista contra Bogotá, que
muestra nuevamente la farsa de las Farc, que hablan de Derechos Humanos y Acuerdo
humanitario, y al mismo tiempo combinan la extorsión y el terror", señala el comunicado de
Presidencia.
Varias construcciones aledañas y vehículos fueron afectados por la onda explosiva. La tragedia pudo haber sido mayor
porque a esa hora había cientos de personas, entre ellas varios extranjeros, que veían el partido de Colombia y Venezuela.
Para mayor información hacer click aquí.
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Las FARC admiten autoría de atentado contra misión del ICBF, pero dicen que se
trató de un error
El grupo guerrillero señaló en un comunicado del 24 de diciembre 2008 que el ataque en San Vicente del Caguan iba dirigido
para miembros del Gaula. En el hecho perecieron dos personas. Se trata del primer error que reconoce la guerrilla desde que
asumió el mando 'Alfonso Cano'. Aseguraron que el ataque del 7 de diciembre pasado iba dirigido a un vehículo del grupo
antisecuestro de la Policía, pero que por error activaron "una bomba" al paso del vehículo en que se movilizaba la misión. En el
atentado murió un joven psicólogo del Instituto y el conductor. Tres personas más quedaron heridas. A través de un
comunicado publicado en su sitio en Internet, el Bloque Sur de las Farc "lamentó el accidente" y les deseó a los heridos "pronta
recuperación". Sin embargo, en el mismo comunicado la guerrilla insiste en una serie de "recomendaciones para la población
civil", ya que, según las Farc, el hecho del 7 de diciembre es culpa del "conflicto social y armado que está viviendo el país".
Para mayor información hacer click aquí.

