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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo - CICTE 
Secretaría de Seguridad Multidimensional - Organización de los Estados Americanos  

Conferencia conjunta sobre “Terrorismo y Seguridad Cibernética” de CICTE y el Consejo de 
Europa 
 
La Secretaría del CICTE y el Consejo de Europa (CoE) organizaron 
conjuntamente una Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad Cibernética 
para 81 estados miembros, patrocinada por el Gobierno de España y 
realizada en San Lorenzo de El Escorial, España, el 16 y 17 de abril de 
2009 – la primera conferencia conjunta de las dos organizaciones. El 
evento fue organizado bajo la presidencia española del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa y conjuntamente con el Comité de 
Expertos en Terrorismo del Consejo (CODEXTER). Más de 150 
participantes asistieron, incluyendo políticos y expertos del CoE y países 
miembros y observadores de la OEA, así como representantes de varias 
organizaciones internacionales, el sector privado y el sector académico. 
 
La conferencia fue inaugurada por el Fiscal General de España, Cándido Conde-Punpido, el Secretario General del CoE, 
Terry David, el Presidente del CICTE y Subprocurador General de México, Juan Miguel Alcántara Soria, el Director 
Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED, por sus siglas en inglés), Mike Smith, y la Directora General 
de Terrorismo y Asuntos Estratégicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Carmen Buján 
Freire. 
 
La conferencia se centró en las formas del mal uso de Internet por parte de organizaciones terroristas y sus colaboradores, 
y los numerosos riesgos que esto representa. Entre los principales retos que los países pueden enfrentar en esta materia, 
se encuentran el uso de Internet por parte de terroristas como una herramienta para apoyar y perpetrar sus actividades y el 
potencial de ataques cibernéticos por parte de terroristas en contra de la infraestructura física. Los expertos señalaron la 
presencia de organizaciones terroristas en Internet, y su uso para la diseminación de propaganda; como un medio para 
promover la radicalización; como un foro de reclutamiento y entrenamiento; y como una herramienta para financiar 
actividades terroristas. 
 
Mientras las organizaciones terroristas parecen estar motivadas a lanzar ataques cibernéticos en contra de la 
infraestructura física y otros sistemas de información, hay un consenso general sobre que, en el momento presente, su 
habilidad para hacer esto a gran escala parece estar limitada. Sin embargo, lo más probable es que la capacidad de los 
grupos terroristas para perpetrar ataques cibernéticos aumente en el futuro y la comunidad internacional debería 
prepararse para esto y mantenerse vigilante en contra de las amenazas que dichos ataques representan. Como las 
medidas protectivas son esenciales en esta materia, se debería poner más énfasis en garantizar la resistencia de cara a 
un ataque.  
 
Para enfrentar estos retos, los expertos propusieron una serie de soluciones innovadoras y citaron la necesidad de 
aumentar el compromiso entre todas las partes interesadas – incluyendo los sectores público y privado y la sociedad civil – 
a nivel nacional, regional e internacional. 
  
Desarrollar una estrategia nacional integral en seguridad cibernética es vital para la coordinación de esfuerzos nacionales 
en las áreas de legislación, aplicación de la ley, sector privado y el compromiso de la sociedad civil, así como el desarrollo 
de capacidades de vigilancia, advertencia y respuesta a incidentes. Con esto en mente, la Secretaría del CICTE está 
colaborando con el Grupo de Expertos en Crimen Cibernético de CITEL y REMJA para organizar un taller a nivel de toda la 
OEA sobre el desarrollo de una propuesta nacional integral en seguridad cibernética, que se llevará a cabo en septiembre 
de este año.  

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
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EDITORIAL 
 
LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS CONTRA EL TERRORISMO REALIZADAS POR TRINIDAD Y TOBAGO A TRAVÉS 
DEL CICTE APORTA DIVIDENDOS EN LA QUINTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
Siendo la más pequeña nación en haber albergado la hemisférica y cuadrienal Cumbre de las Américas, la República de Trinidad 
y Tobago ha sido capaz de auspiciar lo que ha sido calificado, tanto por participantes como por observadores, como un éxito 
general en la realización de un evento mayor de carácter internacional.  
 
Durante el proceso de preparación de la Quinta Cumbre de las Américas (V-CdA), se pidió al gobierno de Trinidad y Tobago que 
justificara el valor económico del evento en relación con los altos costes de organización. Sin embargo, hay que señalar también 
que el valor de las inversiones hechas en relación a los temas de seguridad tácticos y operativos han sido mucho más fáciles de 
reconocer.   
 
Menos reconocidos y evidentes, pero aún más importantes para la conducción exitosa de la V-CdA en materia de seguridad, han 
sido las inversiones estratégicas en relación al sector de la seguridad nacional, en particular en lo relativo a la lucha contra el 
terrorismo, que el gobierno de Trinidad y Tobago ha asumido desde hace 7 años, periodo 2003-2009. Durante el mismo, Trinidad 
y Tobago ha involucrado crecientemente en sus esfuerzos al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), como su 
medio preferido en la implementación de un plan estratégico contra el terrorismo diseñado simultáneamente para fortalecer sus 
propias capacidades contra el terrorismo para proteger sus intereses nacionales, como por ejemplo el sector energético, y 
reforzar las capacidades para asegurar intereses que tienen un alto valor regional en el marco de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), de manera notoria a través de la introducción, liderazgo y promoción de la seguridad en el turismo como una 
necesaria adenda al plan de Trabajo del CICTE, bajo su programa de infraestructura crítica.    
 
