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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

II  Taller  Subregional  sobre  Transporte  Transfronterizo  de  Dinero  en  Efectivo  e  Instrumentos  Financieros  al 
Portador 
 

La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE), en 
conjunto con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), con 
la  colaboración de  la Oficina de  las Naciones Unidas Contra  la Droga  y  el Delito 
(UNODC) y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD), y bajo  los auspicios del gobierno de Perú, 
organizó el “Segundo Taller Subregional sobre Transporte Transfronterizo de Dinero 
en Efectivo e Instrumentos Financieros al Portador: Interdicción e Investigación”. El 
taller tuvo lugar en Lima del 15 al 18 de diciembre de 2010.  
 
Esta actividad sub‐regional tuvo por objetivo principal reforzar  las capacidades de 
los  países  participantes  en  relación  a  la  aplicación  de  la  normativa,  nacional  e 
internacional, en materia de  transporte  transfronterizo de dinero en efectivo, así como  la  investigación eficiente de  las violaciones de 
dicha normativa en relación a  las declaraciones  fronterizas de efectivo.   Así mismo, se  intercambiaron buenas prácticas en  lo relativo a  
técnicas especiales de análisis,  investigación y enjuiciamiento y  la  importancia de  la cooperación  internacional en este tipo de casos. El 
marco legal está dado por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 y la Recomendación Especial IX del Grupo 
de Acción Financiera Internacional  (FATF por sus siglas en inglés).  
 
Más de 40 analistas de unidades de inteligencia financiera, funcionarios de inmigración y aduanas, y fiscales de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, participaron en el  taller. Expertos de  la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el 
Terrorismo de las Naciones Unidas (UN CTED), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Secretaría de Seguridad Interior de los 
Estados Unidos,  Colombia, México,  Perú  así  como  los  propios  organizadores,  ofrecieron  presentaciones  teóricas  y  prácticas  sobre  la 
problemática del transporte transfronterizo de dinero en efectivo. El taller fue inaugurado por el Sr. Felipe Tam Fox, Superintendente de 
Banca, Seguros y AFP del Perú. Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Curso sobre Seguridad Turística en Cancún, Quintana Roo, México  
 

Dentro del Plan de Trabajo del CICTE y como parte de  los Programas de Protección de la 
Estructura Crítica, del 18 al 22 de enero de 2010 se  llevó a cabo en Cancún, México,   un 
Curso Especializado sobre Seguridad en Turismo organizado por la Secretaría del CICTE en 
coordinación con el Gobierno de México y con la colaboración de la Asociación de Hoteles 
de Cancún.  
 

El curso fue impartido por una empresa privada contratada por licitación. Participaron 40 
jefes  de  seguridad  de  los  principales  hoteles  y  20  servidores  públicos  de  las  áreas  de 
seguridad  y  de  turismo  del  Gobierno  Federal,  Estatal  y Municipal.  El  curso  tuvo  una 
duración de 40 horas en sesiones de ocho horas diarias e  incluyó el desarrollo  teórico y 
práctico de temas como: la seguridad en la industria del turismo, el manejo de situaciones 
de crisis y emergencias, las comunicaciones, la seguridad de los hoteles y otras instalaciones, el análisis de las amenazas y situaciones de 
riesgo, las encuestas y los diagnósticos de seguridad. Al final se llevó a cabo un ejercicio simulado de manejo de crisis que combinó todos 
los  temas  incluidos  en  el  curso;  además  fueron  aplicados  exámenes de  conocimientos  al principio  y  al  final del  curso para  evaluar  el 
aprovechamiento de los participantes.  Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org  
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Editorial 
 
¿Seguridad privada para la seguridad marítima? 

 
En mayo de 2009 la Guardia Costera de EEUU aprobó la nueva Directiva de Seguridad Marítima, Maritime Security (MARSEC) Directive 
104‐6 (Rev 2). Su objetivo es que los buques de pabellón norteamericano adopten nuevas medidas de seguridad cuando naveguen en 
aguas de alto riesgo, donde los actos de terrorismo, piratería y robo a mano armada son frecuentes. Se aproobó semanas después de 
que dos mercantes estadounidenses (Maersk Alabama y Liberty Sun) sufrieran sendos ataques piratas en aguas próximas a Somalia.  
 
La  aparición, unidos,  de  los  conceptos  de  terrorismo  y piratería  obliga  a plantearse  nuevas preguntas.  ¿Es posible  la  colusión  de 
intereses entre  ambos grupos  criminales?  ¿Tienen  los  terroristas entre  sus objetivos  los  cuellos de botella del  comercio marítimo 
mundial como  los canales de Panamá y de Suez? En  julio de 2009  las autoridades egipcias desarticularon un complot de Al Qaeda 
contra el canal de Suez.  
 
De  la nueva normativa norteamericana, destaca, por su novedad,  la obligatoriedad que  impone a  los buques estadounidenses que 
naveguen por el Cuerno de África de embarcar seguridad privada, armada o no. También señala que sus recomendaciones “podrían 
ser consideradas” por barcos de otros países. A pesar de que la mayoría de Port Security Advisories publicados desde entonces por la 
Guardia Costera norteamericana  sigue  las  recomendaciones propuestas por    la  industria naviera  y organizaciones  internacionales, 
como  Intertanko, BIMCO o el  International Maritime Bureau, en este  caso parece que existe un desencuentro.  La organización de 
armadores BIMCO ha reiterado su oposición a la presencia de seguridad privada a bordo, que sólo admite si el buque es lento o tiene 
un  bajo  francobordo  y  el  armador  no  ha  obtenido  protección  de  su  propio  Estado.  También  en  junio  de  2009 Bahamas,  Liberia, 
Panamá e Islas Marshall (países que representan un 43% del tonelaje mundial) firmaron una declaración en la que se negaron a apoyar 
la presencia de armas de fuego a bordo. 
 
