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Capacitación para Haití en Seguridad de la Aviación sobre Manejo de Crisis
Marcando un desarrollo importante, la Secretaría de CICTE y la
Autoridad Nacional de Aeropuertos de Haití (AAN) llevaron a cabo el
primer curso del Programa de Entrenamiento en Seguridad de la
Aviación en Puerto Príncipe, Haití, del 25 al 29 de mayo de 2009, un
taller de entrenamiento de cinco días sobre Respuesta de Manejo de
Crisis conducido por la Administración para la Seguridad del Transporte
de los Estados Unidos (TSA) . La Secretaría ofrece habitualmente becas
a representantes de Haití para participar en cursos de capacitación
organizados por CICTE en otros países, pero este taller sobre Seguridad
en Aviación fue el primero organizado jamás por la Secretaría en Haití
mismo y con el gobierno de Haití.
El Curso sobre Manejo de Crisis fue diseñado para proporcionar, a oficiales de mediano y alto nivel del gobierno y de la
gestión de la aviación, el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar e implementar procedimientos sólidos
de gestión de crisis de conformidad con los requisitos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Los
temas incluyeron: conceptos de manejo de crisis; planeación de gestión de crisis; el rol del equipo de gestión de crisis;
instalaciones de manejo de crisis y ejercicios en el manejo de crisis. El entrenamiento fue altamente interactivo y utilizó
varios casos de estudio, discusiones interactivas y ejercicios integrales para ilustrar los conceptos y principios de un
manejo de crisis efectivo.
La Secretaría espera que éste sea sólo el primero de una serie de programas encaminados a ayudar a la ANN en el
fortalecimiento de sus capacidades. Ya se organiza un curso sobre Seguridad en Turismo para Puerto Príncipe para el
mes
de
agosto
2009.
Para mayor información sobre éste o cualquier otro curso de entrenamiento en Seguridad de la Aviación, por favor
contactar a Sra. Hayda Wallen-Jaganath vía correo electrónico a hwallen@oas.org.

