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Taller Internacional de Puntos Focales Nacionales contra el Terrorismo
Los gobiernos de Austria, Noruega, Suiza y Turquía, y los gobiernos
de Costa Rica, Japón y Eslovaquia como países co-patrocinadores,
organizaron el Taller Internacional de Puntos Focales Nacionales
contra el Terrorismo sobre “Mejorar la relación de esfuerzos
nacionales y globales contra el terrorismo”, en el Centro
Internacional de Viena (VIC por sus siglas en inglés) el 12-13 de
octubre de 2009.
Durante este taller, el Sr. Gonzalo Gallegos, Secretario Ejecutivo de
CICTE, hizo una breve presentación sobre “La utilidad de iniciar una
red global de Puntos Focales Nacionales contra el terrorismo para
relacionarse entre ellos y con las Naciones Unidas”. El Taller quiso
ser un foro de intercambio de puntos de vista sobre cómo relacionar
de mejor manera los esfuerzos nacionales y globales contra el
terrorismo.
Jean-Paul Laborde, Asesor Especial para el Subsecretario para
Asuntos Políticos de la ONU, pronunció un discurso en nombre del
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que
señaló que el papel de los puntos focales puede asegurar una
respuesta nacional integral, promover una participación de los
ministerios nacionales relevantes y otorgar los medios para el
intercambio de información entre contrapartes domésticas y
extranjeras. Este evento fue organizado conjuntamente con los
gobiernos patrocinadores y la Oficina de Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), con la cooperación del Grupo de Trabajo para la
aplicación de la Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo de la ONU (CTITF por sus siglas en inglés) y la
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU (UNCTED, por sus
siglas en inglés).
Para más información visitar www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12538.doc.htm o contactar con el Sr.
Gonzalo Gallegos a GGallegos@oas.org
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Editorial
“Seguridad Cibernética: un desafío mundial”
La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), el Grupo
de Expertos de Crimen Cibernético de la Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas (REMJA)
y el Gobierno de Brasil están organizando un Taller de Seguridad Cibernética en Río de Janeiro, del 16 al 20 de noviembre de
2009, con el objetivo de proponer directivas para la planeación hemisférica y la formulación de estrategias nacionales para la
seguridad cibernética por parte de los países Americanos. Este taller reunirá una participación mixta de expertos nacionales e
internacionales, así como representantes a nivel de políticas, regulaciones, cumplimiento de la ley y técnicos trabajando en
diferentes aspectos de la seguridad cibernética y protección de la infraestructura de información crítica.
¿Qué es la Seguridad Cibernética? En Brasil defendemos el concepto de que la seguridad cibernética es el arte de asegurar la
existencia y continuidad de la sociedad de la información de una nación, protegiendo, en el ciberespacio, sus activos de
información e infraestructura crítica. Intercambiar conocimiento sobre lo que se entiende como Ciber-Seguridad es fundamental
para llegar a una armonización conceptual y para demostrar las dificultades de lograr un común entendimiento sobre un tema
que está siendo discutido a nivel mundial.
En los últimos 20 años, el aumento de tecnologías para dispersar la información y las comunicaciones, especialmente por
medio de un uso extensivo de Internet por los gobiernos, ha creado una mayor preocupación relacionada con la seguridad de
la información. Es importante recordar que los protocolos utilizados para el acceso a Internet, incluyendo los TCP/IP, que
fueron creados para facilitar el uso y acceso al mundo web de las computadoras; sin embargo, esto fue hecho sin tomar en
consideración la seguridad de esta información. En el mundo cibernético, este tipo de seguridad, designada por el gobierno
Brasileño como la seguridad de la información y las comunicaciones, ha ganado importancia y sobresale debido a los decididos
esfuerzos del gobierno para orientar las diferentes acciones que aseguren y preserven la disponibilidad, integridad,
confidencialidad y autenticidad de la información.
Considerando la información como un activo intangible y volátil, la alternativa entonces para la seguridad de la información es
centrar sus acciones hacia los activos de información. Entendemos los activos de la información como los medios de
almacenamiento, trasmisión y procesamiento de la información; el equipo necesario para poder llevar a cabo estas acciones,
tales como computadoras, equipos y sistemas de comunicación e interconexiones; la ubicación física en dónde se pueden
encontrar estos medios, y a su vez, la gente que tiene acceso a ellos. Finalmente, los activos de información pueden ser
entendidos como la infraestructura principal de la sociedad de la información y, por lo tanto, deben ser tratados como una
infraestructura crítica del país.
Por ello, consideramos que la seguridad de la información no sería suficiente para proteger la infraestructura crítica de la
información, considerada como un subconjunto de activos de la información que afecta directamente los logros y continuidad
de la misión del Estado así como la seguridad de la sociedad. De ahí la importancia de la seguridad cibernética.
Desarrollar lineamientos para estrategias nacionales de seguridad cibernética no es una tarea fácil. Requiere integración y
esfuerzo conjunto. Las fronteras del ciberespacio no coinciden con los límites del territorio nacional de cada país. La
cooperación internacional, la acción conjunta, la creación de una infraestructura para manejar incidentes, la elaboración de
políticas claras para la seguridad cibernética, el intercambio de información, concienciación y capacitación del personal que va
a crear una cultura de seguridad cibernética, la capacitación de equipos, y el intercambio de experiencias, entre otras medidas,
son ejemplos de algunos temas que serán discutidos durante el taller de Río de Janeiro.
Desde 2005, Brasil ha contribuido a la capacitación de los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética
(CSIRT) entre varios gobiernos americanos. El momento más relevante en la colaboración entre el gobierno brasileño y la
Secretaría del CICTE ocurrió en 2007, al llevarse a cabo un curso de capacitación en Brasilia con 23 representantes de 11
países americanos. Durante este curso, fue firmada por 8 delegaciones la Carta de Brasilia, que establece varios compromisos
que han tratado de ser cumplidos desde su adopción. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por esta razón es que hay
gran expectación alrededor del taller de Río de Janeiro. Esperamos la presencia de un importante número de delegaciones
participantes para embarcarnos en discusiones relevantes sobre una estrategia de seguridad cibernética para las Américas,
nuestro hogar.

