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“Segundo taller sub‐regional para países del Caribe en materia de lucha contra la financiación del terrorismo” 
 
La Secretaría del Comité Interamericano contra 
el   Terrorismo   (OEA/SSM/CICTE)   en 
colaboración  con  la  Secretaría  Ejecutiva  de  la 
Comisión  Interamericana  para  el  Control  del 
Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD) y la Oficina 
de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el 
Delito (UNODC, por sus siglas en  inglés), y bajo 
los   auspicios   del   Ministerio   de   Seguridad 
Nacional  y  la Oficina  del  Fiscal General  de  las 
Bahamas, celebraron en Nassau, Bahamas, 16 a 
18  de  junio  de  2010,  el  “Segundo  taller  sub‐
regional para países del Caribe en material de 
lucha contra la financiación del terrorismo”.  
 
El principal objetivo del taller fue el de reforzar 
las   capacidades   en   material   de   (i)   asuntos 
legislativos  relacionados  con  el  financiamiento 
del  terrorismo  y  su  aproximación  internacional;  (ii)  las  técnicas  especiales  de  investigación  y  enjuiciamiento;  y  (iii)  la  cooperación 
internacional en la materia.  
 
El  Taller  se  estructuró  en  seguimiento  de  los  resultados  obtenidos  en  el  “Primer  taller  sub‐regional  para  los  países  del  Caribe  en 
materia de  lucha  contra  la  Financiación del  Terrorismo”, que  tuvo  lugar  en Antigua  y Barbuda  en octubre de 2008,  y  adoptó una 
aproximación más práctica a través del desarrollo de una investigación simulada durante el segundo día del taller.  
 
Fiscales, oficiales de las Unidades de Inteligencia Financiera y agentes del orden con experiencia en material de investigación de delitos 
financieros  provenientes  de  12  Estados  Miembros  del  Caribe  participaron.  Expertos  de  las  instituciones  organizadoras  dieron 
presentaciones, así como expertos de  la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas  (UN CTED, por sus 
siglas en inglés), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Oficina de Control de Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda, el 
Departamento de Justicia de Canadá,  la Unidad de Inteligencia Financiera de Bahamas, Inmigración y Aduanas de  los Estados Unidos 
(DHS/ICE, por sus siglas en inglés), así como del sector privado (SunTrust Bank Inc.).  
 
El Taller fue inaugurado y clausurado por el Fiscal General de las Bahamas.  
 
Para mayor información Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
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Editorial 
 
Perspectivas sobre seguridad cibernética: Tendencias y Amenazas Emergentes 

 
En  los últimos 10 años, Latinoamérica ha visto crecer de  forma exponencial el uso de  las 
tecnologías de la información. Este auge de la sociedad de la información es un fenómeno 
que  los  entendidos  en  la materia  interpretan  como  una  evolución  de  nuestra  sociedad 
actual, y en donde la información en todas sus formas es parte importante de nuestra vida 
diaria en  la  innumerable cantidad de  formas en  las que se percibe: medios  impresos, TV, 
Cine, Radio, aplicaciones de Internet, entre otras. Con más de 40 años de creada y más de 

15  años  de  masificado  su  uso,  Internet,  ha  cobrado  un  matiz  interesante  en  estos  últimos  10  años,  donde  los  Gobiernos 
Latinoamericanos han impulsado su uso para facilitar la gestión de trámites en todos los ámbitos. Se ha convertido en una tendencia 
entre los prestadores de servicios: banca electrónica, servicios de televisión por suscripción, trámites personales, pago de impuestos, 
declaración de divisas; y la masificación del Gobierno Electrónico (o eGobierno) para simplificar la gestión de documentos y el tiempo 
de trámite invertido por ciudadanos y ciudadanas. 
 
Sin embargo, existen  factores que afectan directamente  la  calidad de  la  información que  se publica en el  ciberespacio: uno es el 
crecimiento exponencial del que ha sido objeto Internet (sobre todo con el uso masivo de aplicaciones como las redes sociales); otro 
es  sin  duda,  como  lo mencionamos,  la  continua masificación  de  los  servicios  orientados  al  ciudadano  (para  evitar  la  innecesaria 
inversión  de  tiempo  haciendo  filas  para  algún  servicio  o  solicitud  en  instituciones  públicas  y  privadas);  por  último,  está  la 
democratización del acceso a  las  tecnologías de  la  información que  se ha brindado al  ciudadano en  los últimos 10 años. Esto, ha 
causado que día tras día un sinnúmero de nuevos usuarios accedan a  la autopista de  la  información sin ningún tipo de precaución, 
malicia o totalmente desprotegidos, a causa de no contar con un apropiado programa de educación para el buen uso del recurso. Es 
decir,  cada  vez  son más usuarios en  Latinoamérica, pero  se  torna  insuficiente  la publicidad  y  los mecanismos de enseñanza en  la 
correcta utilización, actualización y mantenimiento de las computadoras que se conectan a Internet: en el comercio, en el hogar, en 
puntos de acceso libre y en instituciones. 
 
Aprovechando  estos  factores  de  inexperiencia  o  desconocimiento,  existe  una  creciente  plataforma  de  ciberataques  o  incidentes 
telemáticos,  con  una  inminente  tendencia  al  crecimiento  de  riesgos  y  amenazas  para  los  nuevos  y  persistentes  usuarios  de  los 
servicios  de  tecnologías  de  información.  En  esta  plataforma  emergente  de  ciberataques  y  cibercrimen  contamos  con  una 
diversificación  de  amenazas:  ataques  dirigidos,  sabotaje,  espionaje  industrial,  merma  en  la  productividad,  secuestros,  robo  de 
identidad, fraude electrónico, extorsión y chantaje, solo por nombrar algunos. Hoy en día es más frecuente ver casos de desfiguración 
de portales de Gobierno y Servicios (Defacement), virus, troyanos y gusanos (Malware en general), ingeniería social y fraudes en línea 
(conocidos  como  Phishing  y  Pharming),  redes  Fast‐Flux  (redes  de  equipos  voluntarios  utilizados  entre  ellos  como  puente,  para 
garantizar la anonimidad en la navegación), así como crecientes, maliciosas y no menos peligrosas Redes Robot (Botnets). Ese mismo 
crecimiento,  ha  permitido  el  desarrollo  técnico  de  quienes,  con  solo  utilizar  los  buscadores  de  Internet más  conocidos,  pueden 
descargar un tutorial en video, manual o código fuente que realice lo que desean ó lo que “creen” que desean hacer con un sistema o 
con su información. Y es que con anterioridad este tipo de conocimientos estaba en propiedad de un grupo minoritario de personas 
que gustaban de compartir actividades de investigación. 
 