¿Qué lecciones pueden aprenderse de lo que ocurre en Somalia? El riesgo de connivencia entre terroristas y piratas está en aumento, 
dados  los vínculos con Al Qaeda de  la milicia radical  islámica somalí Al Shabaab, que controla buena parte del sur del país.   El 1 de 
enero de 2010 anunció su disposición a enviar combatientes a Yemen para luchar junto a Al Qaeda.   
Unos 40 navíos y aeronaves de tres misiones internacionales y diversos países protegen la navegación marítima en la zona frente a la 
piratería, pero el área a cubrir (del Mar Rojo a Omán y del Golfo de Adén a Seychelles) equivale de Norte a Sur a una distancia similar a 
Argentina y de Este a Oeste al área que abarcan Cuba, La Española y Puerto Rico. El número de unidades militares presente resulta 
insuficiente. Richard Farrington, Jefe de Estado Mayor de las fuerzas navales europeas de la operación Atalanta, declaró en mayo de 
2009 que para garantizar la seguridad "necesitamos 60 buques en el Golfo de Adén y otros 150 en la cuenca somalí".  
 
No parece previsible un acuerdo internacional inmediato para coordinar a todos los navíos presentes bajo un solo mando, ni siquiera 
dependiente de Naciones Unidas. La línea en la que trabajan las cancillerías pretende aumentar la coordinación entre las tres misiones 
internacionales presentes, así como una mayor implicación de China y Rusia en la centralización de los esfuerzos.  
 
Salvo que  la  comunidad  internacional  tome nuevas medidas o  se  favorezca  la estabilidad política del Estado  fallido de Somalia,  la 
solución proporcionada desde EE.UU. puede acabar imponiéndose en otros países.  
 
El debate ha  llegado también a Europa. Mientras que Francia ha preferido embarcar a militares a bordo de  los atuneros galos que 
faenan cerca de Somalia, España realizó en noviembre pasado  importantes cambios  legislativos que siguen, en parte,  la estela de  lo 
aprobado  en  EE.UU.  Los  buques  españoles  que  naveguen  en  zonas  de  grave  riesgo  podrán  protegerse  mediante  vigilantes  de 
seguridad privada, autorizados a portar armas de guerra. La capacidad disuasoria de esa medida ha sido demostrada históricamente: 
hasta la fecha ningún buque que haya embarcado agentes de seguridad privada armados ha sido secuestrado por los piratas somalíes. 
 

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  
 
Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos 
 

La  Secretaría  del  CICTE,  en  colaboración  con  el  Gobierno  de  República 
Dominicana,  ofreció  del  18  al  22  de  enero  un  curso  de  capacitación  sobre 
detección de documentos  fraudulentos e  impostores, como parte del Programa 
del  CICTE  sobre  Seguridad  de  Documentos  de  Viaje  y  Prevención  de  Fraude. 
Expertos del Laboratorio Forense de Documentos del Servicio de  Inmigración y 
Aduanas de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad  Interior  (DHS/ICE/
FDL)  ofrecieron  la  instrucción  técnica.  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 Santo 
Domingo contó con la participación de 32 representantes: 15 de Panamá y 17 de 

República Dominicana. Los participantes provinieron 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. 
 
Para obtener más información, comuníquese con Paola Fernández, pfernandez@oas.org  
 
Taller en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento – Bogotá, Colombia 
 

La Oficina contra  la Droga y el Delito de  las Naciones Unidas (UNODD) y  la Secretaría del Comité 
Interamericano  contra  el  Terrorismo  (OEA/SSM/CICTE),  bajo  los  auspicios  del  Gobierno  de 
Colombia y  la Fiscalía General de  la Nación,  llevó   a cabo un “Taller en Materia de Prevención y 
Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento” en Bogotá, del 26 al 29 de enero de 2010.  
 
Expertos de Colombia, Estados Unidos, México, Perú, España, Francia e Italia, y representantes de 
entidades  internacionales  como  EUROJUST,  INTERPOL,  OEA/CICTE  y  UNODC  compartieron  sus 
experiencias e intercambiaron mejores prácticas con  60 fiscales, jueces y funcionarios de justicia, 
sobre  temas  como:  el marco  jurídico  universal  y  regional  en  la  prevención  y  lucha  contra  el 

terrorismo y su financiamiento; experiencias nacionales en investigación y enjuiciamiento en casos de terrorismo; aspectos probatorios 
de  la  investigación  judicial;  transporte  ilícito  transfronterizo  de  dinero  en  efectivo  con  fines  terroristas;  y  utilización  de  equipos 
conjuntos de investigación. 
 
Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org  
 
Ejercicio de Simulación de Manejo de Crisis: Respuesta a un ataque bioterrorista. Cancún, México. Nov. 11‐
14,2009. 
 
Países participantes: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.  
 
Bajo una nueva área de trabajo  llamada “Estrategias para el Fortalecimiento de Amenazas Emergentes Terroristas”,  la Secretaría del 
CICTE  está  desarrollando  un  programa  continuo  para  proveer  asistencia  en  la  coordinación  técnica  y  de  políticas  a  los  Estados 
Miembros sobre cómo manejar un potencial incidente terrorista. Ejercicios de mesa realistas enfatizan temas específicos en el manejo 
de planificación de contingencias con el objetivo de motivar a las autoridades públicas a preparar y probar planes de manejo de crisis 
formales –tanto a nivel gubernamental o en sectores específicos,  tales como puertos,  turismo, salud, en  los cuales  los  funcionarios 
públicos y expertos toman parte en un escenario terrorista diseñado específicamente para ayudar a evaluar sus planes y capacidades 
existentes. Cada escenario señala una amenaza potencial terrorista y reta a los funcionarios gubernamentales a desarrollar soluciones 
en tiempo real a los problemas con los que son confrontados. Una discusión y evaluación posterior al ejercicio da a las autoridades una 
crítica profesional y la oportunidad de mejorar o diseñar un plan de acción nacional para responder a amenazas potenciales.   
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El objetivo de estos ejercicios es examinar planes, procesos y procedimientos 
para asegurar  la  salud pública y  la  seguridad, así como preservar el comercio 
domestico   e   internacional   después   de   un   ataque   biológico   de   carácter 
transnacional.  
 