Raphael Mandarino Jr.
Director
Departamento de Seguridad de la Información y Comunicaciones (DSIC)
Presidencia de la República Federativa de Brasil
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Actividades contra Terrorismo
Misión conjunta de asistencia técnica legislativa OEA/CICTE - UNODC - UNCTED visitó Haití
La Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de la Oficina contra la Droga y el
Delito de Naciones Unidas (UNODC/TPB por sus siglas en inglés), la Dirección
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (UNCTED por sus siglas en inglés), y la Secretaría del CICTE, llevaron a cabo
una misión de asistencia técnica legislativa conjunta, en Puerto Príncipe, Haití, del 19
al 23 de octubre, bajo los auspicios del gobierno haitiano y con la colaboración de la
MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilidad en Haití).
Durante la misión —que tuvo por objeto el enfatizar la importancia que para los
Estados Miembros ha de tener el cumplir con las obligaciones internacionales de
ratificación e implementación legislativa de los instrumentos legales universales y regionales contra el terrorismo, así como
las de redacción de informes en la materia— se llevaron a cabo reuniones de alto nivel con representantes de diferentes
instituciones haitianas: el Ministro de Justicia, el Secretario de Estado para la Seguridad Nacional, el Asesor del Presidente
en materia de Justicia, el Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, el senador encargado de los asuntos de
justicia, representantes de la Banca Nacional y de su Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Aduanas y la
Fiscalía.
Durante el último día se llevó a cabo, adicionalmente, un taller con el grupo de trabajo inter-institucional encargado de la
redacción de un ante-proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, en donde se trabajaron
recomendaciones técnico-legislativas en la materia para asegurar el alineamiento de dicho proyecto con el marco legal
universal y regional contra el terrorismo.
Haití ratificó internamente la Convención de Naciones Unidas de 1999 en materia de lucha contra la financiación del
terrorismo en abril de este año. Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org

La presidencia de CICTE convoca el Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE
A través de una nota circulada a todas las Misiones el 22 de octubre, la presidencia de CICTE convocó oficialmente el
periodo de reuniones que conducirán a la reunión anual del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE. Esta etapa
de reuniones incluye tres Reuniones Preparatorias y la reunión anual del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones, las cuales
se ha previsto que tengan lugar en la sede de la OEA en Washington D.C. Las fechas para las Reuniones Preparatorias
son el 2 de noviembre y el 7 de diciembre de 2009, así como el 9 de febrero de 2010. La reunión anual del Décimo Periodo
Ordinario de Sesiones está previsto que tenga lugar los días 17 a 19 de marzo de 2010.