Becas para Cursos en Seguridad en Aviación de la OACI
Bajo el programa de Seguridad en Aviación de CICTE, se ofrecen becas a nacionales calificados de los Estados Miembros
de la OEA para asistir a programas de entrenamiento y talleres organizados por la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI). Estos programas de entrenamiento están basados en varios aspectos de seguridad y son llevados a
cabo en los centros de entrenamiento de la OACI en las Américas. Las becas cubren los gastos de viaje, alojamiento,
transporte local y alimentación para los participantes.
El curso más reciente – Taller sobre Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Nacional – estaba planeado para
realizarse en Ecuador del 25 al 29 de mayo de 2009 pero ha sido pospuesto para una fecha aún por determinar. La
Secretaría ofreció seis (6) becas para participar en este programa, una para cada uno de los siguientes Estados Miembros:
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se ofrecieron otras seis (6) becas para Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para participar en el Programa de Entrenamiento en Seguridad de
la Aviación Civil Nacional (NCASTP), del 16 al 26 de junio de 2009 en Buenos Aires, Argentina.
Por favor esté atento pues estas becas son ofrecidas a través de la oficina regional de la OACI en México. Para más
información por favor contacte a la Sra. Hayda Wallen-Jaganath vía correo electrónico a HWallen@oas.org.
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EDITORIAL
Terrorismo, piratería y seguridad marítima
Por tierra, por mar y por aire… La seguridad del tráfico aéreo, marítimo, y metropolitano ha sido puesta en tela de juicio por
los terroristas de Al Qaeda y de sus grupos afines en numerosas ocasiones. Todos recordamos las dantescas imágenes
del destructor USS Cole en Adén el año 2000, el 11-S en Estados Unidos, el 12-O en Bali, el 11-M en Madrid, el 7-J en
Londres o el 26-N en Mumbai.
En su última arenga en marzo de 2009, Osama Bin Laden marcaba el nuevo objetivo: el presidente de Somalia, Sharif
Sheik Ahmed, apoyado por la comunidad internacional con el fin de estabilizar un país con casi veinte años en guerra civil.
No parece descabellado pensar que Al Queda busca aprovechar el caos somalí para atacar los intereses económicos
occidentales ligados con el transporte marítimo. La ausencia de un Estado en Somalia propicia la existencia de una
importante actividad pirata. El año 2008 se registraron más de 100 ataques contra alguno de los 20.000 buques que
navegan cada año por aguas del Cuerno de África, muchos de ellos de bandera panameña. Según Naciones Unidas, los
piratas recaudaron ese año unos 30 millones de dólares.
La presencia de navíos de guerra, con buques provenientes de la Unión Europea, de la OTAN, de las Fuerzas Marítimas
Combinadas y de otros países, ha aumentado la presión sobre los piratas en el Golfo de Adén. Sin embargo, en las últimas
semanas asistimos a un desplazamiento de sus ataques hacia el Sur: Kenia, Tanzania, Madagascar y Seychelles. Hasta
esas aguas llegan desde Somalia buques nodriza con lanchas piratas que envían contra todo tipo de barcos, desde yates
de recreo hasta cargueros, para su secuestro y reclamación del rescate.
Un caso de gran resonancia ha sido el ataque al crucero Melody, de bandera panameña y propiedad de la compañía
italiana MSC Crociere, el 25 de abril por una lancha con piratas armados con fusiles Kalashnikov en aguas de Seychelles,
con más de 1.500 personas a bordo. El buque repelió el ataque gracias a sus maniobras evasivas, el apagado de las luces
exteriores y la actuación del equipo de seguridad privada. El incidente ha alarmado todavía más a las navieras, dadas las
consecuencias que hubiera tenido un secuestro tan masivo. Ya hay voces que reclaman el fin de la navegación de placer
por aguas del Índico, con las negativas consecuencias económicas y turísticas que tal medida supondría para los países
de la región.
Las afecciones de la actividad pirata en la importante industria turística de Seychelles están por determinar, pero tanto la
organización de la industria naviera BIMCO (Baltic and International Maritime Council) como la estadounidense MARLO
(Maritime Liaison Office) han advertido del riesgo que supone navegar en sus aguas. Semanas después de estas
advertencias, se producían seis ataques en tres días cerca del archipiélago.
Según el Centro de información sobre piratería del Buró Marítimo Internacional, en 2009 se han producido también
incidentes piratas, aunque menos espectaculares que los acaecidos en aguas africanas, en los puertos americanos de
Guanta (Venezuela), Puerto Príncipe (Haití), Cartagena y Buenaventura (Colombia), Fortaleza (Brasil) o Callao (Perú).
Si en 2007 y 2008 fueron asaltados cinco buques en las proximidades del puerto de Callao, en los primeros cuatro meses
de 2009 ya son siete el número de barcos atacados. Esos asaltos suelen realizarse aprovechando la oscuridad de la
noche con el fin de robar parte de la carga, efectos personales, provisiones, etc. Los asaltantes utilizan habitualmente una
embarcación para acercarse al objetivo, llevan cuchillos e incluso atacan a las personas. Un modus operandi similar al que
utilizan los ladrones en el puerto de Dar es Salaam, el segundo del mundo (tras el de Lagos) que más robos denunciados
sufrió en 2008: doce.
La piratería y sus afecciones para la seguridad portuaria o la industria turística no se producen sólo en países con Estados
fallidos que son incapaces de mantener el control de su territorio. También en aguas suramericanas se corre el peligro de
que los piratas descubran los beneficios de esta actividad.

Fernando Ibáñez
Experto de la Universidad de Zaragoza, España
Colaborador del Instituto de Inteligencia
Universidad Carlos III de Madrid, España
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Actividades contra Terrorismo
Asistencia en Seguridad Marítima para Honduras y Guatemala
Uno de los objetivos clave del Programa de Seguridad Marítima de CICTE es el de ayudar a los Estados Miembros de la
OEA en el fortalecimiento de sus capacidades para cumplir efectivamente con los requerimientos de seguridad del Código
Internacional de Seguridad de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS) de la Organización Marítima Internacional. Con
este fin, la Secretaría del CICTE facilita una serie de entrenamientos en evaluación de necesidades y seguridad de
instalaciones portuarias para evaluar controles de acceso a las instalaciones portuarias, capacidades en contra del
terrorismo y aplicación de la ley, seguridad de la carga, aduana y capacidad de gestión de crisis, con el fin de detectar las
vulnerabilidades y ayudar a mitigarlas. La firma Hart Security Maritime Services Ltd. fue contratada para ejecutar el
“Proyecto de Entrenamiento y Evaluación de Seguridad Portuaria en Guatemala y Honduras”, que incluyó evaluaciones en
2008 y en los meses de abril y mayo de 2009 cursos de seguimiento en los siguientes cinco puertos: Puerto Cortés, la
terminal de cruceros Roatán y Puerto Castilla en Honduras y el puerto de Santo Tomás de Castilla y su terminal de
cruceros y el Puerto Quetzal en Guatemala.
Previamente en abril 2009 se llevó a cabo la capacitación en los tres puertos de Honduras. Durante mayo de 2009, fueron
llevados a cabo cursos de seguimiento en Guatemala en el Puerto Santo Tomás de Castilla (entrenamiento relativo a:
control de acceso, guardias de seguridad, concienciación en materia de seguridad, aduanas y ejercicios sobre gestión de
crisis) y en su puerto de cruceros adyacente en Guatemala, Puerto Quetzal (entrenamiento relativo a: curso para oficiales
de protección de las instalaciones portuarias, entrenar al entrenador, control de acceso, guardias de seguridad,
concienciación en materia de seguridad, y aduanas). Para más información: Pablo Martinez (pmartinez@oas.org)