La Fase I de este nuevo programa comprendió un Ejercicio Simulado de Manejo 
de Crisis ante un ataque bioterroristas que se llevó a cabo en Cancún, México, 
del 11 al 14 de noviembre del 2009. Participaron en este ejercicio funcionarios 
de  alto  nivel  de  los  gobiernos  de Belice,  Costa  Rica,  El  Salvador, Guatemala, 
México,  Nicaragua,  Panamá  y  República  Dominicana,  así  como  expertos  de 
organismos  internacionales,  tales  como:  la Organización  Panamericana  de  la 
Salud (PAHO por sus siglas en inglés); INTERPOL; el Comité 1540 del Consejo de 
Seguridad de  las Naciones Unidas;  la División de Armas de Destrucción Masiva 

de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas; la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la Organización de Seguridad y 
Cooperación Europea; y especialistas de agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, tales como: el Comando del Norte del 
Ejército  (NORTHCOM  por  sus  siglas  en  inglés);  la Marina;  la  Oficina  Federal  de  Investigaciones  (FBI  por  sus  siglas  en  inglés);  el 
Departamento de Seguridad Interior; y el Departamento de Estado. 
 
El  ejercicio  estableció  un  ambiente  de  aprendizaje  para  examinar  planes,  políticas  y  procedimientos  de  respuesta  a  una  amenaza 
bioterrorista a la salud pública, transporte internacional, comercio y turismo en México y sus países vecinos. El Ejercicio comprendió los 
siguientes aspectos:1) Manejo de Incidentes y Emergencias; 2) Cumplimiento de la Ley; 3) Vigilancia Médica y Salud Pública; 4) Medios 
de Comunicación y Asuntos Públicos (locales e internacionales).  
 
Actividades de la OSCE ‐ ATU 
 
Taller público‐privado de expertos sobre protección de  infraestructuras críticas energéticas no nucleares ante 
ataques terroristas 
 
La Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU por sus siglas en inglés) de la OSCE llevará a cabo un 
“Taller  público‐privado  de  expertos  sobre  protección  de  infraestructuras  críticas  energéticas  no 
nucleares  ante  ataques  terroristas”  los  días  11  y  12  de  febrero  de  2010  en  Viena,  Austria.  Los 
objetivos del taller son los de concientizar sobre las actuales y nuevas problemáticas relacionadas con 
las infraestructuras críticas energéticas no nucleares; facilitar el intercambio de buenas prácticas y el 
intercambio  de  información;  así  como  fomentar  la  cooperación  entre  los  Estados  participantes  y 
promover el desarrollo de asociaciones público‐privadas, con el fin de  incrementar  la protección de 
infraestructuras críticas energéticas no nucleares. 
 
Un ejercicio simulado de mesa (“table top”) será organizado durante el segundo día del taller, sobre la base de un guión diseñado para 
discutir  sobre  las  implicaciones de un  ataque  terrorista  contra  infraestructuras  energéticas no‐críticas para  la  región de  la OSCE.  El 
evento   está   siendo   organizado   gracias   a   la   generosa   contribución   extra‐presupuestaria   de   los   Estados   Unidos.   Para   más 
información:  Mehdi.Knani@osce.org   
 
Actividades del Consejo de Europa, enero de 2010 
 
Convenciones del Consejo de Europa 
 
La Convención del Consejo de Europa sobre el Lavado, Identificación, Embargo y Decomiso de los Beneficios Económicos derivados del 
Delito y sobre la Financiación del Terrorismo (CETS No.: 198) entró en vigor en Bélgica el 1 d enero de 2010.  
Austria y Eslovenia han ratificado la Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo (CETS No. 196) los días 15 y 18 
de diciembre de 2009, respectivamente. El Tratado entrará en vigor para ambos estados el 1 de abril de 2010.  
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Eventos del Consejo de Europa 
La tercera ronda de informes de evaluación sobre Armenia y Bosnia‐Herzegovina—tal y como han 
sido  adoptados  por  el  Comité  de  expertos  del  Consejo  de  Europa  sobre  la  Evaluación  de  las 
medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL)—están ahora 
disponibles  para  ser  consultados.  Así  mismo,  un  equipo  de  evaluadores  de  MONEYVAL  visitó 
Hungría los días 18 a 22 de enero de 2010, bajo la cuarta ronda de evaluaciones. Más información 
en: www.coe.int/moneyval  
 
El  15  de  enero,  el  Consejo  de  Europa  publicó  su  Informe  anual  de  2009  sobre  la  Cooperación 
Técnica contra  los Delitos Económicos. En 2009, el Consejo de Europa ha  llevado a cabo unas 400 
actividades en el contexto de 13 proyectos relacionados con delitos económicos, involucrando una 
gran variedad de países y organizaciones. El informe presenta los resultados de estos proyectos que 
tienen por objetivo reforzar  las capacidades para permitir a  los países ratificar e  implementar  los 
estándares  del  Consejo  de  Europa  y  los  internacionales,  así  como  hacer  seguimiento  de  las  recomendaciones  resultantes  de  los 
mecanismos de control. El documento está disponible en:  http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime  
 
Los días 25 a 29 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) se reunió para su sesión invernal en Estrasburgo. 
Los  debates  abarcaron  diferentes  temas,  desde  la  situación  en  Oriente Medio,  la  libertad  de  prensa,  la  corrupción  judicial  y  la 
detención de los peticionarios de asilo e inmigrantes irregulares. Más información sobre el trabajo de PACE está disponible en: http://
assembly.coe.int  
 
Futuros eventos 
El  registro  para  la  Conferencia  “Octopus  Interfase  2010  sobre  Cooperación  contra  los  Delitos  Cibernéticos”  ha  sido  abierto.  La 
conferencia tendrá  lugar en Estrasburgo  los días 23 a 25 de marzo de 2010, y ofrecerá  la oportunidad de  intercambiar experiencias 
entre expertos en la materia de los sectores público y privado, así como de aquellos provenientes de organizaciones internacionales y 
no gubernamentales de todo el mundo. 
 