Para más información: Michael Bejos, mbejos@oas.org

MERIDIAN 2009 – Protección de la infraestructura crítica de información (CIIP): una
responsabilidad compartida
El Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) de los Estados Unidos, con el
apoyo del Comité del Programa Meridian, organizó la Conferencia Meridian 2009 en
Washington DC del 28 al 30 de octubre de 2009. Durante la conferencia, el representante de
la Secretaría de CICTE hizo una presentación sobre el trabajo que la Secretaría ha llevado a
cabo desde el tercer Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE, tiempo en el que la seguridad
cibernética e Internet fueron considerados como una amenaza terrorista emergente.
Meridian busca facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre CIIP
alrededor del mundo. Cada año se organizan conferencias y actividades que buscan crear
confianza y establecer la colaboración entre los países miembros. El Reino Unido inició el concepto Meridian en 2005 y
auspició la primera conferencia. Dicho concepto fue posteriormente reforzado con la Meridian 2006, la cual se celebró en
Budapest, tras la cual fue el turno de Estocolmo en 2007 y Singapur en 2008.
Para más información: visite www.meridian2009.org o contacte a Brian Sullivan, bsullivan@oas.org
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Actividades de la OSCE-ATU
Taller de Expertos “Alianzas Público-Privadas: vinculando a los medios de comunicación para
luchar contra del Terrorismo”, 19-20 de octubre de 2009.
El Taller de Expertos en “Alianzas Público-Privadas: vinculando a los medios de
comunicación para luchar contra del Terrorismo” se celebró de forma exitosa en Viena,
Austria el 19 y 20 de octubre de 2009. El evento de dos días financiado en parte por el
Gobierno de la Ciudad de Moscú de la Federación Rusa, fue organizado por la Unidad
de Acción contra el Terrorismo (ATU por sus siglas en inglés), de acuerdo a la Decisión
Ministerial del Consejo de Helsinki en la Promoción de la Acción de OSCE en contra del
Terrorismo (MC.DEC/10/08).
El taller ofreció un foro de diálogo público-privado sobre opciones para un acuerdo
voluntario entre estructuras gubernamentales y los medios de comunicación en lo relativo a informaciones sobre terrorismo
y en contra del terrorismo y trató, entre otras cosas, formas en las que la diseminación de información objetiva y precisa al
público en caso de un ataque terrorista puede ser mejorada por medio de dicho acuerdo.
Los participantes concluyeron que construir la confianza mutua y el entendimiento para cada uno de los papeles y
responsabilidades implicados es esencial en este sentido. Otros temas discutidos durante el taller incluyeron la necesidad
de medios libres e independientes y el respeto a los derechos humanos fundamentales tales como la libertad de expresión.
Sitio web del Taller: www.osce.org/conferences/atu_ppp_2009.html
EVENTOS DEL CONSEJO DE EUROPA
El 8-9 de octubre, el Ministro de Relaciones Exteriores de España en cooperación
con la Fuerza de Trabajo Anti-Terrorista del Consejo de Europa organizó, en
Málaga, con el apoyo de la Universidad de Málaga y de la Fundación Valsaín, un
seminario de alto nivel sobre la protección de los Derechos Humanos dentro del
Marco de la Lucha contra el Terrorismo. Los participantes – venidos de círculos
diplomáticos, ministeriales, judiciales y académicos y también de la sociedad civil –
discutieron acerca de la integración de los Derechos Humanos en políticas
nacionales anti-terroristas, los instrumentos disponibles para este fin a nivel
nacional e internacional y los retos legales que enfrentan los Estados en dicho
campo. Información sobre este evento está disponible en: http://www.coe.int/gmt
El 8 de octubre de 2009, la Red de Lisboa del Consejo de Europa adoptó el “Documento Conceptual para la capacitación
de jueces y fiscales en materia de pruebas cibernéticas y electrónicas”. Este documento tiene como objetivo ayudar a las
instituciones de formación judicial a desarrollar e integrar dicha capacitación en capacitaciones de base e iniciales, así
como aquellas provistas durante el servicio jurídico. Debe, además, facilitar la red entre los jueces y fiscales para aumentar
su conocimiento así como un apoyo consistente respecto de iniciativas de capacitación a ser impartidas por socios
interesados. Información sobre el Documento: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/
Los días 12 a 16 de octubre de 2009, el Comité Europeo en Problemas Criminales (CDPD, por sus siglas en inglés) tuvo
su 58 Sesión Plenaria en Estrasburgo. Los temas discutidos han sido, entre otros, la aprobación del 3er borrador del
Protocolo Adicional de la Convención Europea sobre Extradición, el reciente y próximo trabajo del Consejo de Europa
relacionado con temas penitenciarios y la cooperación internacional en temas criminales. Información sobre el trabajo del
CDPC disponible en: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/steering_committees/cdpc/
El 20 de octubre de 2009, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT por sus siglas en inglés) publicó su 19
Reporte General. Durante los 20 años de existencia, el CPT ha estado al frente de los esfuerzos en Europa para erradicar
el maltrato por funcionarios estatales. El reporte enfatizó la necesidad fundamental de los Estados cimentados en el
respeto a los derechos humanos y en el cumplimiento de la ley de permanecer fieles a esos valores básicos al cumplir con
la obligación de proteger a sus ciudadanos en contra de, entre otros, los actos de terrorismo. Información de Reporte
disponible en:http://www.cpt.coe.int/en/annual/press/2009-10-20-eng.htm
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El 21-22 de octubre de 2009, un seminario internacional para detectives especializados en casos de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo tuvo lugar en Nizhny Novgorod, Rusia. La audiencia consistió en oficiales detectives de alto
rango para los crímenes más serios, en particular aquellos especializados en la investigación de lavado de dinero y el
régimen de financiamiento terrorista, presentación de métodos de investigación (“seguir la pista del dinero”) y proveer
información útil sobre situaciones financieras.
Información sobre el evento disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/