Sobre la base de su sólida relación y apoyo a la implementación del Plan de Trabajo del CICTE, a través del aporte de recursos 
humanos y contribuciones financieras, en especial tras servir como presidencia del CICTE en el periodo 2005-2006, las 
preparaciones de seguridad de Trinidad y Tobago para la V-CdA se han beneficiado directamente del trabajo de las actividades 
de asistencia de los programas contra el terrorismo del CICTE, incluyendo el seguimiento en áreas específicas de cooperación, 
así como actividades de cooperación técnica específicamente diseñadas de cara a la V-CdA, llevadas a cabo con sus más 
importantes socios hemisféricos en materia de lucha contra el terrorismo.   
• Asistencia técnica para la implementación de una evaluación para el sector energético nacional sobre las necesidades de 

protección contra el terrorismo de infraestructuras críticas, la cual comenzó en septiembre de 2007 y fue completada en mayo 
de 2008. La evaluación ayudó de manera significativa a la implementación de la Iniciativa de Seguridad para el Sector 
Nacional de la Energía (ESSI, por sus siglas en inglés), con anterioridad a la V-CdA sobre la base de una asociación público-
privada.  

• Refuerzo de las capacidades en el área de seguridad para grandes eventos, a través de la participación en un seminario 
conjuntamente patrocinado por el gobierno de España y UNICRI y llevado a cabo en Colombia en mayo de 2008. Esta 
iniciativa llevó a la nominación de un Punto de Contacto Nacional para Seguridad en Grandes Eventos, que ha actuado como 
coordinador de la seguridad de la V-CdA en la Secretaría Nacional.   

• Fortalecimiento de las capacidades de la Seguridad en Aeropuertos y Puertos, a través de cursos de capacitación llevados a 
cabo desde 2004 hasta el presente. Estas capacitaciones permitieron el despliegue de un mayor número de oficiales de 
seguridad altamente entrenados para gestionar el aumento en la cantidad de llegadas a aeropuertos y puertos, así como en lo 
relativo a las actividades llevadas a cabo por las delegaciones extranjeras en la V CdA. Estas capacitaciones fueron 
especialmente beneficiosas por los arreglos en materia de seguridad portuaria que fueron necesarios para albergar a los 
cruceros que ofrecieron acomodo hotelero durante toda la semana de la Cumbre.  

• Ejecución de un programa de capacitación en materia de Seguridad en el turismo llevado a cabo en marzo de 2009. Esta 
capacitación fue usada por el gobierno de Trinidad y Tobago tanto como recordatorio, como medida de refuerzo de las 
capacidades, para asegurar que los oficiales de seguridad en materia de turismo pudieran responder de manera efectiva ante 
el aumento de las visitas al país a causa de la V-CdA. 

  
Al margen de su liderazgo regional en material de seguridad dentro de CARICOM, la República de Trinidad y Tobago ha sido un 
importante y consistente apoyo para el CICTE, a pesar de su pequeño tamaño. Este importante apoyo, que ha sido sustancioso e 
insuficientemente anunciado, en materia de inversiones financieras y de recursos humanos con el fin de reforzar las capacidades 
nacionales y regionales contra el terrorismo, puede sin duda dar un buen resultado con altos dividendos, como atestigua el 
incuestionable éxito de los arreglos que en materia de seguridad hubieron de ser puestos en marcha para la Quinta Cumbre de 
las Américas.  
 

Teniente Coronel Anthony Phillips-Spencer 
Attaché de defensa, Embajada de Trinidad & Tobago ante los Estados Unidos 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria e 
Implementación del código ISPS 

 
La Secretaría del CICTE organizó el tercero en la serie de Talleres Subregionales 
sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria e Implementación del código ISPS 
del 30 de marzo al 2 de abril en Nassau, Bahamas, en colaboración con el Gobierno 
de las Bahamas y el apoyo de Transport Canada y la Guardia Costera de EU, entre 
otros. 
 
Más de 50 participantes asistieron al taller, representando 7 estados del Caribe 
miembros de la OEA (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Haití, Jamaica 
y San Kitts y Nevis), así como numerosas entidades del sector privado. La 
representación de los Estados Miembros estuvo conformada por oficiales de 

protección de las instalaciones portuarias (OPIP), capitanes de puerto, oficiales de aduana y representantes de agencias 
gubernamentales y ministerios responsables de la seguridad marítima a nivel nacional.  
 
El objetivo global del taller fue el de reforzar la capacidad de los Estados participantes para cumplir efectivamente con las 
obligaciones en materia de seguridad establecidas por el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP) y otros estándares internacionales en materia de seguridad marítima. Los temas clave discutidos 
incluyeron evaluación y gestión del riesgo, controles de acceso, seguridad de cruceros, seguridad de contenedores, repaso 
y revisión de planes de seguridad de las instalaciones portuarias existentes, auditorías de seguridad y asociaciones entre 
los sectores público y privado. 
 
El formato del taller facilitó el intercambio de perspectivas, conocimiento e información entre los participantes con la 
intención de promover una mayor comunicación y cooperación entre éstos, con una responsabilidad común de promover la 
seguridad marítima en la región del Caribe. Las presentaciones, hechas por cada delegación nacional, así como por una 
amplia gama de expertos, sobre los aspectos clave en seguridad marítima y la implementación del código PBIP, 
proporcionaron un fundamento sustantivo para debates subsecuentes y sesiones de trabajo en grupo. Se prestó una 
especial atención a la identificación de desafíos comunes a los que se enfrentan y las mejores prácticas para abordarlos. 
Las presentaciones y los debates en grupos individuales fueron complementados con la visita a una instalación portuaria 
para llevar a cabo un simulacro de auditoría y una demostración práctica de técnicas de inspección a un contenedor.  
 