Las nuevas tendencias apuntan al cuidado y protección de la información de los dispositivos móviles (a través del uso de mecanismos 
de encriptación), el uso de Antivirus y software de protección perimetral en los equipos de escritorio (Firewall), al cuidado y protección 
de  la  información que  se publica  en  las  redes  sociales.  Pero  también,  estas mismas  tendencias  anuncian  el desarrollo  de nuevas 
Amenazas Web, Cybercrimen y Cyberterror, donde es necesaria la articulación extra e intra Gobierno. Más y mejores redes de ataques 
anónimos y sigilosos, que  le permitan al  intruso desplegar una serie de elementos sin ser detectados, en algunos casos combinando 
software  para  establecer  redes  Fast‐Flux  (como  TOR  o  Vidalia),  con  una  Distro  para  navegación  anónima  (como  Incognito  o 
Phantomix); en otros utilizando el pago de servicios anónimos (DNS, Hosting, SPAM) o pagando la utilización de servicios zombies para 
Ataques Web  (Defacement) o Denegación de Servicio Distribuída  (DDoS). Recientemente estas plataformas han  sido expuestas en 
muchos casos con el apoyo de redes CERT y  la cooperación de autoridades  locales, son estos  los casos de  la RBN (Russian Bussines 
Network) y las Redes Bot Mariachi – Mariposa – Zeus – Conficker – Rateros, donde una buena parte del contingente de Drones y C&C 
(Centros de Comando y Control) se localizaron en países de Latinoamérica. 
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En este sentido, es imperante exponer las necesidades de: concienciar al usuario final y potenciar la articulación y cooperación, tanto 
de  forma  interna como externa, entre  los actores nacionales encargados de gestionar estas amenazas del ciberespacio. Es en este 
punto, es donde cobra importancia el establecer controles preventivos y reactivos de seguridad que permitan contar con un mínimo 
de protección sobre la información que pertenece a nuestros usuarios, y que es gestionada a través de Internet. En Venezuela, como 
en otros países de Latinoamérica, existe una organización Gubernamental CERT: VenCERT – Sistema Nacional de Gestión de Incidentes 
Telemáticos  (https://www.vencert.gob.ve), encargada de  coordinar  y  articular  los  esfuerzos  en el  ámbito Nacional  e  Internacional 
orientados  a  la Atención de  Incidentes Telemáticos  y Gestión de  Seguridad  Informática, en  las  infraestructuras  críticas del Estado 
Bolivariano de Venezuela y los entes de su Administración Pública. Desde su puesta en marcha, el VenCERT ha atendido un sector que 
hasta  la  fecha de  su nacimiento permanecía  explorado  con poco  incentivo. Cada  vez  son más  los CERT  en  el mundo que buscan 
cooperar y unir esfuerzos para tratar de contener las amenazas en el ciberespacio. Aún en Latinoamérica se continua un proceso de 
crecimiento, pero estamos seguros que con el apoyo de las Comunidades Nacionales, y el aporte de organismos Gubernamentales, el 
sector  público,  privado,  y  organizaciones  Internacionales,  podremos  desarrollar  las  capacidades  en  aras  de  dar  respuesta  a  las 
necesidades  crecientes  de  seguridad  de  información  que  surgen  con más  ahínco  en  nuestro  territorio,  las  claves:  compromiso, 
continuidad, cooperación y concienciación. 
 
 

Ing. Omar J. Alvarado Pargas 
C|EH, ISACA Member ID 532740 

Coordinador General del CSIRT Gubernamental de Venezuela 
VenCERT 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Visitas  preeliminares  para  reunirse  con  las  autoridades  pertinentes  en  Seguridad  de  Grandes  Eventos  y 
Prevención del Crimen 
 
OAE/CICTE y UNICRI organizaron dos visitas técnicas a Nassau, Las Bahamas entre el 9 y el 
11 de  junio de 2010 y a México DF, México entre el 17 y el 18 de  junio de 2010 en una 
misión  conjunta  organizada  dentro  de  los  términos  de  la  Fase  I  del  Programa  de  
Seguridad de Grandes Eventos – proyecto apoyado por el Programa para el Desarrollo de 
Capacidades  Contra  el  Crimen  del  gobierno  canadiense  (ACCBP).  Los  objetivos  de  la 
misión  fueron diseñados para  facilitar  la  cooperación  internacional y el  intercambio de 
información, promover la identificación de mejores prácticas y mejorar la gobernabilidad 
en  seguridad  a  través  de  la  interacción  entre  los  actores  involucrados    Más 
específicamente,    se  llevaron  a  cabo  reuniones  con  las  autoridades  pertinentes  para 
discutir sobre  la seguridad de grandes eventos y sobre otros asuntos de prevención del 
crimen  con miras  a  poder  desarrollar  la  capacidad  del  país  y mejorar  la  calidad  de  la 
información que había sido presentada previamente en un cuestionario de evaluación de 
necesidades.  
 
Los representativos de la misión tuvieron la oportunidad de explorar en detalle, con autoridades de alto nivel de Las Bahamas y México, 
varias cuestiones que considerablemente mejoraron la calidad de la información y de las respuestas contenidas en el cuestionario.  
 
Como resultado, los involucrados en las reuniones estuvieron de acuerdo en que todos los objetivos de la misión fueron alcanzados.    
 
Más información, favor  contactar a Paola Fernández, pfernandez@oas.org 
 
 
II  Reunión  Virtual  del  los Miembros  de  la  Red  Hemisférica  de  CSIRTS  y  Actores  nacionales  en  Seguridad 
Cibernética 
 
El 17 de  junio de 2010  el programa de  Seguridad Cibernética del CICTE organizó  la  II Reunión Virtual de  los Miembros de  la Red 
Hemisférica de CSIRTS y Actores nacionales en Seguridad Cibernética.  El evento fue considerado exitoso contando con la participación 
de 43 usuarios de 15 países hispanohablantes cumpliendo con la agenda y superando las expectativas. 
 