Feria de Ciencia y Tecnología para la Defensa y Seguridad - Expodefensa 2009
El 29 y 30 de abril de 2009, se realizó por primera vez en Bogotá, Colombia, la Feria de
Ciencia y Tecnología--Expodefensa 2009--respaldada por el Ministerio de Defensa
Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Grupo Social y Empresarial de la
Defensa – GSED. Durante el desarrollo de la Feria, empresas nacionales y extranjeras
no sólo tuvieron un espacio para exponer los más recientes adelantos en tecnologías relacionadas con la defensa y
seguridad, tecnologías de información y comunicación, y tecnología militar y policial, sino que además participaron de la
rueda de negocios que se realizó permanentemente en Expodefensa 2009.
Invitados y expositores pudieron participar del Simposio Internacional que se realizó en el marco de la Feria y contó con
destacados conferencistas en aspectos de ciencia y tecnología para la defensa y seguridad, en donde se pudieron conocer
de primera mano los últimos desarrollos del Sector Defensa. La Secretaría del CICTE fue invitada para dictar una charla
sobre la forma en que se asesora y se colabora con los Estados Miembros para cumplir con eficacia los requisitos de la
Estrategia Integral de la OEA para combatir las amenazas a la seguridad cibernética.

XIV reunión del Comité Permanente de Consultas de CITEL
Un representante de la Secretaría del CICTE participó en la XIV reunión del Comité Permanente de Consultas I –
Telecomunicaciones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la OEA, realizada en Cuzco, Perú
del 5 al 8 de mayo de 2009. La reunión fue organizada por la Secretaría de CITEL conjuntamente con el Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) del Gobierno de Perú, y a la misma asistieron
representantes de gobierno y del sector privado de las Américas.
Durante la sesión sobre seguridad de la infraestructura crítica, el representante de CICTE realizó una presentación sobre
los esfuerzos de CICTE para promover la seguridad cibernética y el desarrollo de los Equipos de Respuesta Inmediata en
Seguridad Cibernética (CSIRTs) en los Estados Miembros de la OEA, así como la existente colaboración entre CICTE,
REMJA y CITEL. Se hizo una mención particular sobre la próxima Conferencia Hemisférica a nivel de la OEA y el Taller
sobre el Desarrollo de una Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, planeado tentativamente para septiembre de
2009.
Otros temas clave tratados durante la reunión incluyeron convergencia, infraestructuras de red, interconexión e
interoperabilidad de red, servicios de telecomunicaciones fraudulentos y recursos de Internet, entre otros. Para más
información: Brian Sullivan (bsullivan@oas.org)
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Preparaciones para un Taller Internacional de Puntos Focales Nacionales en la Lucha contra el
Terrorismo
La Secretaría del CICTE fue invitada por el Gobierno de Suiza para participar en una Reunión Preparatoria en Berna,
Suiza, el 15 de mayo de 2009 para un Taller Internacional de Puntos Focales Nacionales en la Lucha contra el Terrorismo
que se llevará a cabo en octubre sobre la necesidad de vincular mejor los esfuerzos nacionales, regionales e
internacionales en la lucha contra el terrorismo. Con el fin de ayudar a asegurar un resultado satisfactorio de la reunión de
octubre, Suiza organizó esta Reunión Preparatoria, con el apoyo del Centro sobre Cooperación en la Lucha contra el
Terrorismo Global (CGCTC, por sus siglas en inglés), para 25 participantes, incluyendo los copatrocinadores de esta
iniciativa (Suiza, Costa Rica, Japón, Eslovaquia y Turquía) y un grupo de otros estados clave de diferentes regiones, así
como representantes de las Naciones Unidas y organizaciones regionales como la Unión Europea, el Consejo de Europa,
la Secretaría de CICTE, la División para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (TBP/UNODC), la Fuerza de Tarea para la Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas (CTITF) y la
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UNCTED).
Los objetivos de la reunión preparatoria fueron los de identificar las necesidades de los puntos focales nacionales de la
lucha contra el terrorismo, cómo organizar mejor el taller de octubre, e identificar los posibles temas del panel, la logística y
la metodología para asegurar que el evento permita la discusión práctica y los resultados concretos deseados.
Para más información: Pablo Martinez (pmartinez@oas.org)

