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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Visita técnica de UN CTED a Bolivia 
 
El Comité contra el Terrorismo de la ONU, a través de su Dirección Ejecutiva (CTED), 
llevó a cabo una visita especializada a la República de Bolivia los días 7 a 9 de julio 
de 2010, con el fin de seguir el desarrollo de los esfuerzos del país en la lucha contra 
el terrorismo de acuerdo a las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Así mismo,  la Oficina de  las Naciones Unidas  contra  la Droga  y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en  inglés) y  la Secretaría del CICTE organizaron, el día 6 de 
julio, un taller legislativo técnico para tratar los esfuerzos que Bolivia está realizando 
a  la hora de  legislar en materia de  lucha  contra  la  financiación del  terrorismo. El 
taller fue inaugurado por el sr. Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.  
 
La delegación, encabezada por el Director Ejecutivo Adjunto de UN CTED, también 
incluyó a  representantes de UNODC, de  Interpol y de  la Secretaría del CICTE, y se 
centró en conversar con altas autoridades de Bolivia temas como la implementación 
de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en particular en lo relativo a la prevención del financiamiento del terrorismo, 
progresos  recientes de Bolivia  en materia de  controles  fronterizos,  asuntos  relativos  a  las  estructuras policiales,  y  la  ratificación e 
implementación de los instrumentos legales internacionales contra el terrorismo.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos 
 

La Secretaría del CICTE, en colaboración con el Gobierno de 
México,   ofreció   del   19   al   23   de   Julio   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 para prevenir y 
detectar el uso de documentos de viaje y otros documentos de identidad alterados o fraudulentos. El curso, que tuvo lugar en México 
D.F, contó con la participación de 31 representantes. 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.  Este fue el séptimo de una serie de talleres de entrenamiento diseñados para el país receptor. 
 
Más información: Paola Fernández, pfernandez@oas.org 
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Editorial 
 
Fortaleciendo nuestras fronteras 
 
  En  los últimos  años  los  Estados miembros  de  la OEA han  observado  como  la  globalización  incide  en  las  sociedades  de  las 
Américas. Por un lado, la globalización promueve el libre comercio internacional, el movimiento de capitales y la inversión extranjera 
directa, y por otro, fomenta el desarrollo de las tecnologías de la información y su efecto cultural.  Sin embargo, esta misma apertura 
de los Estados de las Américas al mundo exterior y viceversa conlleva el que grupos criminales y delincuentes inescrupulosos vean en 
la  globalización  la  oportunidad  para  comerciar  con  armas,  sustancias  y  personas  de  forma  ilícita  y  fraudulenta,  haciendo  uso  de 
vulnerabilidades  sociales,  culturales,  políticas,  económicas,  y  de  género,  entre  otras,  para  cometer  delitos  que  atentan  contra  la 
dignidad y los derechos de miles de personas y contra la seguridad del Estado. 
 
  Bajo esta premisa, la Organización de los Estados Americanos, a través de los departamentos que conforman la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional—Departamento de Seguridad Pública (DPS), la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE), y  la Secretaría Ejecutiva de  la Comisión  Interamericana para el Control del Abuso de Drogas  (CICAD)—,  tiene  la misión de 
fortalecer  la cooperación entre  los Estados Miembros para así  luchar más eficientemente contra  las amenazas a  la seguridad de  los 
ciudadanos. Es decir, para poder hacer frente a  los desafíos que en materia de seguridad presenta el siglo XXI, se hace necesario el 
intercambio  de  información  y  cooperación  entre  las  distintas  entidades  y  sectores  gubernamentales  al  interior  de  los  Estados 
Miembros y de estos con la comunidad internacional. Por ello, la necesidad de hacer frente desde una perspectiva multidimensional a 
muchos de estos tipos de crímenes que atentan contra la seguridad de los Estados  
 
  Con este fin, el Departamento de Seguridad Pública y las Secretarías de CICTE y CICAD han venido trabajando desde hace años a 
través de sus proyectos en el fortalecimiento de los controles fronterizos, y es por ello por lo que recientemente han querido añadir a 
este trabajo un nuevo esfuerzo conjunto de impacto multiplicador. Específicamente, se trata del proyecto “Capacitación Especializada 
de la OEA para el Control de Fronteras”, el cual aspira a fortalecer la capacidad del personal de aduanas y migraciones responsable de 
detectar y prevenir las actividades delictivas manifestadas en los puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos. 
 
  Como primera fase del proyecto, se celebró de manera exitosa del 12 al 16 de abril de 2010, en  la República Dominicana, un 
primer  taller  especializado  conjunto  sobre  controles  fronterizos,  el  cual    proporcionó  a  los  funcionarios  de  aduana  y migración 
conocimientos y habilidades especializadas en  relación a  la  lucha contra el  terrorismo, el  tráfico de drogas y de armas,  la  trata de 
personas, y otras formas de tráfico ilícito. Ello con el fin de contribuir a la eficiencia en el desempeño de los controles efectuados por 
dichos  funcionarios,  y  de  promover  una mayor  y más  estrecha  cooperación  e  intercambio  de  información  entre  las  diferentes 
instituciones de seguridad responsables.  
 
  Cabe  señalar que esta actividad piloto de  la Organización de  los Estados Americanos  responde a  la voluntad de  los Estados 
Miembros de colaborar  institucionalmente y multiplicar esfuerzos en  la  lucha contra  las distintas manifestaciones de  la criminalidad 
en el Hemisferio. 
 