Próximos eventos
•
•
•
•

El 6 de noviembre de 2009, una Conferencia sobre la nueva alianza para la Prevención de la Tortura en Europa tendrá
lugar en Estrasburgo.
El 7-11 de noviembre de 2009, la 31 Reunión Plenaria de MONEYVAL tendrá lugar en Estrasburgo.
El 17-18 de noviembre, la 17 reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) tendrá lugar en
Estrasburgo.
El 17-20 de noviembre de 2009, la 57 Reunión del Comité de Expertos en la Operación de las Convenciones
Europeas en Materia de Cooperación Criminal (PC-OC por sus siglas en inglés) tendrá lugar en Estrasburgo.

Para mayor información sobre la acción del Consejo de Europa en contra del terrorismo, por favor visite www.coe.int/gmt

Revisiones de octubre 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 octubre 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

Lecturas Recomendadas
Número de terroristas reclutados en aumento
Funcionarios estadounidenses y europeos señalan que un número creciente de reclutas occidentales –incluyendo
estadounidenses- están viajando a campos de entrenamiento en Afganistán y Pakistán. Este flujo de reclutas continúa de
manera ininterrumpida, dijeron los funcionarios, a pesar de la campaña, intensificada a lo largo del último año por la CIA de
eliminar a comandantes de al-Qaeda por medio de ataques teledirigidos con misiles inteligentes (drone missiles, en inglés).
Para leer el informe completo de Craig Whitlock, publicado en el Washington Post el 19 de octubre click aquí.