Seguridad Cibernética Global: Amenazas, desafíos y oportunidades
La Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, están patrocinando
una conferencia de seguridad cibernética de tres días--“Seguridad Cibernética
Global: Amenazas, desafíos y oportunidades”--que tomará lugar del 4 al 6 de Agosto
de 2009. Juntará un número sin precedentes de aliados gubernamentales, de
fuerzas de la ley internacionales, federales, estatales, del sector privado y de la academia. Apoyada por el Laboratorio de
Cyber Ciencia (CSL, por sus siglas en inglés), la conferencia ofrecerá seminarios sobre: Amenazas cibernéticas
emergentes; políticas de Seguridad Cibernética; persecución del crimen cibernético y refugios seguros; entorno forense
digital: y tecnologías de seguridad cibernética de última generación.
Para confirmar su participación a este Seminario, haga clic en el siguiente link:
https://www.ectf.usss.gov/cyber/Conference/meeting_html?m=1235166722.29

V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo
Los Príncipes de Asturias llegaron a Bogotá, Colombia, el 26 de mayo para cumplir una visita oficial que incluye su
participación en el V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que se llevó a cabo el 29 y 30 de mayo en la
ciudad de Medellín, y al cual asistieron más de mil víctimas de la violencia terrorista en 11 distintos países. El Príncipe de
Asturias agregó, durante un homenaje a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985, que los
violentos no tienen cabida en la Colombia y en la América Latina del Tercer Milenio y que los 'métodos y actos del
terrorismo son siempre injustificables e inhumanos'.

Noticias del Consejo de Europa
Convenciones del Consejo de Europa:

•

El 12 de mayo de 2009, Moldova ratificó la Convención sobre Crimen Cibernético (ETS No. 185).

•

El 15 de mayo de 2009, Estonia ratificó la Convención sobre la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa
(CETS No. 196).
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Eventos del Consejo de Europa
La primera Consulta de las Partes de la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención del
Terrorismo se realizó en Madrid, el 12 de mayo de 2009, en los márgenes de la 119 sesión del Comité
de Ministros del Consejo de Europa. Los representantes de 19 Estados Partes y 23 Estados
Observadores de la Comisión Europea discutieron los primeros resultados de la implementación de la
Convención y consideraron los mejores medios para asegurar el seguimiento de la implementación de
la Convención sobre bases regulares en el futuro.
La Consulta, en una decisión adoptada, invitó al Comité de Ministros del Consejo de Europa a ordenarle al Comité de
Expertos en Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER) de realizar un seguimiento regular del uso efectivo y la
implementación de la Convención en el periodo intermedio entre las reuniones de Consulta de las Partes.
Hasta ahora, el CODEXTER, que preparó el borrador de la Convención sobre la Prevención del Terrorismo, junto con el
informe explicatorio, ha sido el cuerpo intergubernamental responsable de monitorear la implementación de este
instrumento.
La Convención sobre la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa se adoptó en 2005 y busca fortalecer los
esfuerzos de los Estados para prevenir el terrorismo estableciendo como ofensas criminales ciertos actos que pueden
conducir a la comisión de ofensas terroristas (provocación pública, reclutamiento y entrenamiento), y reforzando la
cooperación en prevención tanto interna (políticas de prevención nacional) como internacional (modificación de acuerdos
existentes de extradición y asistencia mutua y nuevos medios). La Convención contiene un número de previsiones sobre
las obligaciones al respeto de los derechos humanos y estipula la protección y compensación de las víctimas del
terrorismo.
Mayor información disponible en http://www.coe.int/codexter

Próximos eventos:
•
•

El Foro sobre “Legislación antiterrorista y su impacto sobre la libertad de expresión y la información” se llevará a
cabo en los margenes de la I Conferencia de Ministros del CoE responsables de los Medios y los Nuevos Servicios
de la Comunicación, el 27 de mayo de 2009 en Reikiavik, Islandia.
La reunión plenaria FATF-MONEYVAL tendrá lugar del 22 al 26 de junio en México.