El próximo taller subregional en la serie está planeado tentativamente para julio de 2009, para otros siete países del Caribe 
miembros de la OEA.  Para más información: Brian Sullivan (bsullivan@oas.org) 
 
Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos  
 
La Secretaría del CICTE, en colaboración con el Laboratorio Forense de Documentos del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el Gobierno de El Salvador, 
ofrecieron del 20 al 24 de abril un curso de capacitación sobre detección de documentos fraudulentos e impostores, como 
parte del Programa del CICTE sobre Seguridad de Documentos y Prevención de Fraude. El principal objetivo del taller era 
el de mejorar la capacidad de los participantes y de sus respectivos países para prevenir y detectar el uso de documentos 
de viaje y otros documentos de identidad alterados o fraudulentos. 
 
El curso, que tuvo lugar en la ciudad de San Salvador, contó con la participación de 9 participantes de Guatemala, 10 de 
Honduras, 12 de El Salvador, y 1 observador de SICA, sumando un total de 32 participantes, provenientes de los sectores 
de migraciones, aplicación de la ley y aduanas, así como de otras autoridades responsables de controles fronterizos y del 
examen de documentos de viajes y otros documentos de identidad. El Lic. Rafael Álvarez, Director General de Migración y 
Extranjería de El Salvador, el Lic. Pablo Nasser, Sub-director General de Migración y Extranjería, y el Comisionado Cesar 
Flores Murillo, Sub-director de Seguridad Publica de la Policía Nacional Civil, participaron en la inauguración del evento.  
 
Para obtener más información, comuníquese con Brian Sullivan (bsullivan@oas.org). 
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Seguridad: uno de los temas principales de la Declaración de Puerto España adoptada en la 
Quinta Cumbre de las Américas 
 
La Quinta Cumbre de las Américas, que se celebró del 16 al 19 de abril de 2009, en Puerto España, 
Trinidad y Tobago, reunió a los líderes democráticamente elegidos de los 34 países del Hemisferio 
Occidental para tratar asuntos importantes que afectan la vida de sus ciudadanos.  
 
El resultado de la Cumbre fue la adopción de la Declaración de Compromiso de Puerto España,  “Asegurar 
el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y la 
sostenibilidad ambiental”, que incluyó el tema de la seguridad pública donde los Estados reconocieron la 
importancia de abordar las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio, los 
cuales son de alcance multidimensional y tienen un impacto en el bienestar de los ciudadanos.  
 
De esta manera, los Estados reiteraron su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y se 
comprometieron a prevenirlo, sancionarlo y eliminarlo y a continuar la lucha contra las actividades delictivas que lo 
financian y facilitan. Asimismo, se comprometieron a fortalecer la cooperación, incluyendo la asistencia legal mutua y la 
extradición, en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. 
 
Los Estados acordaron seguir luchando contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional, entre ellas, el 
tráfico ilícito de armas, el terrorismo y los delitos asociados al uso de la tecnología, incluido el delito cibernético.  
 
La declaración fue aprobada por consenso y firmada por el primer ministro anfitrión en nombre de todos. 
 
Para acceder al texto completo de la Declaración, clic aquí http://www.summit-americas.org/V_Summit/
decl_comm_pos_sp.pdf  
 
Taller de OSCE aborda la seguridad cibernética global 
 
El 17 y 18 de marzo de 2009, el Foro para la Cooperación en Seguridad (FSC, por sus siglas en inglés) de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) realizó un Taller sobre un Enfoque Global de OSCE para la Mejora 
de la Seguridad Cibernética en Viena, en la implementación de las resoluciones 10/08 y 17/08 de la FSC. El Taller fue 
inaugurado con un discurso del Ministro de Defensa de Estonia, Jaak Aaviksoo, y reunió a más de 200 participantes, 
incluyendo embajadores y oficiales de seguridad y defensa de casi 50 estados participantes y socios de OSCE. Los 
debates se centraron en las amenazas cibernéticas actuales y emergentes y en la necesidad de un enfoque global para 
mejorar la seguridad cibernética. Los participantes examinaron las amenazas a la seguridad cibernética, buenas prácticas 
a nivel nacional e internacional, y marcos legales. También se discutió sobre la cooperación con el sector privado y la 
sociedad civil. Se hizo hincapié en tener en cuenta el posible rol que OSCE tendría en el futuro para desarrollar un enfoque 
global para mejorar la seguridad cibernética. La resolución 10/08 del FSC solicitó específicamente el apoyo de la 
Secretaría de OSCE para la organización del taller. Por consiguiente, la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU, por 
sus siglas en inglés), facilitó este evento en coordinación con la Unidad de Asuntos Estratégicos de la Policía, la Oficina del 
Coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de OSCE así como la Unidad de Apoyo del FSC. 
 