Reflexiones sobre la Yihad: la perspectiva de un ex miembro
Mientras muchos de los expertos en contra del terrorismo ponen mucha atención a
las tácticas y al modus operandi de organizaciones especificas en un esfuerzo para
derrotarlas, al-Qaeda, sus franquicias y sus grupos afines se encuentran dentro de
un contexto mucho más amplio que inspira y forma sus operaciones. La forma de
pensar de los ex miembros del al-Qaeda y grupos asociados proveen una ventana
única dentro de este contexto.
Norman Benotman fue uno de los miembros principales del Grupo de Pelea Libio Islámico (LIFG por sus siglas en inglés),
una organización islámica que por décadas se dedicó a sacar del poder a Muammar Gadhafi. Benotman sirvió también como
miembro del Comité del Shura de LIFG y hasta aconsejó a Osama bin-Laden y Ayman al-Zawahiri sobre estrategias a
seguir. En el verano de 2000, Benotman comenzó a romper con los líderes de al-Qaeda por las diferencias de opinión en
cuanto a las estrategias.
El informe da la perspectiva de este exmiembro sobre la problemática yihadista. Para mayor información hacer click aquí.
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Informe “Una introducción al Directorio de Claves Públicas de OACI”
Como parte de su proyecto “Unirse al Directorio de Claves Públicas de OACI”, la Organización de
la Aviación Civil Internacional (OACI) ha publicado un informe preliminar sobre su Directorio de
Claves Públicas , un grupo de expertos establecido para apoyar la interoperabilidad mundial de la
validación de los pasaportes electrónicos (ePassport, en inglés) y así actuar como intermediario
principal en la gestión del intercambio de certificados y de las listas de revocación de certificados.
El informe explica los objetivos, responsabilidades y cómo formar parte de dicho grupo, entre otros
asuntos.
Para mayor información hacer click aquí

Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos - América Latina: Temas Terroristas
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva
York y Washington DC, la atención por parte de Estados Unidos
hacía América Latina se ha intensificado, con un aumento de la
cooperación bilateral y regional. La meta actual es reforzar la
capacidad y cooperación de los países del Hemisferio
Occidental para contrarrestar las amenazas emergentes
actuales, promover la cooperación del Hemisferio Occidental
para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas, y
biológicas, y asegurar la adhesión universal a acuerdos sobre
proliferación nuclear. Para mayor información hacer click aquí
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Eventos Recientes
Mes

Días

Evento
Taller Internacional de Puntos Focales
Nacionales contra el Terrorismo
Misión de Asistencia Técnica Legislativa
(CICTE, UNODC and UNCTED)

Puerto Principe,
Haití

Días

Evento

Lugar

2, 2009

Primera Sesión Preparatoria para el
X Período de Sesiones de CICTE

2-6, 2009

Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación

Washington D.C.,
Estados Unidos
Santo Domingo,
República Dominicana

2-6, 2009

Taller sobre Seguridad Aeroportuaria

Costa Rica

Ejercicio de Manejo de Crisis de un escenario
de Bioterrorismo
Taller Hemisférico conjunto de la OEA sobre
Seguridad Cibernética (CICTE-CITEL-REMJA)
Taller especializado para jueces, fiscales y policía judicial
(CICTE y UNODC)

Cancún,
México
Rio de Janeiro,
Brasil

12-13, 2009
Octubre
19-23, 2009

Lugar
Vienna, Austria

Próximos Eventos
Mes

11-13, 2009
Noviembre

16 - 20, 2009
23-26, 2009
30 - Dic. 4, 2009
30 - Dic. 4, 2009
Por definirse
Por definirse
2 -4 , 2009
7, 2009

Diciembre

Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación
Misión de Asistencia Técnica a Paraguay en
Seguridad Cibernética
Misión de Asistencia Técnica
Legislativa en conjunto con la UNODC
Curso Especializado sobre Seguridad en Turismo
Taller subregional para el Caribe sobre Mejores
Prácticas en Seguridad en Documentos de Viaje
Segunda Sesión Preparatoria para el X Período de Sesiones
de CICTE

7-11, 2009

Taller sobre Seguridad Aeroportuaria

15-18, 2009

Taller Subregional sobre Tráfico de Dinero en Efectivo
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Nassau, Bahamas
Ciudad de Panamá,
Panamá
Brasilia, Brasil
La Paz,
Bolivia
Cancún, México
Grenada
Washington D.C.,
Estados Unidos
Paramaribo,
Suriname
Lima, Perú
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Noticias
Paraguay: Senad arresta a traficante de droga libanés con supuestos lazos con Hizbulá
Un traficante de droga libanés buscado por el sistema judicial de Brasil y sospechoso de tener lazos con el grupo
fundamentalista islámico Hizbulá fue capturado el 21 de octubre en un edificio en el centro de Ciudad del Este, Paraguay,
por agentes del Senad (Secretaria Nacional Anti-Narcóticos de Paraguay) y deportado a las Cataratas de Iguazú. El
extranjero fue expulsado del país y entregado a la Policía brasileña.
El libanés detenido, Mustafa Abu Hamdan, 39, tiene una orden de arresto internacional pendiente por tráfico de drogas.
Detalles dados por fuentes del Senad revelan que el detenido es sospechoso de liderar una organización dedicada al
tráfico internacional de droga desde Paraguay por medio de “mulas” que eran reclutadas por la banda. Para mayor
información hacer click aquí.