Investigadores mejoran en “Zonas de Asalto” de credenciales robadas
Investigadores alemanes han descubierto más de 300 servidores de crimen cibernético llenos de credenciales robadas a más
de 170.000 personas, y aseguran que ése es solo el comienzo. Investigadores del Laboratory for Dependable Distributed
Systems de la Universidad de Mannheim pudieron acceder a casi 100 máquinas llamadas “Zonas de Asalto” y sostuvieron que
el número real de estos servidores es aún mayor. Los investigadores básicamente siguieron los pasos de registradores de
datos específicos y virus bancarios entre abril y octubre de 2008. Un tercio de las maquinas infectadas por el perjudicial
software que roba información se encuentra en Rusia y en los Estados Unidos. En total, las 170.000 victimas a las que le
robaron su información por medio de las “Zonas de Asalto” eran de 175 países diferentes. Los investigadores descubrieron un
total de 10.775 tarjetas de cuentas bancarias incluyendo claves y detalles que las victimas usan en una transacción regular.
También encontraron más de 5.600 tarjetas de crédito y miles de claves de varios sitios de Internet. Para mayor información
hacer click aquí.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pronostica un
panorama de amenazas por 5 años
La amenaza terrorista a los Estados Unidos en los próximos cinco años será definida por la inestabilidad en el Medio Oriente y
África, los retos persistentes de la seguridad fronteriza y el aumento de conocimientos de Internet, según dice una nueva
evaluación de inteligencia obtenida por “The Associated Press”. Los ataques químicos, biológicos, radiológicos y nucleares
son considerados como las amenazas más peligrosas que se podrían llevar a cabo en contra de los Estados Unidos. Así
mismo, esas amenazas son poco probables ya que es muy difícil que al-Qaeda y grupos similares adquirieran los materiales
necesarios para llevar a cabo ese tipo de complot, según la Evaluación de Amenazas de Seguridad Nacional Interna 20082013. Oficiales de inteligencia también pronostican que en los próximos cinco años, terroristas tratarán de conducir un ataque
terrorista biológico.
Los terroristas continuaran evadiendo las medidas de seguridad fronteriza y montando operativos en el territorio del país para
llevar acabo ciertos ataques, sostuvo la evaluación de 38 páginas. La evaluación también expresó que los terroristas pueden
hacerse pasar por refugiados o personas que solicitan asilo político o pueden tratar de aprovecharse de canales de viaje para
extranjeros como el programa de exención de visas, el cual le permite a los ciudadanos de 34 países la entrada a los Estados
Unidos sin una visa. Los oficiales de inteligencia predicen que la cantidad de islamistas radicales que se encuentran en el país
aumentará en los próximos cinco años debido en parte a la facilidad con la que se recluta por medio de Internet. Los oficiales
prevén “una oleada de jóvenes que se identifican como musulmanes y quieren ser terroristas que aspiran a llevar a cabo actos
violentos”. Un Comité Interagencial de Inteligencia del 2008 sobre evaluación de terrorismo dijo que los miembros de
Hezbollah que se encuentran en los Estados Unidos recaudan fondos a nivel local por medio de proyectos benéficos y
actividad criminal como lavado de dinero, contrabando, tráfico de drogas, fraude y extorsión según la evaluación de seguridad
nacional. Además, se espera que la amenaza que constituye el terrorismo cibernético crezca en los próximos cinco años ya
que las herramientas de piratería informática son más sofisticadas cada día. “Extremistas jóvenes y expertos en Internet,
pueden aplicar sus habilidades para llevar acabo ataques cibernéticos en vez de ofrecerse ellos mismos como operadores
para conducir ataques físicos”, de acuerdo con la evaluación. Actualmente, a los terroristas islámicos, incluyendo a al-Qaeda,
les gustaría llevar a cabo ataques cibernéticos, pero no tienen la capacidad de hacerlo, expresó el informe. Los ataques a gran
escala que hacen parte de la lista de deseos de al-Qaeda –como interrumpir el sistema de electricidad o el acueducto de una
ciudad principal- requieren sofisticadas capacidades cibernéticas que el grupo terrorista no posee. Pero al-Qaeda tiene la
capacidad de contratar hackers para llevar a cabo este tipo de ataques. Funcionarios federales creen que entre los próximos
tres y cuatro años, al-Qaeda podría dirigir o inspirar ataques cibernéticos en contra de la economía de los Estados Unidos.
El experto en la lucha contra el terrorismo, Frank Ciluffo, dice que el típico ataque cibernético no alcanzaría a ocasionar una
devastación masiva con su amplia cobertura mediática, la cual es la meta principal del al-Qaeda. No obstante, lo más probable
es que al-Qaeda continúe dependiendo de Internet para difundir su mensaje, agregó Cilluffo, quien actualmente preside el
Instituto de Políticas de Seguridad Nacional en la Universidad George Washington. Para mayor información hacer click aquí.
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Canal de Panamá protegido por tecnología de detección
Una nueva tecnología de detección de amenazas nucleares esta operando en Panamá
actualmente después de un reciente acuerdo con la Administración Nacional de
Seguridad Nuclear de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos y Panamá recientemente alcanzaron un acuerdo que abrió la vía a
la NNSA –por sus siglas en inglés- en sociedad con el Terminal Internacional
Manzanillo y otros para instalar sistemas avanzados de radiación y detección en los
puertos de los Océanos Atlántico y Pacífico del Canal de Panamá, reportó la NNSA.
Los puertos, ubicados en Colón y la Ciudad de Panamá, están actualmente usando la
tecnología de escaneo para prevenir el contrabando de materiales nucleares ilícitos en
contenedores de carga, como parte de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores.
“Estamos trabajando estrechamente con la Autoridad Panameña Nacional de Aduanas y con el terminal privado de
operadores de Panamá para prevenir el terrorismo nuclear y la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo William
Tobey, administrador adjunto de defensa para evitar la proliferación.
“El éxito de este proyecto refleja el fuerte compromiso y el deseo por parte del gobierno de Panamá de asegurar sus
puertos y protegerlos de tráfico ilícito de materiales nucleares y radioactivos.” Para mayor información hacer click aquí.