Para más información: OSCE/ATU, Nemanja.Malisevic@osce.org 
 
Fuerza de Tarea Antiterrorismo de las Naciones Unidas tiene un nuevo director 
 
El 4 de marzo, el Centro de Noticias de Naciones Unidas informó que el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, nombró un nuevo director de la Fuerza de Tarea para la Implementación del 
Contraterrorismo de las Naciones Unidas (CTITF, por sus siglas en inglés), encargado de  coordinar los 
esfuerzos de la ONU en contra del terrorismo. El Sr. Jean-Paul Laborde, quien antes dirigía la rama de 
prevención del terrorismo de UNODC asumió su cargo como director de CTITF en abril. De acuerdo con 
el informe de prensa, el futuro de CTITF se enfocará sobre actividades concretas emprendidas por sus 
grupos de trabajo y centradas en asuntos como financiamiento del terrorismo y el uso terrorista de 
Internet. Más información en http://www.un.org/news  
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Noticias del Consejo de Europa 
• En el marco de la Presidencia española del Comité de Ministros, España auspició la 16 reunión del 

Comité de Expertos en Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER) los días 15 y 16 de abril 
en San Lorenzo de El Escorial, España. Durante esta reunión el CODEXTER continuó, entre otras 
cuestiones, sus debates sobre el asunto de la libertad de expresión y la apología (incitación) del 
terrorismo e hizo un balance las actualizaciones de los Estados al cuestionario “Apología del 
terrorismo”. También aprobó las actualizaciones de los perfiles sobre capacidades de los países en 
la lucha contra el terrorismo, en este caso de Croacia, Finlandia, Moldova y Eslovenia. El CODEXTER también tomó 
nota con gran interés y empatía del testimonio de las víctimas de actos terroristas, presentados por tres 
asociaciones, a saber: “Asociación de Víctimas del 11-M”, “Fundación Víctimas del Terrorismo” y “Fundación para la 
libertad”. Más información disponible en http://www.coe.int/codexter 

• El 22 y 23 de abril de 2009, se llevó a cabo la primera reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención 
sobre el Blanqueo, Registro, Embargo y Decomiso de las Ganancias del Delito y sobre la Financiación del 
Terrorismo de 2005 (CETS No. 198). Se debatió la relación de la Convención con otros estándares internacionales y 
se exploraron las mejores maneras de monitorear su implementación en los países participantes. Mayor información 
disponible en www.coe.int/moneyval 

• Próximos eventos: 
La Primera Consulta de las Partes de la Convención sobre la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa, 
tendrá lugar en 12 de mayo en Madrid, España, coincidiendo con la 119 sesión del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa. 
 

Revisiones de abril 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 abril 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   
 
Lectura Recomendada 
 
Informe del Estado y Tendencias del Terrorismo (TE-SAT) de EUROPOL 
La Oficina de la Policía Europea (EUROPOL) ha publicado la edición de 2009 del Informe del Estado y Tendencias del 
Terrorismo (TE-SAT), el cual describe la situación en la Unión Europea en relación al terrorismo, describiendo sus 
tendencias. http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/
TESAT2009.pdf  
 
Estudio concluye que las ganancias de la piratería de películas podrían ayudar al terrorismo  
Un nuevo estudio de RAND titulado Piratería de Películas: Crimen Organizado y Terrorismo encontró que no sólo los 
criminales organizados estaban cada vez más involucrados en la piratería de películas, sino que las ganancias de la 
piratería de películas en ocasiones ha sido utilizada para apoyar las actividades de grupos terroristas. Sin embargo, los 
investigadores de RAND no encontraron evidencia de que terroristas estuvieran ampliamente involucrados con la piratería 
de películas, de acuerdo con Greg Treverton, el autor líder del reporte y director del Centro para Riesgo Global y 
Seguridad, al menos una parte del dinero iría para el crimen organizado y esas ganancias financiarían actividades 
criminales más peligrosas, posiblemente terrorismo. El reporte describió tres casos donde la piratería de películas apoyó 
grupos terroristas tales como la Compañía-D, una organización terrorista en India que ejecutó los atentados del “Viernes 
Negro” en Mumbai en 1993 que mató a más de 257 personas. El reporte completo aquí http://www.rand.org/pubs/
monographs/MG742/  
 
Lashkar-e-Taiba: del 11-S a Mumbai 
El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política (ICSR, por sus siglas en inglés) ha 
publicado el primer documento de trabajo de su nueva serie “Nuevos desarrollos en materia de radicalización y violencia 
política”, escrito por Stephen Tankel, Miembro Asociado del ICSR. La acción terrorista más espectacular en los últimos 
años fue la operación de sesenta horas llevada a cabo en Mumbai por Lashkar-e-Taiba (LeT). Aún se sabe poco sobre 
este grupo. ¿Quién está detrás de LeT y cuáles son los objetivos del grupo? ¿Cómo ha evolucionado el grupo, y cuál es su 
relación con el estado paquistaní? Sobre la base de una detallada investigación en el terreno y numerosas entrevistas, el 
nuevo trabajo de Stephen Tankel aporta luz sobre LeT, sus orígenes, evolución y trayectoria futura. Escuche el podcast de 
la presentación de Stephen Tankel y descargue el documento de trabajo gratuitamente en www.icsr.info   
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Eventos Recientes 

Mes Días Evento Lugar 

Abril 

14-22, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Cortés, 
Honduras 

16-17, 2009 Taller Conjunto del CICTE y del Consejo de Europa sobre 
"Terrorismo y Seguridad Cibernética" Madrid, España 

20-24, 2009 Curso sobre Detección de Documentos Fraudulentos San Salvador, El 
Salvador 

24 de abril al 8 de 
mayo, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Santo Tomás de 