El objetivo principal de  la reunión fue discutir el uso de  la herramienta Groove, una aplicación diseñada para compartir documentos 
con seguridad, colaborar, y el intercambio entro miembros de diferentes organizaciones y países que no comparten la misma red.  La 
mayoría de los participantes de la reunión virtual son nuevos usuarios, pero los profesionales que han estado usando la herramienta 
atestiguaron a su valor e importancia. 
 
Como dijo uno de los participantes, Groove solamente es útil si los miembros deciden usarlo regularmente.  Por eso, participación en 
estas reuniones, uso frecuente, espacios de trabajo activos, y un intercambio de ideas es necesario para consolidar la red hemisférica 
como un  instrumento estratégico para  combatir amenazas de  seguridad  cibernéticas.     Durante  la  reunión,  tres propuestas  fueron 
introducidas por representantes de Ecuador, México y Uruguay que ayudaran avanzar los objetivos de los usuarios de Groove. 
 
Muchos  expresaron  un  interés  en  tener  reuniones  mensualmente  apuntando  a  seguir  como  miembros  activos  y  promover  la 
introducción de nuevos usuarios.  Una fecha tentativa para la próxima reunión virtual fue decidida para finales de julio.  Esta reunión 
fijó algunas mejoras a ser consideradas a futuro, y demostró el nivel de iniciativa y responsabilidad que cada miembro tiene. 
 
For more information: Brian Sullivan, BSullivan@oas.org  
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Taller  sobre  capacitación  especializada  en  seguridad  en  turismo.  Liberia, Guanacaste,  Costa  Rica,  2‐3  junio, 
2010. 
 
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Secretaria 
de Seguridad Multidimensional  (SSM) de  la Organización de  los Estados Americanos 
(OEA), en coordinación con el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Costarricense 
de Turismo del Gobierno de Costa Rica, llevó a cabo en Liberia, Guanacaste, una de las 
zonas  turísticas  más  importantes  de  ese  país,  reuniones  de  intercambio  de 
información y un  taller  con    los  funcionarios de    seguridad  turística de  los  sectores 
publico y privado, a fin de  identificar a  los participantes al curso especializado sobre 
seguridad  en  turismo  que  la OEA  a  través  de  la  Secretaría  del  CICTE    impartirá  en 
fecha próxima.  

 
El taller tuvo por objetivo realizar un  intercambio de perspectivas sobre  la seguridad 
turística y presentar a  la consideración de  los gerentes de seguridad de  los hoteles y 
establecimientos turísticos de la zona, así como de los integrantes de la Policía Turística del Ministerio de Seguridad Publica de Costa Rica, 
un proyecto de currícula del curso sobre seguridad en turismo preparado por la Secretaría del CICTE de la OEA, a fin de adecuarlo a las 
realidades y necesidades específicas de la localidad.  

 
La  convocatoria  fue  ampliamente  atendida;  se  tuvo  un  diálogo muy  interesante  con  aproximadamente  120  representantes  de  los 
sectores público y privado de la industria turística de la región del Guanacaste en donde se encuentra localizado el Golfo de Papagayo; se 
abordaron  diversos  temas  relacionados  con  esta  actividad  destacándose  que  Costa  Rica  es  el  principal  destino  turístico  de America 
Central  y  que  es  la  industria mas  importante  y  de mayor  crecimiento,  generando  el  7.7%  del  PIB;  según  las  estadísticas  que  se 
proporcionaron  el país  recibió  en  el 2008 mas de dos millones de  visitantes  extranjeros, ocupando  los primeros  lugares  los  turistas 
provenientes de los Estados Unidos y de Canadá. Fue aprobado y enriquecido el proyecto de currícula del curso que incluye entre otros 
temas, las siguientes: la importancia de la seguridad en la industria del turismo; el manejo de crisis y emergencias; las comunicaciones; la 
seguridad  de  las  instalaciones  hoteleras  y  turísticas;  el  análisis  de  las  amenazas;  y  las  encuestas  y  los  diagnósticos  de  seguridad. 
Participaron  como  observadores  la  Secretaria  de  Integración  Turística  Centroamericana  (SITCA)  y  los  responsables  de  la  seguridad 
turística  en  los  ministerios  de  Turismo  de  los  países  de  Centroamérica.  Para  mayor  información:  Alejandro  Díaz  de  León 
AdiazdeLeon@oas.org 
 
EXERCISE BIOSHIELD 2010 AMERICAS, Buenos Aires, Argentina, del 14 al 16 de junio de 2010 
 
La  Secretaría  del  CICTE  participó  en  el  ejercicio  sobre  un  ataque  simulado  de 
bioterrorismo “Bio‐shield 2010 Americas” organizado por INTERPOL en coordinación con 
la  Oficina  Nacional  Contraterrorismo  de  Holanda,  que  tuvo  lugar  en  Buenos  Aires, 
Argentina del 14 al 16 de  junio de 2010, que convocó a representantes de más de 13 
países y de organismos  internacionales tales como:  la Organización Panamericana para 
la Salud (PAHO por sus siglas en ingles), la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme 
de Armas de Destrucción Masiva y la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
El  ejercicio  fue  de  carácter  preventivo  y  permitió  a  los  participantes  intercambiar 
información e  inteligencia así como mejores prácticas para enfrentar “en  tiempo  real” 
un  escenario  simulado  de  ataque  con  un  agente  biológico;  los  organismos 
internacionales  participantes  expusieron  cual  es  el  papel  que  les  corresponde  en  la  atención  de  un  posible  ataque  bioterroristas  y 
pudieron identificar las oportunidades para mejorar la coordinación intergubernamental e internacional. 
 
El representante de la Secretaría del CICTE hizo una presentación sobre los resultados obtenidos en los ejercicios de atención de crisis en 
escenarios  simulados  sobre un ataque bio‐terrorista a un aeropuerto  internacional denominados  “161 Farenheit” y  “Bio‐Shield”, que 
fueron organizados por la OEA en coordinación con los Gobiernos de México y de Trinidad y Tobago en noviembre de 2009 y marzo de 
20010, respectivamente. Para mayor información: Alejandro Díaz de León AdiazdeLeon@oas.org 
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Becas de CICTE para Taller de la OACI: Programa Nacional de Entrenamiento en Seguridad en la Aviación Civil en 
Potomac, Maryland. Junio 17 – 25, 2010 
 