Para más información sobre la acción contra el terrorismo del Consejo de Europa, por favor visite http://www.coe.int/gmt  
 
Revisiones  de  enero  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 enero de 2010 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 
 
Antiterrorismo y construcción de cooperación en África del Norte: la importancia potencial de la Estrategia Antiterrorista Global de 
las Naciones Unidas (ARI – por sus siglas en inglés) 
ARI 162/2009 ‐ 1/12/2009 

 
Eric Rosand,  co‐director del Centro de Cooperación Global Antiterrorista de Nueva York, ofrece un artículo 
sobre cómo la estrategia de las Naciones Unidas para África del Norte puede contribuir a una recalibración de 
los esfuerzos antiterroristas en  la  región y una  cooperación más  fuerte entre actores  regionales  y entre  la 
región y socios externos como la Unión Europea, las Naciones Unidas y los Estados Unidos. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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¿Estamos ganando? Midiendo el progreso en la lucha contra Al Qaeda y sus movimientos asociados. 
Christine Bartolf and Bernard I. Finel, American Security Project 
 
En   este   informe,   el   American   Security   Project   intenta 
construir  un  enfoque  holístico,  examinando  las  causas  y 
procesos  asociados  con  la  amenaza  terrorista,  en  adición  a  sus  resultados;  analizando  temas  como  Al Qaeda  y  los Movimientos 
Asociados  (AQAM  –  por  sus  siglas  en  inglés),  Financiamiento  del  Terrorismo,  Patrocinio  Estatal  del  Terrorismo,  Cooperación 
International contra el Terrorismo y  las Actitudes del Público del Mundo Musulmán y en  los Estados Unidos hacia este problema. El 
reporte finaliza con conclusiones y recomendaciones. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Seleccionando el Consultor AVSEC apropiado 
 
El profesor Francis Spranza, dueño del Centro Spranza y Avsec, ofrece un artículo sobre cómo el seleccionar un consultor externo o 
agencia consultora indicados para asistir a una organización puede ser en ocasiones una tarea desafiante cuanto menos, ya sea que se 
los necesite para entrenamiento en preparación de documentos, ejercicios de escenario o simplemente programas de mejora de  la 
administración.  Para mayor información hacer click aquí. 
 
Ya No en Piloto Automático: Seguridad de Aviación y Reforma de Inteligencia 
 

El 8 de enero de 2010, HSPI difundió un comentario de W. Ralph Basham, ex Comisionado de Aduanas 
y Protección de Fronteras, y Frank J. Cilluffo, Daniel J. Kaniewski  y Sharon Cardash, personal de HSPI, 
donde  ofrecen  un  análisis  sobre  los  errores,  defectos  y  nuevas  amenazas  de  la  estructura  de 
Inteligencia de los Estados Unidos, basada en la última declaración del Presidente Obama en relación 

al intento de atentado en Navidad. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Reporte sobre prevención de proliferación de Armas de Destrucción Masiva y terrorismo 
 
El ex senador Bob Graham  (D‐FL) y el ex senador  Jim Talent  (R‐MO), presidente y vicepresidente de  la Comisión Bipartidista para  la 
Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva  y Terrorismo, presentaron un estudio sobre el progreso del gobierno 
en  la protección de  los Estados Unidos ante  la proliferación de armas de destrucción masiva y  terrorismo. Para mayor  información 
hacer click aquí. 
 
Las Armas de Destrucción Masiva de Al Qaeda: publicidad o realidad? 
 
Rolf Mowatt‐Larssen pasó más de dos docenas de años en inteligencia, tanto en la CIA como en 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Luego de los ataques del 11 de septiembre, 
encabezó los esfuerzos del gobierno estadounidense para determinar si Al Qaeda tenía armas de 
destrucción masiva y para prevenir un ataque terrorista nuclear a  los Estados Unidos. Mowatt‐
Larssen, ahora miembro superior del Centro Belfer para la Ciencia y Relaciones Internacionales de la Escuela Kennedy de la Universidad 
de Harvard, ha compilado una línea de tiempo detallada ilustrando los esfuerzos terroristas por adquirir armas de destrucción masiva. 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
El Washington Post sobre el ataque a las instalaciones de la CIA 
 
Dos artículos sobre el ataque perpetrado contra la base de la CIA en Afganistán por un falso informante. Para mayor información hacer 
click aquí y aquí. 
 
Ciberseguridad y Ciberdefensa: Una primera aproximación 

 
Documento del Ministerio de Defensa de Colombia sobre ciberseguridad y ciberdefensa.Para mayor 
información hacer click aquí. 
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 
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Mes  Días  Evento  Lugar 

Enero  26‐29, 2010 
Taller Especializado en Materia de Financiamiento del Terrorismo 

(CICTE‐UNODC) 
Bogotá, Colombia 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Febrero 

4‐5 , 2010 
Reunión preparatoria ‐ Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad 

Portuaria 
Basseterre, St. Kitts 

and Nevis 
8‐12, 2010  Curso Nacional en Seguridad Aeroportuaria (Por confirmarse)  Belize  

9‐12, 2010 
Taller Especializado para Jueces, Fiscales y Policia Judicial (CICTE‐