Para mayor información sobre estos eventos, así como la acción contra el terrorismo del Consejo de Europa, por favor
visite http://www.coe.int/gmt

Lectura Recomendada
E.U. debe trabajar en prevenir la radicalización
Por Tim Roemer y Lorne Craner
En un testimonio reciente ante el congreso, el Director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair, citó el extremismo violento –
perpetrado en gran parte por grupos terroristas islámicos – como una de las preocupaciones nacionales más serias que
enfrentan los Estados Unidos En un testimonio reciente ante el congreso, el Director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair,
citó el extremismo violento – perpetrado en gran parte por grupos terroristas islámicos – como una de las preocupaciones
nacionales más serias que enfrentan los Estados Unidos. En un editorial de opinión, publicado el 3 de mayo por el Instituto
para las Políticas del Cercano Oriente de Washington, dos expertos dicen que la radicalización es un proceso que se
identifica por etapas que pueden ser interrumpidas. Sin embargo, la política de los EEUU se ha enfocado únicamente en el
extremismo violento, principalmente en medios militares para combatirlo. Para romper el ciclo de radicalización, los EEUU
y sus aliados deben entrar en una competencia de ideas para atraer el presunto “radicalizador”.
Para mayor información hacer click aquí.
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De la adopción a la acción: El rol de las Naciones Unidas en la implementación de una Estrategia Global contra el Terrorismo
Eric Rosand
Este informe publicado por el Centro para la Cooperación Global contra el Terrorismo (CGCC, por sus siglas en inglés)
destaca algunos de los logros de la Estrategia de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Se enfoca en particular en el
Grupo de Trabajo establecido en 2005 para mejorar la coordinación y la cooperación entre los actores de la ONU en la lucha contra el terrorismo y delinea algunos de los retos que enfrenta la organización en fortalecer sus esfuerzos y ofrece
sugerencias para superarlos. Para mayor información hacer click aquí.

Por qué funciona la piratería?
Por Virginia Lunsford
Una experta en la materia identifica gráficamente 5 factores fundamentales que han mantenido a los piratas siempre a flote.
Para mayor información hacer click aquí.

La organización terrorista más antigua de Europa: La ETA vasca cumple 50 años de operaciones
Por Jules Stewart, Jamestown Foundation Terrorism Monitor
Para mayor información hacer click aquí.

La disuasión nuclear, es aplicable en la era del terrorismo?
Por Adam Garfinkle
Adam Garfinkle es editor de The American Interest. Este ensayo está basado en su charla en el Instituto de Historia para
Profesores de Enseñanza de la Era Nuclear del Centro FPRI Wachman, llevada a cabo el 28 y 29 de marzo de 2009.

La estrategia multidimensional de Marruecos contra el terrorismo
Este mayo se cumple el sexto aniversario de la terrible noche de suicidios bomba en Casablanca. Los ataques, caracterizados por muchos como el 9/11 de Marruecos, cobraron la vida de 33 víctimas inocentes, mientras que los atacantes, provenientes de los barrios de Sidi Moumen, perdieron 12 de los suyos. Desde aquella oscura noche, los marroquíes han sido
liderados por el Rey Mohammad VI hacia un camino de limpieza del reino del azote del extremismo violento. Persiguiendo
esta meta, Marruecos se ha embarcado en una estrategia multifacética para combatir el terrorismo y frustrar los esfuerzos
del al-Qaeda de Argelia en el Magreb Islámico (AQIM, por sus siglas en inglés) para ampliar el campo de acción de la
Jihad regional en África del Norte. La estrategia es exhaustiva en naturaleza y establece múltiples objetivos que reflejan la
posición de Marruecos como un faro de esperanza en el tumultuoso ambiente político de África del Norte. Para mayor información hacer click aquí.