La Secretaría del CICTE, por medio del Programa de Seguridad Aeroportuaria, otorgó 10 becas a oficiales relacionados con este campo 
provenientes de Antigua y Barbuda (1), Barbados (1), Dominica (1), Grenada (1), Haití (1), Jamaica (1), St. Kitts & Nevis (1), St. Lucia (1), 
Suriname (1) y Trinidad y Tobago (1) para participar en el Taller de la OACI sobre Programas Nacionales de Entrenamiento en Seguridad 
en la Aviación Civil llevado a cabo en Potomac, Maryland del 17 al 25 de junio de 2010. El objetivo de taller de 7 días fue desarrollar el 
conocimiento y las técnicas necesarias para el desarrollo y la implementación de un Programa Nacional de Seguridad en la Aviación Civil 
dentro de cada uno de sus países. Más información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
 
Taller Subregional en Inspecciones de Seguridad de Carga, Nassau, Junio 7 – 11, 2010 
 

La  Secretaría  del  CICTE,  en  conjunto  con  el Ministerio  de  Turismo  y  Aviación,  La 
Autoridad Aeroportuaria  de Bahamas y el Ministerio de Seguridad Nacional organizó 
y facilitó el tercer Taller Subregional en Seguridad de Carga Aérea para el Programa 
en Seguridad Aeroportuaria de la Secretaría del CICTE. El curso tuvo lugar en Nassau, 
Bahamas del 7 al 11 de junio de 2010.  
El curso, diseñado recientemente por  la Administración de Seguridad en Transporte, 
TSA,   contó   con   la   participación   de   19   oficiales   de   rangos   medios   y   altos 
desempeñándose en el área de la seguridad aeroportuaria y de carga provenientes de 

Las Bahamas, Barbados, Belize, Haití  y  Jamaica. El principal objetivo del  curso  era utilizar  las herramientas de  gestión de  riesgos  en 
seguridad  de  carga  para  evaluar  la  vulnerabilidad  de  las  operaciones  de  carga  aérea  en  un  aeropuerto  internacional  y  hacer 
recomendaciones a  las autoridades relevantes para adoptar, modificar o crear un programa  integral de seguridad en carga aérea para 
ese aeropuerto. El curso ha sido implementado para todos los países del Caribe miembros de la OEA durante los últimos tres años. 
El Capitán Patrick Rolle, director del Departamento de Aviación Civil y coordinador local de esta actividad abrió con un discurso inaugural 
el  taller.  También  intervinieron  el  Honorable  Senador  Vincent  Vanderpool‐Wallace, Ministro  de  Turismo  y  Aviación  y  el  Sr.  Peter 
Deveaux‐Isaacs, Sub Secretario del Ministro de Seguridad Nacional y Punto Nacional de Contacto de Bahamas ante el CICTE, y la Gerente 
del Programa de Seguridad Aeroportuaria del CICTE. Miembros de los medios de comunicación de las Bahamas y otros participantes del 
sector privado asistieron también.  
El curso concluyó con las palabras y la distribución de certificados por parte del Sr. Milo Butler III, director de la Autoridad Aeroportuaria, 
el Capitán Rolle del Departamento de Aviación Civil y  los  instructores de TSA, Michael Yoka y Dana Glass. Más  información: Shevaun 
Culmer, sculmer@oas.org 
 
“Excelencia en Técnicas de Escaneo”, Lima, Perú, 21 – 25 de junio, 2010 

 
La  Secretaría  del  CICTE,  en  conjunto  con  la Oficina  de  Seguridad Aeroportuaria de  Perú, 
financió y organizó el curso “Excelencia en Técnicas de Escaneo”. El curso fue llevado a cabo 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, del 21 al 25 de junio de 2010. El 
curso,  diseñado  recientemente  por  la Administración  de  Seguridad  en  Transporte  de  los 
Estados Unidos (TSA, por sus siglas en  inglés), contó con  la participación de 25 oficiales de 
seguridad de Perú.  
Basado en el Volumen IV y Anexo 17 de ICAO, este curso interactivo ayuda a los oficiales de 
escaneo  de  seguridad  aeroportuaria  a  fortalecer  su  conocimiento  y  habilidades  en  las 
técnicas de escaneo para pasajeros y equipaje. El principal objetivo del curso es el de dar a 
los participantes una oportunidad para evaluar,  revisar y  llevar a cabo procedimientos de 

seguridad mejorados. En el curso se entrenó al personal en la prueba de puesta en marcha y calibración de los equipos de escaneo; en 
cómo diferenciar entre la puesta en marcha y la calibración de los equipos de seguridad; y en el rol esencial del supervisor en un punto 
de control de escaneo. 
Durante  la ceremonia de clausura, ofrecieron  las palabras finales el Sr. Donald Castillo,  inspector de AVSEC de  la Dirección General de 
Aviación  Civil,  los  instructores  de  TSA,  Michael  Yoka  y  Susie  Foster,  así  como  la  representante  de  la  Secretaría  del  CICTE.  Más 
información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org, Maria Elena de la Flor, mdelaflor@oas.org  
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Apertura del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTC) sobre la Resolución 1373 
 
La Secretaría del CICTE participó en  la ceremonia de apertura del Comité contra el Terrorismo de  las Naciones Unidas  (CTC) sobre  la 
Resolución 1373  (2001),  llevada a  cabo el 10 de  junio de 2010. Diferentes organizaciones  regionales – entre ellas  la Organización de 
Estados Americanos a través de la Secretaría del CICTE – hicieron presentaciones y compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas 
en  el  tema de  la  lucha  contra  el  terrorismo  en  su  respectiva  área  geográfica.  Entre  los  temas  que  presentó  la  Secretaría  del  CICTE 
estuvieron: la ya consolidada cooperación entre OEA/CICTE y UNCTED en programas técnicos de implementación de la resolución 1373 
(2001);  las medidas para  seguir desarrollando un marco  legal  coherente para  combatir el  terrorismo;  la  implementación efectiva de 
sistemas de remesas alternativos; el fortalecimiento de  los controles fronterizos, particularmente en  lo relacionado a  las medidas para 
fortalecer la seguridad de documentos de viaje; y la ratificación de los instrumentos internacionales relacionados con la lucha contra el 
terrorismo. 
 