Se acerca la fecha límite para la Iniciativa de Viajes en el Hemisferio Occidental
El Departamento de Estado de los EEUU recomienda que los viajeros tramiten los
documentos de viaje que serán obligatorios para cruzar las entradas terrestres o
marítimas a los Estados Unidos a partir del 1 de junio 2009. En esta fecha, la
Iniciativa de Viajes en el Hemisferio Occidental requerirá a los ciudadanos
estadounidenses que presenten los documentos aprobados por el gobierno que
sirven de pruebas de ciudadanía e identidad al entrar a los EEUU.
Para más información sobre cómo y dónde tramitar la Tarjeta de Pasaporte Estadounidense: http://travel.state.gov.
Puede encontrar también una lista de otros documentos aprobados por el gobierno en la siguiente página web: http://
www.getyouhome.gov/. La tarjeta de pasaporte está siendo producida desde julio de 2008. Hasta noviembre del presente
año, más de 650.000 han sido expedidas. El tiempo de tramitación de los libros y tarjetas de pasaporte es de
aproximadamente tres semanas. Aquellos que lo soliciten por primera vez o que sean menores de 16 años pueden
solicitarlo en una de las más de 9.400 instalaciones que aceptan solicitudes en los Estados Unidos. Aquellos que ya tienen
pasaporte y son elegibles para su renovación, pueden hacer la solicitud de la tarjeta de pasaporte por correo.

La cámara baja del Parlamento indio aprueba nueva legislación antiterrorista
En respuesta a la creciente ira pública sobre las fallas de seguridad después de los ataques en Mumbai, la cámara baja del
parlamento de la India aprobó el 17 de diciembre de 2008, una serie de duras leyes contra el terrorismo y un plan para
establecer una agencia nacional de investigación. El gobierno debatió y trajo sobre la mesa dos proyectos de ley clave, la
Agencia Nacional de Investigación y el Proyecto Enmienda a la Ley de (prevención) Actividades Ilícitas, que facilitaría la
investigación y el enjuiciamiento de los acusados en casos de terrorismo.
India anunció una amplia modernización de sus fuerzas de seguridad costera y el fortalecimiento de las fronteras y los
organismos de inteligencia. El gobierno también propuso la creación de un organismo nacional, algo por el estilo del FBI,
para investigar y perseguir "los delitos que afectan a la soberanía, la seguridad y la integridad" del país. La creación de este
organismo se encontró anteriormente con oposición porque los gobiernos locales de los estados indios temían que sus
facultades legales se diluyeran. Sin embargo, el organismo aportará una mejor coordinación entre los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley de diversas regiones para luchar contra los grupos terroristas que se han propagado por
todo el país en los últimos meses, dijeron funcionarios. Para mayor información hacer click aquí.

Británico condenado por liderar actos terroristas
Un británico fue condenado el 18 de diciembre de 2008 por liderar actos terroristas y así se convirtió en la primera persona
en ser declarada culpable por este delito en el Reino Unido. Rangzieb Ahmed, de 33 años, también fue declarado culpable
por ser miembro de al Qaeda. Un segundo acusado, Habib Ahmed, de 29 años, fue condenado por cometer el mismo
delito. Ahmed fue encontrado con dos diarios que contenían los nombres y los teléfonos de otros espías escritos con tinta
invisible, según se alegó ante la Corte Manchester Crown durante el juicio. Entre los contactos, se encontraba Hamza
Rabia, el sospechoso de ser el anterior número 3 del grupo terrorista. Para mayor información hacer click aquí.
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Una falsa alarma terrorista provoca el caos en el centro de Madrid
El tráfico fue cortado en la calle Serrano de Madrid durante alrededor de tres horas el pasado
18 de diciembre por una posible amenaza terrorista en la embajada de EEUU, provocando
un importante atasco en el centro de la capital. Un sobre sospechoso que, según fuentes de
la lucha antiterrorista, contenía harina, ha hecho saltar todas alarmas.
Embajadas de EEUU en hasta 15 capitales europeas -La Haya, Luxemburgo, París, Roma,
Oslo, Berlín, Bucarest, Berna, Estocolmo, Bruselas, Dublín, Copenhague, Tallín y Riga- han
recibido en las últimas horas sobres con harina, provocando la alarma del personal de
seguridad de esos recintos, según han informado fuentes del Ministerio del Interior. Fuentes
de la embajada añadieron que ya han sido analizados todos los paquetes recibidos en otras
legaciones diplomáticas y que el resultado fue que se trata de una "sustancia inocua" con el mismo remitente en todos los
casos. Según un comunicado del FBI, desde el 8 al 18 de diciembre se han recibido cartas con una nota y polvo blanco en
oficinas de más de 40 gobernadores en todo EEUU. Los test de la sustancia han arrojado el mismo resultado que los de
las embajadas, y todas las cartas llevaban sellos de Texas. Para mayor información hacer click aquí.