Castilla, Guatemala 

Próximos Eventos 

Mes Días Evento Lugar 

Mayo 

Por determinarse Evaluación en Seguridad Portuaria 
Trinidad y Tobago - 
San Vicente y las 

Granadinas 
5-7, 2009 Reunión de CITEL, presentación por CICTE Cusco, Perú 

11-25, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Quetzal, 
Guatemala 

25-29, 2009 Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad 
Aeroportuaria Puerto Príncipe, Haití 

Junio 

2-4, 2009 UNODC y CICTE - Taller Regional sobre los Instrumentos 
Legales universales contra el Terrorismo Nuclear 

Buenos Aires, 
Argentina 

22-26, 2009 Taller Avanzado en Seguridad de la Aviación  Nassau, Bahamas 

24-26, 2009 Ejercicio de Manejo de Crisis sobre Seguridad Portuaria - 
CICTE  Valparaíso, Chile 

Julio 
Por definirse  Taller de entrenamiento sobre el manual de APEC en 

Seguridad Marítima, Simulacros y Ejercicios  Por definirse 

Por definirse Curso de entrenamiento en seguridad en turismo para 
supervisores Nivel II Puerto Príncipe, Haití 

Reportes anuales sobre terrorismo por país 2008 
 
El 30 de abril de 2009, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó los Reportes Anuales sobre Terrorismo 
por país para el año 2008, proporcionando un reporte completo sobre terrorismo con respecto a aquellos países y grupos 
que reúnen los criterios establecidos en la legislación de Estados Unidos. http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/index.htm 
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Noticias 
 
Delito cibernético aumentó un tercio el año pasado 
 
Los robos por Internet aumentaron en un 33% durante el pasado año de acuerdo con un reporte de un centro de reclamos 
creado para monitorear dichos delitos, publicado el 30 de marzo. La pérdida total en dólares a causa de estos delitos fue 
de US$265 millones. Esto es US$26 millones más que el valor en 2007, dijo el Centro Nacional de Delito Cibernético. Para 
las víctimas individuales, la pérdida en promedio fue de US$931 dólares. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Páginas de Internet extremistas están usando portales norteamericanos 
 
El 25 de marzo, un sitio Web talibán, alegando ser la voz del “Emirato Islámico de Afganistán” se vanagloriaba de un nuevo 
ataque mortal a las fuerzas de la coalición en ese país. Lo más sorprendente del mensaje fue la forma como fue emitido. 
Las palabras eran de talibanes pero fueron pasadas alrededor del mundo por una compañía propiedad de un 
norteamericano localizada en Houston. La extraña paridad de extremismo antiamericano violento y las compañías 
norteamericanas de tecnología, continúa en otro lugar y parece estar creciendo. Oficiales de inteligencia y expertos 
privados citan docenas de ejemplos en que los militantes islamistas buscaron firmas norteamericanas – conocidas por su 
servicio confiable y fáciles términos que permiten el anonimato virtual – y las usaron para incitar ataques a los 
estadounidenses.  “El gasto relativamente barato y la alta calidad de los servidores de Estados Unidos parece atraer a los 
jihadistas”, dijo Rita Katz, cofundadora del Grupo de Inteligencia de Portales, una compañía que monitorea las 
comunicaciones de los grupos extremistas musulmanes. Para mayor información hacer click aquí. 

Reporte: espías cibernéticos penetran red eléctrica 
 
El miércoles 8 de abril, el Wall Street Journal, reportó que espías cibernéticos penetraron la red eléctrica de Estados 
Unidos instalando programas de software que podrían ser usados para afectar el sistema 
posteriormente. Los espías provenían de China, Rusia y otros países, y se cree que estaban 
en una misión para controlar el sistema eléctrico de Estados Unidos y sus sistemas de 
control, dijo el periódico. El diario dijo en un reporte en su sitio de Internet que los intrusos no 
han buscado dañar la red eléctrica u otra infraestructura clave pero oficiales dijeron que 
podrían intentarlo durante una crisis o una guerra. Aunque grupos terroristas puedan 
desarrollar la habilidad de penetrar la infraestructura de Estados Unidos, parecen no haber 
desarrollado ataques todavía, dijeron esos oficiales. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Sitios extremistas de Internet brindan “mina de oro” para la inteligencia, dicen expertos 
 
Los gobiernos occidentales están cada vez menos dispuestos a cerrar o filtrar sitios extremistas de Internet, viéndolos en 
cambio como una “mina de oro” de inteligencia sobre actividades terroristas, según dijeron expertos el 17 de abril. “… es 
mejor monitorear estos sitios que intentar censurar todo en Internet”, dijo Peter Neumann, director del Centro Internacional 
para el Estudio de la Radicalización y la Violencia Política (ICSR, por sus siglas en inglés). Neumann habló para AFP 
durante la Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad Cibernética en El Escorial, a las afueras de Madrid, bajo el auspicio 
del Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos (CICTE). Para mayor información hacer click aquí 
 
Detenido el 'número uno' de ETA Martitegi Lizaso 
 
Jurdan Martitegi Lizaso, alias 'Arlas', que fue detenido en Perpiñán (en el sur de Francia) el pasado 18 de abril, era el 
actual 'número uno' de ETA desde los arrestos de Mikel Garikoitz Azpiazu, alias 'Txeroki', y Aitzol Iriondo.  En 2007, la 
Ertzaintza le identificó como uno de los presuntos autores de la colocación de dos bombas en el Juzgado de Getxo 
(Vizcaya) el 11 de noviembre de dicho año.  
 