Para mayor información: Pablo Martínez, PMartinez@oas.org 
 
“Equipo Especial para  la Lucha contra el Terrorismo: Promoción de  la concienciación y  fortalecimiento de  las 
alianzas para combatir el terrorismo” 
 
El 14 de junio de 2010, la Secretaría del CICTE participó y dio una presentación en la conferencia organizada por el Instituto Internacional 
de Paz sobre “Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo: Promoción de la concienciación y fortalecimiento de las alianzas para 
combatir el terrorismo”. La conferencia fue llevada a cabo en el Trygve Lie Center for Peace, Security and Development en New York, a la 
cual asistieron representantes de distintas entidades de la ONU y Misiones Permanentes. Allí los principales temas fueron: El Pilar 1 de la 
Estrategia contra‐terrorista de la ONU, Fortalecimiento de la relaciones del UN Counter Terrorism Implementation Task Force, CTITF, con 
las Organizaciones Regionales y la Promoción del compromiso con las organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
Para mayor información: Pablo Martínez, PMartinez@oas.org 
 
Revisiones de junio 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  junio 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 
 
Preguntas Más Frecuentes sobre la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
La  resolución 1540  (2004) es una decisión del Consejo de  Seguridad  tomada bajo el Capitulo VII de  la Carta de  las Naciones Unidas 
afirmando que  la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus vectores, constituyen una amenaza a  la paz y 
seguridad  internacionales.   Una  lista de preguntas más frecuentes se puede encontrar en el sitio web del Comité 1540 en el siguiente 
URL:  
Para mayor información: http://www.un.org/sc/1540/faq.shtml 
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Actividades de la OSCE‐ATU: 
 
La ATU fue co‐patrocinador de taller regional de WCO sobre inspección no‐intrusiva, 7‐11 de junio de 2010 en 
San Petersburgo 
 
La ATU fue co‐patrocinador de un taller regional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre inspección no‐intrusiva (INI) del 7 
al 11 de  junio de 2010.   El taller fue realizado en  la oficina de  la Academia Rusa de Aduanas en San Petersburgo, con el patrocinio del 
Fondo  de  Cooperación  de  Aduanas  de  Japón,  y  reunió  a  funcionarios  de  aduanas  de  16 miembros  europeos  de  la  OMA/Estados 
participantes de la OSCE.   
 
El taller se centró en el uso de tecnología moderna como el equipo de INI (en particular la maquina de rayos x), un enfoque de gestión de 
riesgo  táctico para  identificar contenedores para  inspección,  la capacitación de operaciones de  INI y  la  interpretación de  imagines de 
rayos x.  Todos los participantes hicieron presentaciones sobre el despliegue de máquinas de INI en sus respectivos países.  
 
El taller destacó varios retos a los que se enfrentan las administraciones de aduanas, incluyendo: desarrollar pautas para operadores de 
INI; elaborar un módulo de capacitación o pautas para el análisis de imágenes; establecer un banco de datos internacional de imágenes 
de  rayos  x y  las  fotografías  correspondientes;  crear un   grupo de expertos de  INI; establecer una plataforma para el  intercambio de 
información sobre INI; crear una lista de funcionarios nacionales responsable de INI y equipos de INI usados por cada país; actualizar y 
promover el uso del banco de datos de la OMA sobre La Tecnología Avanzada y Pautas de Inspección de la OMA.   
 
Para mayor información: Mehdi.Knani@osce.org o Asha.Menon@wcoomd.org 
 
Noticias del Consejo de Europa  
 
Instrumentos del Consejo de Europa: 
 
El 2 de junio Bulgaria y el 3 de junio España, firmaron el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de las Personas en relación a 
la Tramitación Automática de  Información Personal, con respecto a autoridades supervisoras y el  flujo de  información  transfronteriza 
(ETS No. 181).   
 
Eventos del Consejo de Europa:   
 
1.  El 4 de junio de 2010, la Comisión de Venecia realizó la octogésimo‐tercera sesión plenaria en Venecia.  En esta ocasión, la Comisión 
de Venecia  habló  de,  entre  otros  temas,  un  informe  sobre  las medidas  contra  el  terrorismo  y  los  derechos  humanos.    Para mayor 
información: http://www.venice.coe.int/ 
 
2.   Del 7  al 10 de  junio de 2010, el Comité Europeo  sobre  los Problemas de Crimen  (CDPC)  realizó  la quincuagésimo‐novena  sesión 
plenaria en Estrasburgo.  El Comité examinó, entre otras, el asunto de “Delincuentes peligrosos y la detención preventiva y examinó un 
borrador  preliminar  del  estudio  comparativo  sobre  la  sentencia, manejo,  y  tratamiento  de  delincuentes  “peligrosos”.    Para mayor 
información:  http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co‐operation/ 
 
3.  El 9 de junio de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realizó una audiencia de la Gran Cámara para los casos de Al‐Skeini y 
Otros v. el Reino Unido y Al Jedda v. el Reino Unido.  Estos dos casos tratan de el asesinato y detención de civiles  iraqui por  las fueras 
armadas del Reino Unido en el Sur de Irak y plantea la cuestión de jurisdicción extra‐territorial bajo el Articulo 1 (la obligación de respetar 
a los derechos humanos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  Para mayor información:  http://www.echr.coe.int/echr/ 
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4.  El 16 de junio de 2010, el Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas en Contra del Lavado de 
Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) publicó el informe anual de actividades para el 
año 2009.  El informe provee información detallada sobre las actividades y logros del Comité durante 
el  año  pasado,  su  cooperación  con  otros  actores  de  la  red  global  de  AML/CFT  de  organismos  de 
evaluación así  como  sus  iniciativas actuales y áreas de  trabajo para el  futuro de 2010.   Para mayor 
información: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ 
 
5.  La tercera parte de la sesión de 2010 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se llevó a 
cabo del 21 al 25 de  junio de 2010.   Un debate urgente  sobre el brote de  tensión en el Oriente Medio, así  como  informes  sobre  la 
islamofobia  y sobre los remedios legales para las violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Norte estuvieron entre los temas más 
destacados de la sesión.  Para mayor información:  http://assembly.coe.int/ 
 
6.  El 24 y el 25 de junio de 2010, la quinta reunión del Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (T‐CY) fue realizado en Paris.  El T‐
CY  examino,  entre  otros,  los  temas  de  acceso  a  información  transfronteriza,  jurisdicción  del  Internet  y  asuntos  relativos, 
responsabilidades de Proveedores de Servicios de  Internet  (ISP, por sus siglas en  inglés)   y cooperación  internacional sobre  temas de 
ciberdelincuencia entre estados, organizaciones internacionales y el sector privado.   
Para mayor información http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co‐operation/ 
 
Eventos Futuros 
 
Julio – Publicación del informe anual de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) 
 
Conferencia sobre “Activismo  judicial”, organizado por  la Comisión de Venecia, en cooperación con  la Corte Constitucional de Georgia, 
Batumi (Georgia), 13‐14 julio 2010.   
 