El Ejército de los Estados Unidos forma unidades especiales entrenadas para
responder a posibles ataques con armas de destrucción masiva
El Comando Norte de los Estados Unidos, organización responsable de la defensa del país, está creando una selección de
unidades equipadas y capacitadas para responder a cualquier tipo de evento que involucre elementos químicos,
biológicos, nucleares o radioactivos, dijo su comandante el pasado 17 de diciembre de 2008. El General de la Fuerza
Aérea, Victor (Gene) Renuart mencionó que las unidades son una respuesta al reconocimiento de que después de los
ataques terroristas de 11 de septiembre de 2001, la nación no tenía “una fuerte capacidad para responder a un ataque
con armas de destrucción masiva”. La creación de esa capacidad fue recomendada por la Comisión 9-11 y el año pasado,
el Secretario de Defensa Robert Gates, mandó a NorthCom actuar, dijo Renuart.
Las nuevas unidades pueden ocuparse de tres eventos simultáneos, incluyendo la liberación de agentes biológicos y
químicos o una explosión radioactiva, sostuvo Renuart. Aunque principalmente se intenta responder a un atentado
terrorista, las unidades también podrán reaccionar ante un desastre natural como en el caso de un terremoto que resultó
en la liberación de elementos tóxicos provenientes de una planta química, explicó el general. Estas nuevas unidades
aumentarán los 54 Equipos de Apoyo Civil de Armas de Destrucción Masiva que han sido establecidas con el personal de
la Guardia Nacional. Ellas también complementarán dos organizaciones existentes –La Fuerza de Respuesta a Incidentes
Químicos y Biológicos creada por el Cuerpo de Marines en 1996 y la Unidad de Acompañamiento Técnico del Ejercito, la
cual se encarga de descubrir posibles materiales radiológicos. Para mayor información hacer click aquí.

Vigésimo aniversario del atentado terrorista en Lockerbie
El pasado 21 de diciembre, se llevó a cabo un evento en los Estados Unidos y el Reino Unido conmemorando el atentado
terrorista contra un avión estadounidense que volaba sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Este evento marcó el
vigésimo aniversario del ataque en el que murieron 270 personas. Las 259 personas que se encontraban a bordo del vuelo
Pan Am 103 de Londres a Nueva York, murieron mientras el avión explotaba en el aire el 21 de diciembre de 1988. Once
personas más murieron después de haber tocado tierra mientras los escombros caían sobre la ciudad de Lockerbie. Un
antiguo oficial de inteligencia libio, Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi fue condenado por el atentado en el 2001. Al
Megrahi, quien está cumpliendo con su condena a cadena perpetua en la cárcel Greenock de Escocia, faltó a una
apelación para quedar libre el mes pasado a causa de un cáncer de próstata avanzado. Libia ha aceptado formalmente la
responsabilidad del atentado, aunque su líder, Moammar Gadhafi, haya negado cualquier tipo de culpabilidad después.
Para mayor información hacer click aquí.