Nueva Estrategia de Seguridad Cibernética de los EEUU
El Presidente Obama lanzó la tan esperada estrategia de seguridad cibernética del nuevo gobierno durante un discurso el
29 de mayo. Anunció que los esfuerzos dispares del país para “disuadir, prevenir, detectar y defenderse” en contra de ataques cibernéticos ahora podría funcionar fuera de la Casa Blanca, pero también prometió que prohibiría al gobierno federal
la supervisión regular a la “red del sector privado” y el tráfico de Internet que se ha convertido en la columna vertebral de
las comunicaciones. Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3 - 4
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Eventos Recientes
Mes

Días
5-7, 2009

Evento
Reunión de CITEL, presentación por CICTE

Por determinarse

Evaluación en Seguridad Portuaria

11-25, 2009

Capacitación en Seguridad Portuaria

Mayo

25-29, 2009

Lugar
Cusco, Perú
Trinidad y Tobago San Vicente y las
Granadinas
Puerto Quetzal, Guatemala

Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad AeroporPuerto Príncipe, Haiti
tuaria

Próximos Eventos
Mes

Días
2-4, 2009
8-12, 2009

Junio

16-26, 2009
22-26, 2009
24-26, 2009
24-26, 2009
20-21, 2009
20-24, 2009

Julio
27-31, 2009

Agosto

Evento
UNODC y CICTE - Taller Regional sobre los Instrumentos
Legales universales contra el Terrorismo Nuclear
Entrenamiento Básico de Seguridad Aeroportuaria

Lugar
Buenos Aires,
Argentina
Ciudad de Belice,
Belice

Seis becas para Estados Miembros de la OEA para participar del programa de Capacitación Nacional en Seguridad
Buenos Aires,
Aeroportuaria (AVSEC por sus siglas en inglés), organizado
Argentina
por la OACI
Taller Avanzado en Seguridad de la Aviación
Nassau, Bahamas
Ejercicio de Manejo de Crisis sobre Seguridad Portuaria Valparaiso, Chile
CICTE
Taller de entrenamiento sobre el manual de APEC en
Por definirse
Seguridad Marítima, Simulacros y Ejercicios
Plenaria de GAFISUD
Uruguay
Curso avanzado en el manejo de un CSIRT Nacional para la
Santiago, Chile
subregión de los Andes y el Cono Sur
Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas
Puerto Lisas, Trinien Seguridad Portuaria y la implementación del Código
dad y Tobago
PBIP

Por definirse

Capacitación de Seguridad en Turismo - Nivel II

Puerto Principe, Haití

Por definirse

Capacitación de Seguridad en Turismo - Nivel II

Acapulco, México
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Noticias
Antiguo “combatiente enemigo” se declara culpable
El jueves 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Ali al-Mari, alguna vez nombrado
“combatiente enemigo” en territorio estadounidense, se declaró culpable del cargo de conspiración para proveer apoyo
material a al Qaeda. Al-Marri hizo la sorprendente declaración durante un juicio de dos horas en una corte federal en
Peoria, Illinois. En virtud de un acuerdo en el caso, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. Para mayor
información hacer click aquí.

Canadiense se declara culpable de complot para atacar al parlamento
Un hombre canadiense se declaró culpable de participación en un complot terrorista de Jihad tres
años atrás para atacar el parlamento canadiense y tomar como rehén al primer ministro, dijeron los
fiscales el miércoles 6 de mayo. Saad Khalid es el primer adulto en el grupo en admitir su papel en
el presunto complot. Para mayor información hacer click aquí.

Condenado líder de “Los seis de Liberty City” de todos los cargos, cuatro otros condenados
por cargos múltiples, y un acusado absuelto de cargos de conspiración para apoyar los
objetivos de ataque de al Qaeda a los Estados Unidos
Después de un juicio de tres meses, un jurado de Miami condenó a cinco hombres de múltiples cargos que incluyen
conspiración para proveer apoyo material a la organización terrorista al Qaeda y conspiración para imponer una guerra
contra los Estados Unidos discutiendo y planeando ataques contra blancos en los EEUU, incluyendo la Torre Sears en
Chicago y el edificio del FBI y otros edificios federales en la Florida. Para mayor información hacer click aquí.

Italia acusa a dos franceses de conspiración terrorista con Al-Qaeda
El martes 12 de mayo, las autoridades italianas acusaron a dos prisioneros franceses miembros
de una célula de al-Qaeda que presuntamente estaban preparando un ataque en el principal
aeropuerto internacional de Francia, según la policía. Las agencias europeas de inteligencia
están en alerta por un nuevo complot de al-Qaeda tras dichos arrestos. Para mayor información
hacer click aquí y aquí.