Lecturas Recomendadas 
 
Ciberterrorismo, el lado oscuro del a red 
 
En este  informe  semanal, Radio Televisión Española  (RTVE) discuten  la  realidad de amenazas de  seguridad cibernética a  la seguridad 
nacional.   Una  serie de entrevistas  con  la Secretaria General del Centro Nacional de  Inteligencia  (CNI)  y  la Guarda Civil, entre otros, 
comentan cómo los terroristas del 11 de septiembre, y otros, han usado la red y destacan la importancia de la seguridad cibernética para 
el futuro de la estrategia de seguridad nacional. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Experto examina la amenaza terrorista global para el verano 2010 
 
Especialista del terrorismo John Schindler, el autor de “Unholy Terror: Bosnia, Al‐Qaeda, and the Rise of Global Jihad,” es profesor en la 
Escuela de Guerra Naval de los EE.UU.  En esta entrevista examina el cambiante peligro mundial que enfrentan los EE.UU., junto con el 
columnista de relaciones exteriores del McClathy‐Tribune, John C. Bersia.  Para mayor información hacer click aquí. 
 
El Estado de la Seguridad Cibernética  
 
¿Cual es el estado actual de la seguridad cibernética, y cuales son las mejores opciones de carrera?  El Dr. Charles Palmer, Director del 
Instituto de Seguridad y Jefe de Tecnología Avanzada de Seguridad Cibernética y Privacidad de IBM, comenta sobre estas cuestiones en 
una entrevista con Tom Field. Para mayor información hacer click aquí. 
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Junio 

A confirmarse  Reunión Virtual de la Red Hemisférica de CSIRTs  En línea 

7‐11, 2010 
Taller Regional de Seguridad Aeroportuaria en  

Seguridad e Inspección de Carga 
Nassau, Bahamas 

14‐16, 2010  Ejercicio sobre Bioterrorismo de INTERPOL 
Buenos Aires,  
Argentina 

16‐18, 2010 
Segundo Taller Subregional para países del Caribe en materia de 

lucha contra la financiación del terrorismo 
Nassau, Bahamas 

17‐25, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir al taller del programa  

nacional de instrucción en seguridad de la aviación  
civil (AVSEC)  organizado por la OACI 

Washington DC, EEUU 

21‐25, 2010 
Entrenamiento de Seguridad Aeroportuaria:  

"Excelencia en Técnicas de Screening"  
Lima, Perú 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Julio 

6‐9, 2010  Curso Básico Subregional sobre Seguridad Cibernética 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

6‐9, 2010 
Visita oficial de UN CTED a Bolivia  

(participantes CICTE, UNODC y GAFISUD) 
La Paz, Bolivia 

19‐23, 2010  Curso en Detección de Documentos Fraudulentos 
México D.F. México 

(TBC) 
20‐23, 2010  Plenario GAFISUD  Lima, Perú 

26‐30, 2010 
Entrenamiento de Seguridad Aeroportuaria:  

"Excelencia en Técnicas de Screening"  
Panama 

26‐30, 2010 
Entrenamiento de Seguridad Aeroportuaria:  

"Excelencia en Técnicas de Screening"  
República Dominicana 
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Noticias 
 
Canadiense que atentó con cartas bomba condenado por 11 intentos de homicidio 
 
Un aspirante a actor que envió bombas caseras y envenenó agua contra un número de individuos que consideró enemigos, incluidos el 
dueño de una agencia de talentos y un juez, fue condenado por 11 intentos de homicidio.  
 
En julio de 2004 envió agua manipulada en botellas que parecían “Agua Nestlé” de promociones de regalo a dos agencias de talento, que 
el condenado creyó que no estaban haciendo lo suficiente por avanzar su carrera profesional. El agua contenía el mortal veneno ricino, 
según sentenció el juez el viernes 25 de junio de 2010. Para mayor información hacer click aquí. 
  
UE, EE.UU. Adoptan Declaración Contraterrorista 
 
La Unión Europea y los Estados Unidos han adoptado una nueva declaración contraterrorista que requiere acciones más fuertes con el fin 
de prevenir la adquisición de  armas de destrucción masiva por los terroristas, dijeron los oficiales el 18 de junio. 
 
El documento establece que  la Unión Europea,  sus Estados miembros  y  los Estados Unidos  tomarán  ciertas medidas para  reducir  la 
amenaza, incluyendo mejorar “esfuerzos para combatir los riesgos de que terroristas obtengan material químico, biológico, radiológico, y 
nuclear (CBRN), incluyendo construir un mejor régimen de no‐proliferación global, asegurando todo material nuclear’.   
 
Washington y Bruselas también prometieron “buscar construir un mecanismo de cooperación conjunto más permanente entre  la UE y 
los EE.UU. sobre explosivos y la protección de infraestructura crítica” y “promover la ratificación y efectiva implementación de todas las 
convenciones internacionales y los protocolos de contraterrorismo.” Para mayor información hacer click aquí. 
 
EEUU y la UE unen fuerzas en la lucha antiterrorista y rechazan usar la tortura 
 
Según informaciones del 3 de junio, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han aprobado una declaración en la que se comprometen a 
llevar de  forma coordinada una estrategia común antiterrorista para hacer  frente a  las amenazas  internacionales y, entre ellas,  las de 
grupos  islámistas.  "A partir de ahora  la Unión Europea y Estados Unidos  tendrán  la misma estrategia, al 100%, en  la  lucha contra el 
terrorismo", señaló el ministro español del  Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La declaración apunta esfuerzos concretos entre ambas 
partes como promover el intercambio de datos sobre grupos terroristas emergentes y de información sobre investigaciones policiales y 
judiciales.Para mayor información hacer click aquí. 
 
El grupo armado paraguayo EPP planeaba atacar una misión de EE.UU. y ofrece  recompensa por asesinar al 
Presidente Fernando Lugo 
 
Asunción, 19 junio (EFE).‐ El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) planeaba 
atentar contra una misión médica‐militar estadounidense que este mes realizará una  labor 
humanitaria en el noreste del país, informó hoy el diario Abc Color, que recoge información 
entregada por la Fiscalía y la Policía. 
 