Procesan a Carlos Menem por entorpecer la investigación del atentado de la AMIA
El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) ha sido procesado este jueves, 1 de octubre
por la justicia argentina por la presunta obstaculización de la investigación del atentado terrorista
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de una mutualista judía AMIA en Buenos Aires, en el
que murieron 85 personas. Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Ariel
Lijo procesó sin prisión preventiva al ex mandatario y a otras seis personas "por obstruir la
investigación de la llamada pista siria o pista iraní por el atentado".El ex jefe de Estado y su hermano
Munir Menem son considerados "instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad", informó el
CIJ. Para mayor información hacer click aquí.

El FBI detiene a uno de los autores de un secuestro aéreo 40 años después
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) detuvieron, el 12 de octubre, a Luis
Armando Peña Soltrén, que participó en 1968 en el secuestro del vuelo 281 de Pan Am, y que ha estado fugitivo desde
entonces. El 24 de noviembre de 1968, Luis Peña Soltrén, actualmente de 66 años, y otros dos hombres entraron en la
cabina del piloto del avión de la compañía aérea Pan Am, que volaba de Nueva York a Puerto Rico, y exigieron que se
desviara a Cuba. De acuerdo con el diario 'New York Post', Peña Soltrén, que está casado y tiene dos hijos que
aparentemente viven en Florida, o Puerto Rico, habría dicho recientemente a las autoridades que quería entregarse. El
Departamento de Estado organizó el traslado y proporcionó el personal de seguridad que acompañó finalmente al acusado
el sábado por la mañana en un vuelo a Nueva York. Para mayor información hacer click aquí.

Trabajador de CERN detenido como “enlace de al-Qaeda”
Francia arrestó a un investigador que trabajaba en la Organización Europea de
Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en inglés) por vínculos sospechosos con alQaeda, según declaraciones oficiales. El hombre de 32 años de descendencia argelina, es
uno de los dos hermanos detenidos en la ciudad de Vienne, al sureste de Francia el 8 de
octubre de 2009. La Policía cree que había tenido contacto por medio de Internet con gente
relacionada con al-Qaeda en el Magreb Islámico, y que habían estado planeando ataques
en Francia. Al Qaeda en el Magreb Islámico surgió a principios de 2007, después de que el
grupo argelino militante, Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), se
alineara con la red internacional de Osama Bin Laden.
La organización CERN ha desarrollado un acelerador, conocido como Hadron, por medio del cual se están intentando
recrear las condiciones del Big Bang. La organización confirmó que el físico allí trabajaba ha sido arrestado “bajo sospecha
de lazos con organizaciones terroristas”, pero especificaron que el sospechoso había sido contratado por medio de una
institución externa. CERN ha estado ayudando a la policía francesa con la investigación. Para mayor información hacer
click aquí y aquí
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Trinidad y Tobago firma Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares
Trinidad y Tobago firmó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT por sus siglas en inglés) el 9 de
octubre de 2009. La ceremonia para la firma se realizó en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En general, el
tratado goza de una aprobación casi universal con 182 Estados que han firmado y 150 de ellos que lo han ratificado. Cuba
y Dominica son los únicos países restantes de América Latina y el Caribe que no han firmado todavía este Tratado.
Para mayor información hacer click aquí.