Denuncias de terrorismo en Bolivia
En la madrugada del 16 de abril, la policía boliviana abatió a tres presuntos criminales y detuvo a dos más supuestamente
vinculados a varios atentados y a un presunto complot para asesinar al presidente Evo Morales. El vicepresidente
boliviano, Álvaro García Linera, confirmó que "era una banda de mercenarios extranjeros compuesto por croatas,
irlandeses, rumanos, y también bolivianos". Y el ministerio de Gobierno aseveró que las investigaciones realizadas sobre la
existencia de grupos violentos confirman la puesta en marcha de planes para asesinar al presidente Morales y dividir al
país.
La acusación de terrorismo que el gobierno boliviano efectuó contra las cinco personas, tres de ellas extranjeras, ha sido
un motivo de enfrentamiento entre oficialistas y opositores. Los gobiernos croata, húngaro e irlandés, así como la Agencia
Nacional de Prensa de Bolivia y los empresarios de La Paz, pidieron al gobierno de Bolivia una investigación seria al
respecto y se espera que INTERPOL coadyuve al proceso. Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Magistrados afirman que el terrorismo está vigente en Paraguay
El miércoles 23 de abril, estalló un artefacto explosivo en el patio del Palacio de Justicia, desatando la alarma generalizada
en los funcionarios, magistrados y usuarios de la justicia. Por fortuna, no hubo víctimas ni daños materiales. Al día
siguiente, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay repudió el atentado y señaló que con hechos de este tipo
se demuestra que el Paraguay no esta libre del terrorismo y que los trabajadores del sector judicial pueden ser víctimas en
cualquier momento. Para mayor información hacer click aquí y aquí.
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El renacer de Sendero Luminoso
El grupo maoísta que impuso el terror en Perú durante la década de los ochenta y parte de los
noventa ya no es un movimiento político que aspira a tomar el poder por medio de la revolución;
hoy es una banda dedicada al narcotráfico. El negocio de la droga está en auge en Perú luego
de una baja sustancial en la década de los noventa. Los ataques de Sendero Luminoso contra el
Ejército son cada vez más frecuentes; han matado 50 militares en un año. Los expertos dicen
que podría tener unos 400 hombres bien armados y que duplicó su capacidad de fuego con
armamento sofisticado y está en condiciones de derribar helicópteros. El gobierno dice que el
nuevo Sendero Luminoso difiere muy poco de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC); se trata simplemente de pandillas militarizadas dedicadas a las drogas. Esta “narcoguerrilla” fuerza al
Gobierno a revisar su estrategia de defensa y el gran terror que infunde es que salga de los valles cocaleros y Perú sufra
los niveles de narcoviolencia que sufren Colombia y México.
El 6 de mayo, la policía peruana detuvo a un presunto ex mando político militar del antiguo Comité Regional Sur de
Sendero Luminoso. Entre los delitos de los que se le acusa está el de presunto autor de varias acciones de sabotaje y la
participación en el atentado con artefactos explosivos contra la sede del ministerio de Trabajo en Arequipa, Perú, el 18 de
abril de 1982. Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3 - 4.

Hallan documentación sobre Batasuna en casa de una activista mapuche en Chile
La policía chilena ordenó la detención de la francesa Julia Guillaumette Gayout, en cuyo domicilio fueron encontrados
documentos relacionados con Batasuna (brazo político del grupo terrorista ETA), en relación con el atentado sufrido en
octubre de 2008 por el fiscal chileno Mario Elgueta, a cargo de la investigación del conflicto mapuche. Para mayor
información hacer click aquí.

Capturan al presunto enlace entre la guerrilla de las FARC y mafiosos centroamericanos
El 12 de mayo la Policía capturó a Wilson Burbano Ordóñez alias “Fabián Ramírez” y quien fuera el supuesto enlace de las
FARC con los carteles centroamericanos de narcotraficantes. Burbano Ordóñez fue uno de los artífices para la
construcción de pistas clandestinas utilizadas en el tráfico de drogas en la antigua zona de distensión y desde allí el
Bloque Sur de las FARC coordinaba la llegada de narcos de Surinam, Perú y Brasil para intercambiar cocaína por armas,
municiones y explosivos. Para mayor información hacer click aquí y aquí.

Niegan fianza a sospechosos en presunto complot de bomba contra sinagoga
Cuatro hombres acusados por fiscales de “estar deseosos de llevar la muerte a los judíos” fueron
detenidos sin fianza el 21 de mayo bajo cargos de intentar poner bombas en dos sinagogas de
Nueva York y planear lanzar misiles tierra-aire a aviones militares estadounidenses. Según las
autoridades, el complot fue descubierto en una investigación de un año que involucró a un informante
del FBI.
Para mayor información hacer click aquí.