La hipótesis publicada por el diario se  fundamenta en unos mapas del movimiento que  la 
misión  estadounidense Acción  Cívica‐Médica  (MEDCAP, por  sus  siglas  en  inglés)  llevará  a 
cabo el 26 y el 27 de junio en el poblado de Kurusú (Cruz) de Hierro, a unos 500 kilómetros 
al norte de Asunción. 
 
Unos días después, en un supuesto mensaje del Ejército del Pueblo Paraguayo se ofrecen mil dólares por asesinar al Presidente Fernando 
Lugo. La nota que fue hallada en un campamento del grupo armado, según el Ministerio del Interior. "Ofrecemos G. 5.000.000 y nuestra 
eterna  gratitud  a quienes nos  entreguen  a  los  siguientes  verdugos del pueblo:  Fernando  Lugo,  alias  Sátiro de  San  Pedro",  señala  el 
mensaje divulgado por el gobierno en que se refiere al pago por  la cabeza de Lugo en moneda guaraní. Para mayor  información hacer 
click aquí y aquí. 
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http://www.thestar.com/news/gta/crime/article/828768--letter-bomber-guilty-of-11-attempted-murders
http://gsn.nti.org/gsn/nw_20100607_5394.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/03/union_europea/1275574677.html
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hD32s0Dw3-WPo3rrW4JvShH7HNSw
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/guerrilleros-paraguayos-ofrece-recompensa-por-asesinar-a-fernando-lugo_7766242-1
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Policías y militares rescatados en Colombia se reencontraron con sus familias 
 
Tres policías y un militar que durante casi 12 años  fueron rehenes de  la guerrilla marxista FARC se 
reencontraron  el  lunes, 14 de  junio,  con  sus  familias  en  el  aeropuerto militar de Bogotá,  tras  ser 
rescatados la víspera en un operativo de las fuerzas de seguridad, comprobó la AFP. 
 
Vestidos con sus uniformes de camuflaje, el general Luis Mendieta y los coroneles Enrique Murillo y 
William Donato,  los  tres de  la policía, así  como el  sargento del ejército Arbey Delgado,  llegaron a 
Bogotá en un avión militar que los trajo desde San José del Guaviare, en el sureste del país.  
 

Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
El Ejército colombiano destruye 775 minas antipersonales de las FARC 
 
El 7 de  junio, el Ejército colombiano destruyó   775 minas antipersonales que pertenecían a  la guerrilla de  las FARC y que, según  las 
autoridades, serían usadas en caminos de la localidad de Vistahermosa (sur) para afectar así la jornada electoral del 20 de junio, en la 
que se eligió a un nuevo presidente. 
Un comunicado castrense señaló que  los artefactos fueron encontrados en un escondite de  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) ubicado en un paraje de Vistahermosa. "Lugar donde soldados (...) hallaron una caleta, oculta entre la espesa selva, 
en  la cual  terroristas de  la cuadrilla  'Isaías Pardo' de  las FARC mantenían escondidas, entre canecas  (bidones) plásticas, 775 minas 
antipersonal", señaló el mensaje. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Presidente Funes califica de acto terrorista el incendio del microbús con pasajeros dentro 
 
“Lamento lo que ha ocurrido en Mejicanos, ya hay siete capturas gracias a las investigaciones que ha 
realizado la Policía Nacional Civil y espero que todo el peso de la Ley caiga sobre los responsables”. 
  
Así reaccionó el Presidente de la República de El Salvador en relación al hecho violento en el que 14 
personas fueron calcinadas el 20 de junio en Mejicanos. 
  
El mandatario  reconoció   que aún existen deficiencias en el Sistema de Seguridad, ya que en este 
caso,  la FGR  llegó dos horas  tardes a  la escena del crimen y “los protocolos de  los procedimientos 
deben respetarse” agregó.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Ministro del Interior demanda evitar que grupos de fachada del terrorismo petardeen la democracia  
 
Lima, 22 de junio – El ministro del Interior del Perú, Octavio Salazar, demandó hoy a la población no caer en el juego ni servir de “caja 
de resonancia” de las organizaciones de fachada terrorista, que pretenden petardear la democracia. 
 
Cuestionó  que  Sendero  Luminoso  intente mantenerse  vigente  no  sólo  en  las  universidades,  sino  en  organizaciones  de  fachada 
terrorista que pretenden postular en los próximos comicios. 
 
“Esta gente no ha abandonado nada, lo que quiere es penetrar a través de organizaciones democráticas, de las elecciones, ingresar, 
socavar y petardear la democracia y eso no lo podemos permitir.” 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jazH5pgE05UzNA5koqPRczoLn5Qg
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Sospechosos terroristas detenidos en el aeropuerto de JFK 
 
El 6 de  junio autoridades de  los Estados Unidos detuvieron dos sospechosos  terroristas en el aeropuerto de  JFK en Nueva York de 
camino a Somalia, en donde supuestamente tenían planeado encontrarse con un grupo terrorista vinculado a al‐Qaeda.   
 
La detención preventiva, basada en  las pruebas recogidas por un detective encubierto que se había hecho amigo de  la pareja en el 
2006,  fue  la  tercera ocasión en seis meses en  la que agentes de  la  ley de  los Estados Unidos han detenido sospechosos  terroristas 
islamistas en territorio estadounidense.   Los dos hombres – Mohamed Mahmood Alessa, de 20 años, ciudadano estadounidense de 
nacimiento  y  de  descendencia  palestina,  y  Carlos  Eduardo  Almonte,  24  años,  titular  de  pasaporte  estadounidense  nacido  en  la 
Republica Dominicana –fueron acusados el lunes 7 de junio de “conspiración para matar, mutilar, y secuestrar personas fuera de los 
Estados Unidos.” Para mayor información hacer click aquí.   
 
Gobierno Bolivariano promueve la seguridad de la información  
 
Con  el  objetivo  de  promover  una  cultura  de  seguridad  de  la  información  en  la  población  venezolana,  el  Gobierno  Bolivariano 
desarrolla  actividades  destinadas  a  la  concienciación  y  educación  de  los  ciudadanos  acerca  del  uso  seguro  de  Internet  2.0  y  las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).        
 
En  este  sentido,  la  Superientendecia de Certificaciones Electrónicas  (Suscerte),  ente  adscrito  al Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e  Industrias  Intermedias realizó, este viernes 28 de mayo, una charla  informativa para  la creación de cultura de 
seguridad de la información. 
 