La documentación incautada al jefe militar de ETA, Martitegi Lizaso, confirmó que ETA quería atentar con una furgoneta 
bomba en torno a los días de la investidura del socialista Patxi López, dijo el Ministro del Interior de España, Alfredo Pérez 
Rubalcaba.  El Tribunal de París abrió a los tres inculpados, el 22 de abril, una investigación preliminar por asociación de 
malhechores con fines terroristas. A Martitegi y a los otros detenidos la Justicia gala les investigará también por posesión, 
transporte y fabricación de explosivos, además de por posesión y transporte de armas y municiones. Para mayor 
información hacer click aquí: 1 - 2 - 3  

http://www.cnn.com/2009/TECH/03/30/internet.crime/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/08/AR2009040804378.html?hpid=topnews
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE53729120090408
http://tech.yahoo.com/news/afp/20090417/tc_afp/internetcrimeattacks_20090417155951
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/23/espana/1240475115.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/18/espana/1240079988.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/20/espana/1240238949.html
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El Gobierno colombiano anuncia una 'campaña militar masiva' contra las FARC/ A cese de 
hostilidades con verificación condiciona Uribe proceso de paz con las guerrillas 
 
El 31 de marzo de 2009, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el lanzamiento de una “campaña militar 
masiva” por parte del Gobierno colombiano como parte de un “salto estratégico” para derrotar a la guerrilla de las FARC. 
Afirmó que esta organización guerrillera está “en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente” y “repudiadas 
internacionalmente”. Santos agregó que “la bestia está herida y tenemos que mantener la iniciativa para darle la estocada 
final para llevarla a un punto de no retorno”, al abrir en Bogotá la conferencia “Antiterrorismo contemporáneo, la 
experiencia colombiana”. 
 
Durante el mismo evento, el Presidente Álvaro Uribe aseguró que cualquier proceso de paz que se inicie en el país con los 
grupos armados ilegales debe empezar con una “señal inequívoca” de un cese de hostilidades. Explicó que en todo caso 
esto es necesario para no permitir “un nuevo engaño a los colombianos”. “De lo contrario corremos el riesgo de que 
simplemente se hable de paz como lenguaje para ponerle nubarrones al terrorismo, que todos los días pretenden ejercer 
con la misma crueldad”, dijo. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Chávez pide a las FARC 'considerar' cese al fuego por 4 meses propuesto por Uribe 
 
El presidente de Venezuela Hugo Chávez dijo el 15 de abril que los rebeldes de las FARC 
deberían bajar las armas por cuatro meses para ayudar a empezar los diálogos de paz, 
endureciendo su postura frente al grupo marxista. Chávez asegura que no es "ni aliado ni 
enemigo de las FARC", pero deja claro que "no apoya ni apoyará movimiento armado alguno en 
Colombia ni en ninguna otra parte del mundo". Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Lula le pide a las Farc que 'se conviertan en partido político' si desean llegar al poder 
 
Así lo dijo el mandatario de Brasil al término de un encuentro con el presidente peruano, Alan García, en la amazónica 
ciudad brasileña de Río Branco. "Si las Farc quieren llegar al poder, sería más fácil convertirse en un partido político y 
disputar elecciones", dijo el mandatario. "Si este continente permitió que un indio llegue a Presidente (en referencia al 
boliviano Evo Morales) y un obrero metalúrgico (el propio Lula), ¿por qué alguien de las Farc no puede llegar al poder 
disputando elecciones?", se preguntó el mandatario brasileño.  Lula formuló estas declaraciones al analizar, junto con 
García, el papel que el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría desempeñar en el establecimiento de 
un nuevo escenario en las relaciones con los países de América Latina. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Escaneo de cuerpo entero pasa primer examen en aeropuerto  
 
En un cambio de política, la Administración de Seguridad del Transporte planea reemplazar los detectores 
de metales en los puntos de chequeo de los aeropuertos con máquinas de imágenes de cuerpo entero – 
las cuales muestran una imagen del cuerpo desnudo. Inicialmente se suponía que las máquinas se usarían 
sólo en pasajeros que hicieran sonar el detector de metales. La nueva tecnología de rayos X puede ser 
capaz de identificar electrónicamente químicos explosivos, permitiendo a la agencia deshacerse de la 
desagradable regla que limita a los pasajeros a llevar gel o líquidos en frascos de 3.4 onzas o menos, 
empacados en bolsas plásticas de un litro con cierre. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Renuncia jefe de policía antiterrorista tras error garrafal en Gran Bretaña 
 
El jueves 9 de abril, un alto oficial antiterrorismo de Gran Bretaña renunció de la Policía Metropolitana de Londres, un día 
después de que un error garrafal de seguridad obligara a la policía a adelantar una gran operación en el norte de 
Inglaterra. 
 
El comisario jefe Bob Quick, quién era el oficial de mayor rango de la policía antiterrorista en Gran Bretaña, fue 
fotografiado el miércoles sosteniendo documentos confidenciales que se podían ver claramente mientras llegaba a una 
reunión con el primer ministro Gordon Brown en el número 10 de la calle Downing. Los documentos mostraban detalles de 
una operación antiterrorista planeada en el norte de Inglaterra. Para mayor información hacer click aquí. 