Se encontró dinamita en una tienda en París
La policía encontró cinco cartuchos de dinamita en unos señalados grandes almacenes
en París, el 16 de diciembre de 2008, después de que un grupo desconocido advirtiera
de que había bombas escondidas y amenazara con realizar más ataques si Francia no
retira sus fuerzas militares de Afganistán. La Ministra del Interior, Michèlle Alliot-Marie,
dijo que la dinamita era vieja y que no había un detonador para detonarla, recalcando
así que la amenaza a los compradores en la época de navidad había sido mínima. El
susto enfatizó los riesgos inherentes a la decisión que tomó el Presidente Nicolas
Sarkozy en abril cuando incrementó el número de tropas francesas en Afganistán
enviando 3.000 hombres más y expandiendo su papel a operaciones de combate.
Para mayor información hacer click aquí.
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Familias que demandaron a Libia ven su victoria nula
El Pacto U.S. nulifica la indemnización de 6 mil millones de dólares correspondiente al atentado en África en 1989.
Los problemas relacionados con la disputa datan de los 1980, cuando Libia estaba implicada en una serie de incidentes
terroristas internacionales. El perfil del caso mas grave fue el ataque terrorista hace 20 años del vuelo Pan Am 103 en
Lockerbie, Escocia, el cual dejó 270 muertos, incluyendo 180 norteamericanos. En 1986, el atentado a la discoteca La
Belle en Berlín dejó tres muertos de los cuales, 2 eran estadounidenses. De los 229 heridos, 79 eran norteamericanos
también. Después, el ataque al vuelo UTA 772 dejó muertos de 17 países diferentes. El caso proviene del atentado de
septiembre 19 del 1989 al vuelo francés UTA 772, el cual se estrelló en el desierto del Níger después de que una bomba
en una maleta explotara en la carga, dejando así 170 pasajeros y tripulantes muertos incluyendo siete norteamericanos.
Miembros de las familias de las víctimas norteamericanas hicieron historia en enero de 2008 cuando se convirtieron en el
primer y único grupo en demandar exitosamente a Libia ante la corte federal. Después de oír el caso Pugh, llamado así en
honor a una de las familias de las víctimas, el Juez del Distrito de los Estados Unidos, Henry H. Kennedy, encontró a Libia
responsable por el ataque e indemnizó a 44 familiares con una suma colectiva de 6 mil millones de dólares. Los expertos
dicen que el éxito del caso Pugh ayudó a traer a Libia a la mesa de negociación. Enfrentada a una sentencia de la corte,
Libia tuvo que tener en cuenta dos docenas de juicios pendientes que presentaban reclamos similares sobre su
participación en otros ataques terroristas. El juicio Pugh usó la Ley Anti-Terrorista de 1996, la cual permite a los individuos
demandar a países que patrocinen el terrorismo y los declara financieramente responsables. La ley también permite al
Departamento de Justicia congelar y reunir activos para las víctimas—una amenaza financiera que sirve como un
elemento disuasorio, según los expertos—. Para mayor información hacer click aquí.

5 Hombres condenados
norteamericanos

por

una

conspiración

para

matar

soldados

Cinco inmigrantes musulmanes acusados de planear una masacre en contra de soldados norteamericanos en Fort Dix
fueron condenados por conspiración el pasado 22 de diciembre en un caso que ponía a prueba la estrategia de infiltrar y
romper complots terroristas en su temprana etapa del FBI. Los hombres podrán vivir en prisión después de ser
sentenciados en abril. Los cinco conspiradores, los cuales vivieron en Filadelfia y sus alrededores por años, fueron
declarados culpables por una conspiración para matar personal militar de Estados Unidos. Fueron absueltos del cargo de
intento de asesinato, después de que los fiscales admitieron que los hombres no tenían necesariamente un plan específico
y probablemente se encontraban muy lejos de cometer un ataque. Cuatro acusados fueron condenados también por
cargos relacionados con armas. Para mayor información hacer click aquí.
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