UNODC) 
Basseterre, St. Kitts 

and Nevis 

23‐26, 2010 
Taller Especializado sobre el marco legal internacional contra el 

terrorismo y el control de fronteras 
Cartagena, Colombia 

Marzo 

1, 2010 
Tercera Sesión Preparatoria para el X Periodo Ordinario de  

Sesiones del CICTE 
Washington DC, USA 

3‐5, 2010  Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria 
Basseterre, St. Kitts y 

Nevis 

8‐9, 2010 
Reunión preparatoria ‐ Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad 

Portuaria 
Nassau, Bahamas 

9‐17, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir al taller del programa na‐
cional de instruccion en seguridad de la aviacion civil (AVSEC)  or‐

ganizado por la OACI 
Quito, Ecuador 

17 ‐19, 2010  Décimo Período de Sesiones Ordinarias del CICTE  Washington DC, USA 
29‐31, 2010  Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria  Nassau, Bahamas 

Abril  12‐16, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Curso de la seguridad de 
la aviacion civil (AVSEC) sobre Carga y Correo organizado por la 

OACI 

Port of Spain, Trinidad 
y Tobago 

May  27‐28, 2010  Taller de la OSCE sobre el Driectorio Público de Registros de la OACI  Vienna 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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NOTICIAS 
 
Tentativa terrorista: hombre intenta explotar dispositivo en avión 
 
Un hombre de nacionalidad nigeriana intentó activar un dispositivo 
explosivo  a  bordo  de  un  vuelo  transatlántico  de  la  línea  aérea 
Northwest  en  el  momento  en  que  el  avión  se  preparaba  para 
aterrizar  en Detroit  en Navidad,  en  un  incidente  que  los  Estados 
Unidos  considera  una  tentativa  de  acto  terrorista.  El  dispositivo, 
descrito por oficiales como una mezcla de polvo y líquido, falló en la 
detonación. 
 
De acuerdo a oficiales de la administración Obama y ayudantes del 
Congreso,  la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de  los 
Estados  Unidos  tenía  información  sobre  el  supuesto  terrorista  Umar  Farouk  Abdulmutallab  tres  días  antes  de  que  partiera  de 
Ámsterdam hacia Detroit, pero aún con tanta antelación nada pudo hacerse para evitar que abordara el vuelo. 
 
A pesar de los miles de millones gastados en programas de inteligencia y contra‐terrorismo, sofisticados scanners en los aeropuertos y 
elaboradas listas de vigilancia, fue algo más sencillo lo que impidió el desastre en Navidad en el vuelo a Detroit: pasajeros y tripulación 
alertas y valerosos. 
 
Como resultado de este intento terrorista, el gobierno agregó docenas de personas en las listas de sospechosos terroristas y aquellos 
prohibidos en  los vuelos con destino a Estados Unidos. Asimismo, pasajeros provenientes de 14 países  (Yemen, Afganistán, Argelia, 
Cuba,  Irán,  Irak, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Sudán y Siria) son ahora sujetos a controles de seguridad 
adicionales. Las nuevas medidas de seguridad incluyen palpamientos, revisión del equipaje de mano y scanners en busca de explosivos. 
 
La Unión Europea debe decidir sobre el pedido de Estados Unidos de instalar scanners de cuerpo completo en sus aeropuertos luego 
de completar estudios sobre sus efectos sobre la salud y privacidad. Gran Bretaña y Holanda ya han accedido a utilizar los scanners, 
mientras que Francia e  Italia planean probar  los dispositivos. Los países escandinavos, Alemania y España son por el momento más 
cautelosos.  
 
Para mayor información hacer click:  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  
 
Detienen a tres hombres vinculados a Al Qaeda por presunto tráfico de droga para las FARC 
 
Agentes  de  la DEA  se  hicieron  pasar  como miembros  de  ese  grupo  guerrillero  para  atraparlos.  Las  autoridades  estadounidenses 
consideran que  los tres conspiraron para cometer actos de narcoterrorismo, un delito que conlleva una pena mínima de 20 años de 
cárcel y una máxima de cadena perpetua. 
 
Además, les acusan de tratar de prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera. 
La Fiscalía sostiene que acordaron  transportar cocaína por el norte de África con  la  intención de apoyar a  los grupos  terroristas Al 
Qaeda, la organización Al Qaeda en la Tierra del Magreb Islámico (AQIM) y a las FARC. 
 
"Las  acusaciones  de  hoy  ponen  de  manifiesto  el  surgimiento  de  una  preocupante  alianza  entre  Al  Qaeda  y  narcotraficantes 
internacionales", apuntó el fiscal a través de un comunicado, en el que explicó que a medida que  los terroristas se  introducen en el 
mundo de las drogas "nos dan más oportunidades para incapacitarlos y cortar las fuentes de financiación de futuros actos terroristas". 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Guerrilleros colombianos y Al Qaeda en nefasta alianza de drogas 
 
Bogota  (Reuters)  –  Guerrillas  colombianas  han  entrado  en  “una  nefasta  alianza”  con  grupos 
islamismos  extremistas,  quienes  están  ayudando  a  las milicias  rebeldes  a  enviar  contrabando  de 
cocaína a consumidores europeos a  través de África, dijo a Reuters un oficial de Estados Unidos el 4 
de enero.  
 
Los esfuerzos de interdicción han hecho más difícil el envío de cocaína directamente desde Colombia y 
otros países productores de la región Andina hacia Estados Unidos y Europa. Para mayor información 
hacer click aquí. 

 
Reporte sostiene que Al Qaeda mantiene el objetivo de emplear armas de destrucción masiva contra Estados 
Unidos 
 
Cuando  el  No.  2  de  Al  Qaeda,  Ayman  al‐Zawahiri,  canceló  el  ataque  al  sistema  de metro  de  Nueva  York  en  2003,  ofreció  una 
explicación  bastante  escalofriante:  el plan  para  liberar  gas  tóxico  entre  los  neoyorquinos  se  estaba  cancelando por  ¨algo mejor¨, 
afirmó Zawahiri en un mensaje interceptado por  los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. 
 