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/a-cese-de-hostilidades-con-verificacion-condiciona-uribe-proceso-de-paz-con-las-guerrillas_4931112-1
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/chavez-pide-a-las-farc-considerar-cese-al-fuego-por-4-meses-propuesto-por-uribe_4978970-1
http://colombiareports.com/colombia-news/news/3600-chavez-calls-for-farc-ceasefire.html
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/lula-le-pide-a-farc-que-se-conviertan-en-partido-politico-si-desean-llegar-al-poder_5089804-1
http://www.nytimes.com/2009/04/07/business/07road.html?_r=1&ref=technology
http://www.msnbc.msn.com/id/30121570/
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Estados Unidos no está preparado para derrotar a al Qaeda, advierte alto oficial 
 
El jefe nacional contra el terrorismo de Estados Unidos dijo, el 10 de abril, que a pesar de la amenaza 
“considerablemente disminuida” contra la nación, el gobierno de los Estados Unidos todavía no está 
organizado apropiadamente para apoyar el esfuerzo de equipo que se necesita para derrotar a al 
Qaeda. En una conferencia en el Instituto Aspen en Washington, Mike Leiter, el director del Centro 
Nacional Contra el Terrorismo, dijo que el gobierno ha hecho importantes mejoras desde los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero que los presupuestos, planes, programas y personal 

todavía están establecidos a lo largo de departamentos y agencias individuales. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Emboscada de la guerrilla deja 13 soldados muertos en Perú 
 
Un grupo guerrillero maoísta brutal que aterrorizó a Perú durante los 80’s pero que prácticamente desapareció cuando sus 
altos líderes fueron capturados en los 90’s, está resurgiendo.  El jueves 9 de abril, guerrilleros de Sendero Luminoso 
emboscaron dos patrullas del ejército en una zona selvática del sur de Perú y mataron a 13 soldados, dijo el Ministro de 
Defensa Antero Flores-Araoz.  Las emboscadas de la guerrilla son “una respuesta desesperada” ante el avance de las 
Fuerzas Armadas, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.  
Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3  
 
Piratas somalíes secuestraron barco estadounidense en el último ataque  
 
En el último de una serie de ataques que han arrastrado una flotilla 
internacional de embarcaciones a las aguas de la costa de Somalia, el 8 
de abril de 2009, piratas somalíes secuestraron un barco contenedor que 
llevaba ayuda alimentaria a África del Este, operado por Estados Unidos, 
con una tripulación de 20 norteamericanos. El barco debía llegar al puerto 
de Mombasa en Kenya cuando fue interceptado por piratas en la mañana 
del miércoles. El mismo día, la tripulación retomó el control y los piratas 
secuestraron al capitán de la embarcación, Richard Phillips, en un bote 
salvavidas.  
 
El jueves 9 de abril, EU redobló sus esfuerzos para liberar al capitán del barco trasladando un buque de guerra de la 
Marina y un equipo de negociadores del FBI. Los piratas pedían un rescate y exigían la retirada del buque de guerra que 
los perseguía. 
 
El domingo 12 de abril, en una dramática conclusión tras cinco días de tensiones, fuerzas especiales de Estados Unidos 
liberaron ileso al capitán de la marina mercante de ese país. El rescate se logró luego de una operación en la que 
fallecieron tres piratas y un cuarto fue hecho prisionero. Al día siguiente, los piratas amenazaron con vengarse después de 
que dos rescates de rehenes realizados por fuerzas extranjeras hayan terminado con la muerte de al menos cinco de sus 
compañeros. 
 
El martes 14 de abril, dos barcos más fueron secuestrados en el Golfo de Adén y otros dos fueron atacados por piratas.  
El sábado 25 de abril, piratas intentaron secuestrar un crucero italiano en la costa de Somalia. El comandante del barco 
dijo que su tripulación esquivó el ataque exitosamente. Las fuerzas privadas israelíes a bordo del crucero dispararon a los 
piratas con pistolas y usaron mangueras de agua para evitar que treparan abordo. Para mayor información hacer click 
aquí: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
Posada, militante cubano, acusado de nuevos cargos 
 
El miércoles 8 de abril, un militante anticastrista fue acusado en una vista federal de mentir sobre su participación en una 
serie de atentados con bombas en 1997 contra sitios turísticos en Cuba. El 9 de abril, Luis Posada Carriles, un antiguo 
espía de la CIA y soldado del ejército norteamericano, fue acusado en Texas de 11 cargos que incluyen perjurio y 
obstrucción de un procedimiento federal.  Autoridades cubanas lo han acusado por mucho tiempo de orquestar atentados 
así como del mortal ataque con una bomba a un avión cubano cuando salía de Barbados. Para mayor información hacer 
click aquí: 1 - 2 - 3 - 4   

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/04/10/us.alqaeda.terrorism/index.html
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=331611&CategoryId=14095
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/12/internacional/1239496739.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/04/21/peru.shining.path/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/08/AR2009040800940.html
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=602541&idseccio_PK=1007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7996087.stm
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/13/internacional/1239604890.html
http://news.aol.com/article/cruise-ship-pirates/429412?icid=main|htmlws-main|dl1|link3|http%3A%2F%2Fnews.aol.com%2Farticle%2Fcruise-ship-pirates%2F429412
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/08/AR2009040803751.html
http://www.bbc.co.uk/caribbean/news/story/2009/04/090409_briefsam.shtml
http://news.yahoo.com/s/ap/20090410/ap_on_re_la_am_ca/lt_venezuela_us
http://online.wsj.com/article/SB123932129123606947.html#mod=fox_australian
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Terrorismo y secuestro entre los principales temores de la juventud actual 
 