La ciudad de Nueva York gasta US$24 millones como parte de una reforma de seguridad multisectorial
Según informaciones del pasado 5 de octubre, el plan de seguridad “Anillo
de Hierro” está llegando al centro de Nueva York. El edificio del Empire
State, la Terminal Grand Central y las Naciones Unidas estarán rodeados
con cámaras, lectores de placas y detectores de armas químicas bajo el
nuevo plan que tendrá efecto en 2011.
Los aparatos de seguridad nocturnos que son utilizados por la policía para
escanear la parte baja de Manhattan también serán utilizados en el centro,
gracias a US$24 millones de fondos federales del Departamento de
Seguridad Interior (Homeland Security).
La ciudad lanzó su programa para la parte baja de Manhattan, teniendo
como modelo el “Anillo de Hierro” de Londres instaurado en 2006. Se instaló
un centro de comando en el distrito financiero el año pasado, donde la policía y otros oficiales de seguridad revisan los
flujos constantes de imágenes e información de las calles.
Los defensores de la privacidad cuestionan el valor de las cámaras que capturan más que nada vida mundana de las
calles y no necesariamente prevén el crimen. “No hay información sobre quién tiene acceso a la información, qué es lo que
se está recolectando exactamente, por cuánto tiempo lo guardan y si está siendo digitalizado dentro de una base de datos
masiva de las idas y venidas legítimas de millones de neoyorquinos y visitantes”, dijo la Directora de la Unión de
Libertades Civiles, Donna Lieberman.
Para mayor información hacer click aquí y aquí.

Compañía en Maryland recibe $4.9 millones para el desarrollo de una Vacuna contra Ántrax
La compañía biofarmacéutica de Maryland, Emergent BioSolutions, anunció el 2 de octubre que recibió
$4.9 millones de dólares para el desarrollo de una nueva vacuna contra el ántrax que podría sólo
requerir dos dosis para proveer protección.
La nueva vacuna está siendo formulada como un polvo seco, según un comunicado de prensa de
Emergent. En conjunto con las dosis mínimas requeridas, la vacuna tiene posibilidades de tener una
fecha de caducidad larga y estable que permitirá el “almacenamiento a temperatura ambiente” en la
Reserva Estratégica Nacional. El financiamiento, proporcionado por el Instituto Nacional
Estadounidense de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, una rama del Instituto Nacional de Salud, se
prevé sea dado en los próximos dos años.
Las agencias involucradas esperan el avance de la dmPA7909 para continuar el apoyo a la propuesta
del gobierno de Estados Unidos para el financiamiento del desarrollo de múltiples contramedidas
médicas en contra de la amenaza bioterrorista.
Para mayor información hacer click aquí.
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Viajeros Aéreos “desnudos” en escáner
Un nuevo escáner de seguridad, el cual genera imágenes desnudas de pasajeros, está
siendo probado en el Aeropuerto de Manchester, permitiendo al personal de seguridad
poder detectar instantáneamente cualquier tipo de armas o explosivos ocultos. Esto
significa que los pasajeros no tendrán que quitarse sus chaquetas y zapatos ya que
pueden ser escaneados con ellos puestos.
Las pruebas se habían retrasado hasta ahora ya que grupos de derechos civiles estaban
preocupados por la invasión de privacidad que esto significa. Hace cinco años, la
máquina de rayos X fue utilizada en el Aeropuerto de Heathrow, pero esto terminó
rápidamente después de que los pasajeros expresaron su indignación por la claridad de
las imágenes. Oficiales de transporte de Estados Unidos inicialmente decidieron no
utilizar el equipo hasta que los fabricantes encontraran una forma de ocultar las partes
sensibles del cuerpo. Durante el periodo de prueba de 12 meses, los pasajeros del Aeropuerto de Manchester pueden ser
voluntarios para pasar por la máquina de Rayos X humana, u optar por la revisión de rutina.
Para mayor información hacer click aquí y aquí.

Al Qaeda: introducen explosivos en su cuerpo y generan dudas en la seguridad aeroportuaria
Terroristas suicidas asociados con la red terrorista al-Qaeda en conjunto con Osama bin Laden, han comenzado a
introducir bombas dentro de su cuerpo en forma de supositorios para sortear los estrictos controles de seguridad, informó
el diario francés Le Figaro el lunes 5 de octubre de 2009.
En base a información suministrada por la recién formada Agencia Francesa Anti-Terrorista (DCRI por sus siglas en
francés), el informe subraya el reciente intento de asesinato en Arabia Saudita en el cual el terrorista traía la bomba dentro
de su cuerpo. El blanco del ataque, Mohammed bin Nayef, el hijo del Ministro del Interior Saudita, sufrió sólo lesiones
menores. Sin embargo, el método utilizado por el terrorista ha obligado a los oficiales de seguridad a reconsiderar los
controles utilizados para prevenir los ataques suicidas con bomba, particularmente en aeropuertos.
Según un experto de la Policía Técnica y Científica francesa, es necesario "actuar no sobre el receptor, es decir, el
explosivo y su sistema de detonación, sino sobre el emisor, o sea, el teléfono que envía por radiofrecuencia la señal de la
explosión". Esto puede llegar a significar que los pasajeros sean obligados a entregar sus teléfonos celulares al abordar.
Para mayor información hacer click aquí y aquí.