Mowatt‐Larssen escribe sobre esto en un informe publicado por la Harvard Kennedy School of Government´s Belfer Center for Science 
and International Affairs, al tiempo que un panel sobre armas de destrucción masiva creado por el Congreso se prepara para publicar 
una nueva evaluación sobre la capacidad de respuesta del gobierno federal ante un ataque de tal naturaleza.  Para mayor información 
hacer click aquí. 
 
Oficiales temen que ingrediente tóxico presente en el Botox pueda convertirse en una herramienta terrorista 
 
Se sabe que Al‐Qaeda estuvo detrás  de la toxina botulínica. El movimiento libanés Hezbollah, el cual fue calificado como organización 
terrorista por  los Estados Unidos, y otros grupos, han comprado y vendido drogas falsas como medio para conseguir dinero.   Ahora 
que ha  surgido un mercado negro del botox  falso a nivel global,  los expertos del  terrorismo ven una oportunidad para una unión 
catastrófica de ambos fenómenos. Para mayor información hacer click aquí. 
 
OEA Deplora Asesinato de Gobernador Colombiano 
 
La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato del Gobernador del Departamento del Caquetá, Luis 
Francisco  Cuéllar,  en  Colombia  junto  al  agente  de  policía  Javier García Gutiérrez,  y  otros  dos  policías  que  resultaron  heridos.  El 
gobierno de Colombia adjudicó la responsabilidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
En  la víspera de Navidad  la CIDH emitió un comunicado en el que "repudia y condena" este asesinato "que constituye una flagrante 
violación al Derecho Internacional Humanitario". Para mayor información hacer click aquí. 
 
FARC se atribuye el asesinato del gobernador colombiano 
 
Un posible rebelde de las FARC que según se cree organizó el secuestro y asesinato del gobernador 
provincial de Caquetá,  Luís Francisco Cuellar,  fue arrestado en  la  ciudad de Medellín,  según  las 
autoridades colombianas.  
 
El  bloque  sur  de  las  FARC  se  atribuyó  la muerte  del  gobernador  en  un  comunicado  del  24  de 
diciembre, a través del sitio web de Anncol, una agencia de noticias radical sita en Suecia.  
 
Los   terroristas   señalaron   que   Cuellar   fue   secuestrado   para   que   pudiera   ser   “juzgado 
políticamente” por corrupción. Para mayor información hacer click aquí. 
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Tres  africanos trasladados a Estados Unidos para juicio relacionado con terrorismo y drogas 
 
Tres africanos sospechosos de tener nexos con Al Qaeda en el Norte de África fueron arrestados en Ghana y transportados a Nueva 
York    para  enfrentar  cargos  que  los  relaciona  con  el  tráfico  de  drogas  y  el  financiamiento  al  terrorismo,  afirmaron  funcionarios 
federales. 
 
Documentos  judiciales emitidos en Washington revelan una operación secreta de  la DEA que  incluía agentes afirmando que tenían 
vínculos  con  las  FARC. Dicha  operación  incluye  transporte  de  cocaína  de  África  a  Europa,  con  Al Qaeda  en  el Magreb    Islámico 
ayudando a facilitar el transporte.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Estados Unidos hace de la lucha contra el terrorismo nuclear una prioridad  
 
La revisión de la política relativa a armas nucleares de la administración Obama hará, por primera vez, de la lucha contra terroristas 
dotados de armas nucleares uno de los objetivos centrales del plan estratégico nuclear estadounidense, de acuerdo a funcionarios de 
alto rango del Pentágono.  
 
Una  vez  sea  completada  en  el  año  2011,  la  Revisión  de  la  Posición Nuclear  ordenará  a  todo  el  gobierno  centrarse  en  detener  a 
terroristas  nucleares—ya  sea  armados  con  bombas  rudimentarias,  cabezas  nucleares  robadas  o  instrumentos  subrepticiamente 
facilitados por un Estado hostil—como un deber igual en importancia a la tradicional misión de disuadir un ataque nuclear por parte 
de otros grandes poderes o nuevos adversarios. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
La Administración Obama toma un nuevo enfoque hacia las armas biológicas 
 
Según informaciones de diciembre de 2009, la administración Obama planea  anunciar una nueva política para frenar la propagación 
de armas biológicas, pero  reafirmará  la oposición de  la administración Bush hacia un  régimen  internacional para  la verificación de 
existencias de ántrax, viruela y otros agentes. 
 
La política, que será revelada en el discurso en Ginebra por el Subsecretario de Estado para control de armas y seguridad internacional, 
Ellen  O.  Tauscher,  se  centrará  en  el  aumento  de  la  seguridad  de  la  salud  con  el  propósito  de  reducir  el  impacto  de  brotes  de 
enfermedades infecciosas, ya sean naturales o artificiales, dijeron funcionarios de la administración. 
 
Los Estados Unidos, dijeron estos  funcionarios, se comprometieron a  fortalecer  la Convención de Armas Biológicas,   un  tratado de 
1975 que restringe el desarrollo, producción y almacenamiento de armas tóxicas y biológicas. 
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Jamaica monitoreará clérigo musulmán extremista 
 
Según  informaciones del 4 de enero, un clérigo musulmán  jamaiquino que estuvo preso en Gran Bretaña por  incitar al asesinato de 
americanos, hindúes y  judíos será una preocupación de seguridad para su país de origen en el Caribe cuando sea deportado desde 
Kenia, afirmó un oficial. 
 
El Ministerio de Inmigración de Kenia dijo que la nación del este africano deportará en breve a el‐Faisal hacia Jamaica por predicar en 
mezquitas, violando su visa de turista. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Google amenaza abandonar China por ciber ataques 
 
13  de  enero  ‐  Google  ha  prometido  desafiar  los  censores  de  Internet  chinos  y  se  arriesga  a  ser 
desterrada  del  lucrativo mercado  luego  de  los  ataques  cibernéticos  altamente  sofisticados  contra 
activistas de derechos humanos. 
 