Expuso además que ciertamente Internet constituye un espacio para el aprendizaje y desarrollo de los jóvenes en materia de TIC, sin 
embargo, "también representa riesgos y peligros de su integridad y son justamente estos dos elementos los que estamos tratando de 
mostrar a los niños, con la finalidad de que aprendan a identificarlos en la red y tengan las herramientas para poderse defenderse", 
enfatizó el adjunto de Suscerte. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Altibajos en seguridad en sedes mundialistas 
 
Alguien atraviesa un detector de metales y suena  la alarma. Los guardias de seguridad sonríen y 
dejan pasar a esa persona sin obligarla a que se vacíe  los bolsillos o a explicar por qué sonó el 
aparato.  
 La escena, imposible en un aeropuerto, se repite muchas veces en varios estadios en los primeros 
días de  la Copa Mundial. Como ha atraído  la atención de miles de millones de personas en el 
planeta, el torneo de un mes, en Sudáfrica, podría ser un tentador blanco para terroristas.  
''Quizás es más relajada (la seguridad) '', indicó Horst Schmidt, un experto en seguridad de la FIFA, 
''Pero  hay  órdenes  estrictas...  a mí me  revisaron  la  acreditación. Me miraron  a  la  cara  y  la 
compararon con mi fotografía''.Para mayor información hacer click aquí.   
 
Colombia expedirá pasaportes de lectura mecánica 
 
Este  tipo  de  documento  es usado por  173  de  los  198 países  del mundo  y  tiene  los más  altos 
estándares de seguridad.  Su proceso de expedición dura ocho días hábiles en Colombia y quince 
días hábiles en el exterior. En países que ya lo tienen, este proceso toma hasta 15 días. 
 
Colombia  inicia  el  proceso  gradual  hacia  esta  clase  de  pasaportes.  Este  pasaporte  puede 
solicitarse, a partir del 15 de julio en Bogotá y el 5 de agosto en el resto del país y consulados, solo 
en  los  siguientes  casos: Cuando  se  solicita por primera  vez; por extravío o hurto;  cuando  a  su 
pasaporte  actual  se  le  acaben  las  hojas  en  blanco;  por  deterioro  o  vencimiento.  Para mayor 
información hacer click aquí.   
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Norma propuesta por FinCen busca más transparencia para acceso prepagado para ayudar a frenar el lavado 
de activos, financiación del terrorismo 
 
En  una  Enmienda  de  Reglamentación  Propuesta  (NPRM,  por  sus  siglas  en  inglés)  titulada  Enmienda  a  las  Regulaciones  de  la  Ley 
Secreta Bancaria – Definiciones y Otras Regulaciones Relacionadas a Acceso Prepagado, la Red Investigativa de Crímenes Financieros 
de  los  Estados  Unidos  (FinCEN,  por  sus  siglas  en  inglés)  propuso  el  21  de  junio  nuevas  reglas  que  establecerán  un marco más 
comprehensivo de regulación para  instrumentos financieros de acceso prepagado que no provengan de bancos.   El plan propuesto, 
que  se  enfoca  en  programas  prepagados  que  crean  el  riesgo más  grave  de  lavado  de  activos  y  financiación  del  terrorismo,  fue 
desarrollado en cooperación con las autoridades reguladoras.   
 
“FinCEN cree que esta regla se dirigirá a las vulnerabilidades en el presente ambiente de instrumentos financieros de prepago y a la 
vez  mantendrá la flexibilidad que permite nuevos desarrollos en tecnología, mercados y el comportamiento del consumidor”, dijo el 
Director de  FinCen, Hames H.  Freis,  Jr.  “Otros  facetas de  estos productos  complejos  continuarán  siendo  exploradas.” Para mayor 
información hacer click aquí.   
 
Nueve países se unen en lucha antimafias en América Latina 
 
Representantes de  la Policía de nueve países de  Latinoamérica acordaron  la  creación de una unidad de  trabajo para  intercambiar 
información y coordinarse en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales de tipo financiero.  
 
Los  jefes  policiales  expertos  en  delitos  económicos  concretaron  el  acuerdo  en  una  reunión  convocada  por  la  Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), que se realizó del 21 al 23 de junio en la sede de la Escuela de Investigaciones de Chile. 
Para mayor información hacer click aquí.  } 
 
Panel de la Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley sobre armas de destrucción masiva  
 
La Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE.UU., el 24 de junio, aprobó legislación que intentará reforzar 
medidas de seguridad en los laboratorios de investigación biológica del país y fortalecer prevención federal y esfuerzos de respuesta 
ante un posible ataque con armas de destrucción masiva.   
 
“Las pruebas que tenemos señalan que las armas de destrucción masiva plantean un peligro serio y presente contra nuestra nación y 
el mundo entero”, dijo Pascrell antes de que empezara la sesión.  El proceso dio lugar a un cambio substantivo en el proyecto de ley 
mientas  los  legisladores  adoptaron  una  enmienda  ofrecida  por  el  Presidente  del  Comité,  Bennie  Thomas  (D‐Miss).    Para mayor 
información hacer click aquí.   
 
Symantec Honró los Ganadores del 2010 Cyber 7 Premio en el Simposio Symantec del Gobierno 
 
El 22 de junio, Symantec Corp. anunció los ganadores del Premio 2010 Cyber 7 en el Simposio Symantic del Gobierno 2010, un evento 
anual de un día dedicado al sector público y sus socios.  Los Premios Cyber 7 reconocen siete individuos que ejemplifican excelencia en 
seguridad cibernética gubernamental a través de sus contribuciones a programas de seguridad cibernética que protegen los datos y la 
información de Estados Unidos. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Rusia dice que rebeldes están planeando ataques para las Olimpiadas 2014    
 
Rusia cree que grupos rebeldes están planeando ataques para los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, dijo el jefe del servicio 
de seguridad el jueves 3 de junio, según las agencias de noticias rusas.  El balneario del Mar Negro, la ciudad de Sochi, queda cerca de 
la región norteña del Cáucaso de Rusia, lugar de una insurgencia islamista de larga duración. 
 
“Amenazas de al Qaeda fueron la razón por la cual cancelaron la carrera de automóviles en Dakar en el 2008.  Líderes militantes han 
expresado  claramente  sus  intenciones  de  intentar  algo  parecido  en  la  víspera  de  las Olimpiadas  de  2014,”  Bortnikov  fue  citado 
diciendo por el noticiero estatal de RIA.  Para mayor información hacer click aquí.   
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