Oficiales de Estados Unidos dicen que Zazi tuvo lazos con teniente afgano de Bin Laden
Según informaciones publicadas el 15 de octubre, el conductor del transbordador del
aeropuerto acusado de tramar un ataque con bombas en Nueva York tenía contactos con
al-Qaeda que iban hasta los más altos niveles, incluso hasta un confidente de Osama bin
Laden, el cual se cree era el líder del grupo en Afganistán, según oficiales de inteligencia de
Estados Unidos. Mustafa Abu al-Yazid, un egipcio con reputación de ser uno de los
fundadores de la red terrorista, usó a un intermediario para contactar a Najibullah Zazi, el
inmigrante afgano encargado del plan, dijeron dos funcionarios de inteligencia. Los
funcionarios declinaron referirse a si al-Yazid ofreció a Zazi un mero estímulo o ayuda
sustantiva con el presunto complot.
El contacto de Al-Yazid con Zazi indica que el liderazgo de al-Qaeda tomó un intenso interés en lo que los oficiales de
Estados Unidos han llamado una de las amenazas terroristas más serias planeadas para ser cometidas en suelo
estadounidense desde los ataques del 11 de septiembre.
Para mayor información hacer click aquí.
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Espías británicos: crecimiento de la amenaza Islámica detenida
“La Defensa del Reino”, obra escrita por el historiador Christopher Andrew de la Universidad de Cambridge, fue
comisionada por la agencia MI5 para marcar su aniversario numero 100 este año, siendo la primera vez que una agencia
de inteligencia ha otorgado a una persona externa acceso a sus archivos secretos.
El volumen de 1000 páginas, publicado el 5 de octubre, describe una organización que luchó contra Hitler con un éxito
contundente pero que combatió con dificultad el espionaje Soviético de la Guerra Fría e inicialmente falló en comprender la
amenaza del extremismo islámico.
Andrew argumenta que MI5 fue “lenta en ver la amenaza del terrorismo Islámico”. Esto, sin embargo, cambió con los
ataques del 11 de septiembre, 2001. Desde ese momento, MI5 ha frustrado varios planes terroristas en contra de
Inglaterra, incluyendo un plan para explotar aerolíneas transatlánticas utilizando explosivos líquidos, asunto por el que
varios musulmanes británicos fueron sentenciados de por vida a prisión el mes pasado.
El libro dice que en 2000, MI5 –sin darse cuenta en ese momento- frustró un plan de al-Qaeda para obtener armas
biológicas cuando encontró muestras y equipos en el equipaje de un microbiólogo pakistaní, Rauf Ahmad, quien había
asistido a una conferencia sobre patógenos en Inglaterra. La inteligencia de Estados Unidos reveló después que Ahmad
había estado en contacto con el número 2 de Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri.
Para mayor información hacer click aquí.

Turquía arresta 33 sospechosos de vínculos con al-Qaeda
Turquía anunció el 15 de octubre que había arrestado a 33 sospechosos
terroristas de al-Qaeda en un plan que tenía por objetivo blancos israelitas,
entre otros. Ankara anunció que la policía antiterrorista había arrestado a 33
sospechosos con lazos con al-Qaeda quienes habían estado planeando
ataques contra Israel, Estados Unidos y la OTAN. Los arrestos tomaron lugar
en redadas simultáneas en las ciudades de Van, Erzurum, Konya, Batman e
Estambul. La policía no dijo qué inmuebles o misiones hubiesen sido blancos.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Sr. Ayalon, dijo que esto
demostraba los “intereses mutuos entre Turquía e Israel y entre Turquía y el
mundo occidental en general”. Otro oficial gubernamental dijo que la
cooperación de inteligencia israelí-turca era profunda y continua, a pesar del
reciente enfriamiento de las relaciones bilaterales.
Para mayor información hacer click aquí.
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