Argentina busca a colombiano por el golpe terrorista de 1994
El 20 de mayo, Argentina lanzó una orden internacional de arresto para un colombiano conectado con
el atentado con bombas en 1994 al edificio de beneficencia judío en Buenos Aires, que mató a 85
personas y dejó 300 heridas. Samuel Salman El Reda, un colombiano con descendencia libanesa, que
antes vivía en Buenos Aires, fue la conexión local más importante en el ataque, dijo el fiscal Alberto
Nisman en una conferencia de prensa. Para mayor información hacer click aquí.
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Policía de Brasil libera a hombre detenido por aviso de terrorismo del FBI
La policía brasileña avisada por el FBI detuvo a un ciudadano de origen árabe durante tres
semanas por incitar odio antiamericano en Internet pero fue liberado por no encontrar evidencia
alguna de vínculos con grupos radicales, dijo un fiscal federal el jueves 26 de mayo. Folha de Sao
Paulo, el diario más importante de Brasil, informó temprano que el hombre era sospechoso de ser
jefe de comunicaciones internacionales de al-Qaeda. El fiscal federal en el centro financiero de Sao
Paulo, donde se llevó a cabo el arresto en abril, publicó una declaración el 26 de mayo en la noche
diciendo que la policía había recibido información del FBI sobre un grupo cerrado de Internet en
árabe que estaba incitando odio en contra de los americanos. Para mayor información hacer click aquí.

Catorce por ciento de ex detenidos de Guantánamo vuelven al terrorismo, según informe
Catorce por ciento (14%) de los detenidos que fueron liberados de la prisión militar estadounidense en la Bahía de
Guantánamo, Cuba, han participado o sido sospechosos de participar en ataques terroristas desde su excarcelación,
aseguró el martes el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las estadísticas reflejan que ha habido un ligero
incremento desde finales de 2008, y que el número de detenidos excarcelados que han sido vinculados con actividades
terroristas es casi el doble comparado con el siete por ciento (7%) en la misma categoría de años anteriores, de acuerdo a
información suministrada por oficiales del Pentágono. Para mayor información hacer click aquí: 1 - 2 - 3.

La policía española detiene a 13 presuntos terroristas
La policía española detuvo a 12 argelinos y un iraquí el miércoles 20 de mayo, bajo sospecha de utilización de dinero
proveniente de actividades delictivas para financiar actos de terrorismo islamista en Argelia, según informó el Ministerio del
Interior de España en un comunicado. “Los 13 formaban un grupo dedicado al robo y tráfico de drogas. La policía está
investigando si los sospechosos trasladaban los fondos que obtenían de actividades delictivas hacia actividades terroristas
islamistas en Argelia”, señaló el comunicado. Para mayor información hacer click aquí.

Atacan con éxito el sitio web del Ministerio de Defensa de Chile
Piratas informáticos tomaron el control de la portada del sitio web del Ministerio de Defensa chileno, en una acción que
calificaron como de protesta contra la adquisición de 18 aviones F-18 usados, informaron fuentes policiales. Para mayor
información hacer click aquí.

Hackers chinos usan red fantasma para controlar computadores de embajadas
Según investigadores del Monitor de Información de Guerra (IWM, por sus siglas en
inglés), la red espía llamado GhostNet, que se cree es controlada desde China, es
sospechosa de haber comprometido 1.259 máquinas en la OTAN y ministerios del
exterior, embajadas, bancos y organizaciones de noticias alrededor del mundo, así
como los computadores usados por el Dalai Lama y los exiliados tibetanos. La
Embajada China en Londres dijo que no había ninguna evidencia para afirmar que el
gobierno chino estuviera detrás de GhostNet y alegó que el informe había sido “hecho
por el gobierno tibetano en el exilio”. Según el editor de la IWM, “al final, sin importar quién o qué esté en control de
GhostNet, lo que más importa es la capacidad de explotación y la inteligencia estratégica que se puede sacar de ella. En
efecto, aunque en talón de Aquiles del sistema GhostNet nos permite monitorear y documentar su red de infiltración de
largo alcance, podemos suponer que no es la primera ni la única de este tipo”. Para mayor información hacer click aquí.

La iniciativa de viaje del Hemisferio Occidental
Los nuevos requisitos de EEUU para documentos de identidad bajo la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental se
hacen efectivos en 1 de junio de 2009, para todas las personas que viajen a Estados Unidos desde Canadá, México y el
Caribe por tierra, mar o aire. Para mayor información hacer click aquí.
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