Los espías cibernéticos con base en China atacaron al gigante de la Internet y a por lo menos 20 firmas 
no identificadas en un aparente intento por infiltrar las cuentas de e‐mails de activistas alrededor del 
mundo, dijo Google. Para mayor información hacer click aquí. 

 
En el Combate Digital, Estados Unidos no tiene obstáculos sencillos   
 
[Enero 26] En  la mañana de un  lunes a principios de este mes, altos  funcionarios del Pentágono  se  reunieron para  simular  cómo 
responderían    a  un  ataque  cibernético  sofisticado  ejecutado  con  el  fin  de  paralizar  las  plantas  de  energía,  los  sistemas  de 
comunicación o las redes financieras del país. Los resultados fueron desalentadores. El enemigo tenía todas las ventajas: la cautela, el 
anonimato y la imprevisibilidad. 
 
Los participantes del juego de guerra llegaron a una preocupante conclusión. Debido a que Internet ha hecho borrosa la línea entre los 
objetivos civiles y militares, un enemigo puede dejar  inválido un país, por ejemplo, congelando sus mercados crediticios, sin nunca 
haber apuntado a una instalación gubernamental o a una red militar. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Supuesto 'ciber ejército de Irán' ataca a Twitter 
 
Twitter quedó bloqueada por espacio de una hora aproximadamente a causa de un ataque contra su página 
web que se atribuyó un grupo autodenominado 'ciberejército iraní'. 
 
Cuando  los usuarios  intentaban  conectarse  con  el  servicio de  Twitter,  su petición  se  veía  redirigida  a otra 
página en la que aparecía una bandera verde con simbología islámica y un mensaje en inglés que decía: "este 
sitio ha sido pirateado por el Ciberejército iraní", según informó la cadena de televisión CNN. 
 
Por el momento se desconoce si los piratas que dicen pertenecer al 'Ciberejército iraní' están relacionados con 
Irán. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Al  tiempo  que  los  ataques  aumentan,  los  Estados  Unidos  luchan  por  reclutar  a  expertos  en  seguridad 
informática 
 
El gobierno  federal de  los Estados Unidos está  luchando para suplir una creciente demanda de trabajadores expertos en seguridad 
informática,  tanto  del  nivel  técnico  como político,  en un momento  en  el  que  los  ataques  en  red  son  cada  vez más  frecuentes  y 
sofisticados.  
 
La demanda es tan aguda que ha desencadenado una guerra de pujas entre agencias y contratistas en relación a un pequeño grupo de 
individuos con un especial talento: técnicos con autorizaciones de seguridad. Lo escaso de estos individuos ha provocado un aumento 
en  los salarios, que a su vez está privando a  las agencias de habilidades, y en algunos casos afectando a  la calidad de  los proyectos, 
según señalan funcionarios de este campo. Para mayor información hacer click aquí. 

 
El narco va contra civiles, alerta la DEA 
 
Un informe interno de la DEA advirtió el 31 de diciembre de 2009 que los ataques podrían tener lugar en Michoacán, 
Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas e  incluso el Distrito Federal. Para mayor  información 
hacer click aquí y aquí. 
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Farc y Eln anunciaron que se unirán para enfrentar al Estado 
 
Así lo revelaron en un comunicado firmado por los mandos de ambas organizaciones. "Nos encaminamos a trabajar por la unidad para 
enfrentar, con firmeza y beligerancia, al actual régimen", expresaron el Secretariado Nacional de las Farc y el Comando Central (Coce) 
del Eln en la declaración, divulgada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol). 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Falsa alarma de ántrax perturba Alabama 

 
BIRMINGHAM, Alabama., Enero 5 (UPI)  ‐  ‐ Una amenaza de ántrax  interrumpió  las operaciones 
del  gobierno  a  través  de  diferentes  ciudades  en  Alabama mientras  las  autoridades  federales 
chequearon sustancias enviadas a senadores y miembros del Congreso y encontraron que éstas 
eran en su mayoría  fructosa. 
 
Oficiales de la Oficina Federal de Investigación dijeron que el polvo encontrado en los paquetes 
de correo enviados resultó  negativo a la prueba de ántrax o de cualquier otro agente biológico, 
pero de  todos modos  seguirán  tratando  la  situación  como un  incidente  terrorista hasta  estar 
completamente satisfechos. 

 
Para mayor información hacer click: 1 , 2 , 3 , 4  
 
Hombre de Queens College es acusado de complot para matar a soldado de los Estados Unidos 
 
Un graduado universitario de Queens College que viajó a Pakistán en 2008 para asistir a un campo de entrenamiento de Al Qaeda, 
conspiró para matar a miembros del servicio estadounidense en Afganistán, dijo un fiscal federal en la corte, según informaciones del 
20 de enero. 
 
El fiscal adjunto de los Estados Unidos, James P. Loonam, también dijo que su oficina esperaba presentar cargos adicionales contra el 
graduado universitario de Queens, Adis Medunjanin, 25 años, y puede que se consoliden los casos de Medunjanin con el de Najibullah 
Zazi de 24 años, uno de  los otros dos hombres que según el fiscal asistieron al campo de entrenamiento. El Sr. Zazi fue acusado en 
septiembre pasado en un proceso separado por un complot de Al Qaeda para un atentado. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Panel de alto nivel llamó a mejoras en bioseguridad 
 
12  de  enero  ‐  El  gobierno  de  los  Estados  Unidos  debería  dividir  su  lista  de 
patógenos   y   toxinas   causantes   de   enfermedades   mortales   en   categorías 
separadas, a  fin de que  las  instalaciones de    investigación puedan  implementar 
medidas de seguridad que correspondan al riesgo que significan esos materiales, 
de acuerdo a las conclusiones de un panel de expertos de alto nivel. 
 