Un estudio realizado en más de 1.000 niños y adolescentes entre 2 y 12 grado encontró que entre los 20 temores más 
comunes se encuentran “ataques terroristas”, “tener que pelear en una guerra”, “tiroteos desde un auto”, “tornados/
huracanes” y “ahogarse o nadar en aguas profundas”. Dicho estudio fue basado en informes individuales sobre qué tan 
miedoso parece cada uno de los 98 eventos o conceptos presentados. El estudio fue publicado el 16 de abril, en un 
número reciente del Diario de Orientación y Desarrollo. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Ministro Joseph elogia fuerzas de seguridad 
 
El lunes 20 de abril, el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Martin Joseph, agregó sus felicitaciones a la 
mención pública del Primer Ministro Patrick Manning, a todas las fuerzas de seguridad que garantizaron la protección de 
todos los democráticamente elegidos Jefes de Estado y Gobierno del hemisferio occidental, y de sus delegaciones durante 
la quinta Cumbre de las Américas. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Comisión Europea intensifica lucha contra el terrorismo y la proliferación 

 
La Comisión Europea adoptó nuevas medidas que buscan involucrar y apoyar países clave en la lucha 
contra el terrorismo, la piratería, el tráfico y la proliferación de armas de destrucción masiva. “El 
desarrollo de programas de la Comisión debe prestar especial atención a temas de seguridad vinculados 
con el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico”, dijo la Comisionada de Relaciones Exteriores de la 
UE, Benita Ferrero-Waldner. Para mayor información hacer click aquí. 

 
Capturado pistolero que secuestró avión en Jamaica  
 
Un pistolero descrito como “mentalmente perturbado” secuestró un jet 
canadiense en la pista del aeropuerto internacional de Sangster cercana a la 
ciudad turística de Montego Bay, reteniendo además a seis miembros de la 
tripulación después de liberar a los pasajeros ilesos, según manifestaron 
oficiales el lunes 20 de abril. Las autoridades dicen que el jamaiquino de 20 
años forzó su paso por los puntos de seguridad y confiscó el avión de CanJet 
Airlines en la noche del domingo 19 de abril. El hombre fue capturado 
después de 8 horas de enfrentamiento sin salida con la policía. El Primer 
Ministro de Jamaica, Bruce Golding, dijo el 21 de abril que no es probable una repetición de un secuestro, mientras el 
Gobierno asuma un rol integral en la seguridad aeroportuaria. Sin embargo, la seria brecha que permitió al hombre armado 
de 21 años atravesar la seguridad del aeropuerto, secuestrando el avión canadiense con alrededor de 160 pasajeros a 
bordo, ha servido como un llamamiento de aviso. Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3  
 
Nueva legislación contra el lavado de dinero presentada ante el parlamento de Guyana 
 
El ministro de finanzas de Guyana, Dr. Ashni Singh presentó, el jueves 23 de abril, el tan esperado proyecto de ley contra 
el lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo ante la asamblea nacional después de casi dos años 
trabajos en un comité del parlamento.  Singh dijo ante la Asamblea Nacional que el proyecto de ley “otorga poderes 
comprehensivos en materia de enjuiciamiento de crímenes de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros 
crímenes financieros, así como de la confiscación de bienes procedentes de actividades criminales y propiedades 
terroristas”. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Redadas antiterroristas detienen a 5 antes de la Cumbre del G-20 
 
La policía británica incautó armas y arrestó a presuntos manifestantes en operación de seguridad. Cinco personas 
sospechosas de planear protestas conjuntas contra la cumbre del G-20 en Londres fueron arrestadas el jueves después de 
que fueran encontradas armas durante un allanamiento a una casa en el suroeste de Inglaterra según informó la policía el 
lunes 30 de marzo. Para mayor información hacer click aquí. 

http://www.cnn.com/2009/HEALTH/04/16/children.fears/index.html?iref=newssearch
http://www.trinidadexpress.com/index.pl/article_news?id=161467363
http://www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3374&Itemid=112
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/pistolero-que-tomo-como-rehenes-a-seis-tripulantes-de-un-avion-en-jamaica-fue-capturado_5019627-1
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jfW2kkxHGaPHoCpx0nTDDMBkwaJgD97M6G780
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20090421/lead/lead1.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-15943--13-13--.html
http://www.msnbc.msn.com/id/29957011/
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Brote de fiebre porcina no relacionado con bioterrorismo, según la OMS 
 
La Organización Mundial de la Salud, señaló el 28 de abril que no cree que el 
terrorismo biológico pueda ser el culpable del brote de fiebre porcina que se 
ha extendido por el mundo. El jefe en funciones del Centro de Control de 
Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, coincidió con ello.  
 
“No existen signos de que estemos tratando con acciones intencionadas”, dijo 
Keiji Fukuda, director general adjunto en funciones de la OMS para seguridad 
y el medioambiente. “No hay nada que hayamos visto en nuestros trabajos 
que sugiera algo diferente a que se trata de un evento ocasionado de manera 
natural”, dijo Richard Besser el domingo 25 de abril. A fecha de 27 de abril, se 
cree que la fiebre ha matado ha más de 150 personas en México y ha surgido 
en otros países, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y 
España. Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 

http://www.nasdaq.com/aspx/stock-market-news-story.aspx?storyid=200904261235dowjonesdjonline000047&title=who-fukuda-no-evidence-swine-flu-is-bioterrorism-attack
http://www.mcclatchydc.com/nation/story/66921.html
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