El muy anticipado reporte de 149 páginas emitido por el Grupo de Trabajo para 
Fortalecer la Bioseguridad de los Estados Unidos también llamó a que el gobierno 
tome  medidas  adicionales  que  conducirían  a  cambios  en  las  reglas  sobre  el 
manejo,  almacenamiento  y  administración  de  los  82  agentes  seleccionados  – 
patógenos  y  toxinas  biológicas  como  el  ántrax  declarados  como  una  amenaza 
severa  a  la  salud  de  humanos  o  animales  por  los  departamentos  de  Salud  y 
Servicios Humanos y Agricultura de los Estados Unidos.  Para mayor información hacer click aquí. 
 
 

Editorial (Link)  Actividades contra Terrorismo (Link)    Lecturas Recomendadas (Link)  Calendario de Eventos (Link)  Noticias (Link)  Información de contacto (Link) 

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/farc-y-eln-anunciaron-que-se-uniran-para-enfrentar-al-estado_6800817-1
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/01/05/Anthrax-false-alarm-disrupts-Alabama/UPI-42701262733489/
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1951534,00.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/04/AR2010010402120.html
http://www.nytimes.com/aponline/2010/01/05/us/AP-US-Alabama-Anthrax-Scare.html?_r=1&scp=1&sq=alabama%20anthrax&st=cse
http://www.nytimes.com/2010/01/20/nyregion/20zazi.html
http://gsn.nti.org/gsn/nw_20100112_4809.php


Pág. 13  
Comité Interamericano contra el Terrorismo ‐ CICTE 

www.cicte.oas.org ‐ cicte@oas.org 

La policía de  Jamaica  atribuye  la  aprehensión de un  cargamento de  armas  a  su  alianza  con el  servicio de 
Aduanas 

 
La fuerza de Guardia Jamaiquina (JCF – por sus siglas en inglés) atribuye a su cercana colaboración con 
el Departamento de Aduanas la incautación de 12 armas de fuego y 730 variadas rondas de municiones 
en Puerto Bustamante en Kingston, el pasado lunes 11 de enero. 
 
El  escondite  de  las  armas  y municiones  ilegales  fue  descubierto  en  un  cargamento  que  declaraba 
contener dos barriles, un compresor y una lavadora a presión. Luego de someter la carga a Rayos X, se 
revelaron inconsistencias, lo que llevó a que la misma fuera detenida y llevada a la oficina del Equipo de 
Ejecución de Contrabando  (CET  ‐ por  sus  siglas en  inglés), donde  las armas  fueron descubiertas.Para 
mayor información hacer click aquí. 

 
La NNSA  recuperó  fuentes  radioactivas de alta actividad de un almacén a 25 millas de  la ciudad de Nueva 
York 
 
La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA – por sus siglas en inglés) anunció el 14 de enero 
que ha completado satisfactoriamente la recuperación de dos dispositivos Cesio‐137 de alta actividad de 
un  almacén  ubicado  aproximadamente  a  25  millas  de  Manhattan  en  Rahway,  Nueva  Jersey.  Los 
dispositivos,  que  contenían más  de  3.000  curios  de  Cs‐137  al momento  de  la  recuperación,  fueron 
utilizados para  investigaciones médicas durante su vida útil. Al día de hoy, NNSA ha recuperado más de 
24.000  fuentes  radioactivas  selladas  en  desuso  que  contenían  más  de  768.000  curios  de  actividad, 
eliminando el riesgo que implicaría que estos materiales se extraviaran o fueran robados y utilizados en 
una bomba sucia. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Supuesto secuestrador fue reportado muerto en ataque con misil en Pakistán 
 
Un misil de los Estados Unidos que atacó Pakistán recientemente mató a uno de los terroristas más buscados por el FBI, un hombre 
sospechado del secuestro mortal de un avión en 1986, sobre cuya cabeza pesaba una recompensa de 5 millones de dólares, dijeron 
tres oficiales de inteligencia de Pakistán el 15 de enero. Esta muerte sería la más reciente victoria en la campaña de misiles dirigida por 
la CIA contra objetivos militantes en el cinturón insurgente tribal de Pakistán en la frontera con Afganistán. Los oficiales pakistaníes lo 
describieron como un miembro de Al Qaeda pero el sitio web del FBI afirma que era un miembro del grupo terrorista palestino Abu 
Nida. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Agencias mal preparadas para enfrentar terroristas con base en Estados Unidos 
 
Los  establecimientos militares  y  de  contra‐inteligencia  americanos  están mal  equipados  para  enfrentar  las  amenazas  terroristas 
domésticas, afirmó el 15 de enero Robert Gates, Secretario de Defensa de  los Estados Unidos, en comentarios que  resaltaban  los 
temores  de  Estados  Unidos  sobre  el    “terrorismo  de  cosecha  doméstica”  (“home‐grown  terrorism´).  Preocupaciones  sobre  la 
recolección de inteligencia sobre Estados Unidos se han intensificado desde la matanza de Fuerte Hood, principalmente por el fallido 
ataque al avión en Detroit en Navidad y el asesinato de 7 operarios de la CIA en Afganistán perpetrados por un triple agente jordano. 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
La policía turca arresta 120 sospechosos de Al Qaeda 
 
Los arrestos  fueron  realizados en  redadas  coordinadas antes del amanecer en 16 provincias.  Las  redadas vinieron  luego de que  la 
policía incautara documentos que revelaban detalles de las actividades de militantes extremistas en Turquía. Supuestos líderes de las 
células de Al Qaeda en Turquía – incluyendo el líder del grupo local Serdar Elbasi – fueron reportados entre los detenidos.  
Las redadas, que tuvieron lugar en ciudades incluyendo Ankara y Estambul, se llevaron a cabo luego de que 33 supuestos miembros de 
Al Qaeda fueran arrestados en Ankara y Adana antes, esa misma semana. Para mayor información hacer click aquí. 
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