  Con este  fin,  la OEA contó con  la participación de expertos mundialmente  reconocidos que  trabajan en materia aduanera e 
inmigratoria, y que trataron temas como: la inspección de pasajeros y el análisis de comportamientos, la seguridad de documentos de 
viaje y de  identidad, herramientas para  la  revisión  forense de documentos de viaje,  los  controles aeroportuarios,  las diferencias y 
similitudes entre trata de personas y el tráfico  ilegal de migrantes,  los derechos humanos y  los marcos  legales  internacionales para 
combatir  la  trata de personas,  los procedimientos de  investigación  criminal,  la  identificación  y protección de  víctimas de  trata de 
personas, la explotación laboral de menores, la inspección de equipaje y carga, los marcos legales para la seguridad de la aviación, así 
como los retos específicos que en estas materias enfrenta la región del Caribe. 
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  Este proyecto ha sido ejecutado gracias a la contribución del Programa Canadiense de Capacitación contra el Crimen (ACCBP – 
siglas en inglés). Se espera poder ofrecer el programa en otros 3 países de la región, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tobago, en 2011. 
 
  El Departamento de Seguridad Pública y las Secretarías de CICTE y CICAD esperan seguir colaborando para prevenir y combatir 
las diferentes  formas de  criminalidad a nivel  regional de una  forma  transversal y multidimensional, asegurando así  la  cooperación 
entre los diferentes sectores encargados de guardar las fronteras de los Estados Miembros, lo que sin duda afianzará y fortalecerá la 
seguridad de sus ciudadanos.  
 
 
Christopher Hernández‐Roy 
Director del Departamento de Seguridad Pública 
Secretaría de Seguridad Multidimensional 
Organización de los Estados Americanos  
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Actividades contra Terrorismo  
 
III Reunión Virtual de los Miembros de la Red Hemisférica Segura de la OEA 
 
El equipo de Seguridad Cibernética de CICTE organizó la Tercera Reunión Virtual de la Red Hemisférica Segura de CSIRTs Nacionales y 
Autoridades  en  Seguridad  Cibernética  de  la OEA  el  27  de  julio  de  2010.   Aproximadamente  30 miembros  de  los  países  de  habla 
española e inglesa  de la Red participaron en la reunión. El objetivo de la reunión fue darle seguimiento a las propuestas presentadas 
en la última reunión y continuar a juntar información de los usuarios sobre el uso y el desarrollo de la Red.  Países como Costa Rica y 
Perú expresaron su interés en volver a evaluar sus programas de CSIRT e iniciar el desarrollo de una CSIRT nacional.  México, en este 
momento, está trabajando en  la redacción de unos “Términos de Uso” para   que todos  los miembros de  la Red firmen con el fin de 
formalizar y clarificar las expectativas de los usuarios.  
 
Mirando hacia el futuro, el equipo de Seguridad Cibernética le ha pedido a los miembros que publiquen un perfil en la Red con el fin de 
aumentar  la  familiaridad  y  la  confianza  entre  los  usuarios.  La  información  publicada  en  estos  perfiles  ayudará  a  los  usuarios  a 
identificar otros miembros de la Red con intereses y áreas de experiencia parecidas. Los participantes también estuvieron de acuerdo 
en  que  la  realización  de  discusiones  temáticas mensuales  a  través  de  le  Red  sería  una  buena manera  de  fomentar  el  diálogo  y 
aumentar el uso de la Red.  Los temas se centrarán en aspectos técnicos y prácticos en materia de seguridad cibernética, como gestión 
de incidentes y mejores prácticas.  Una fecha tentativa para la próxima reunión virtual se fijó para finales de agosto, en un esfuerzo de 
continuar el diálogo entre los usuarios de la Red.    
 
Para mayor información: Brian Sullivan, BSullivan@oas.org   
 
Curso Básico subregional de capacitación en Seguridad Cibernética y CSIRT en Panamá 
 

La Secretaría de  la Comisión  Interamericana contra el Terrorismo  (CICTE) 
organizó  un  Curso  Básico  subregional  de  capacitación  en  Seguridad 
Cibernética y CSIRT en  la Ciudad de Panamá, Panamá entre el 6 y el 9 de 
julio  de  2010.    Como  parte  del  Programa  de  Seguridad  Cibernética  del 
CICTE  y  organizado  en  conjunto  con  el  Instituto  de  Medicina  Legal  y 
Ciencias   Forenses   de   Panamá   (IMELCF),   el   evento   convocó   a 
representantes del gobierno del Estado Miembro anfitrión, El Salvador, y 
Bolivia.   
 
Los  dos  principales  objetivos  de  este  curso  de  cuatro  días  fueron  el 
impartir  capacitación  sobre  la  creación y gestión de un CSIRT, y el crear 

conciencia  sobre  cuestiones  de  seguridad  cibernética  en  general.  La  actividad  también  sirvió  para  allanar  el  camino  para  el 
fortalecimiento de  la Red Hemisférica Segura de  la OEA de CSIRTs Nacionales y Autoridades en Seguridad Cibernética, ya que estos 
países están trabajando para hacerse parte de este grupo.   
 
Un total de 35 representantes participaron en el curso, que se llevó a cabo por siete expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y 
Venezuela.   El público  incluyo empleados del gobierno – técnicos, analistas, abogados y funcionarios policiales –  involucrados con el 
estudio, diseño, desarrollo, implementación, apoyo y/o manejo de los sistemas de información en sus países.  Los funcionarios también 
representaban  las  distintas  entidades  gubernamentales  con  la  autoridad  para  abordar  directamente  las  cuestiones  relativas  a  la 
aplicación de políticas y toma de decisiones sobre la seguridad cibernética a nivel nacional.   
  
El último día,  las delegaciones de Panamá, El Salvador y Bolivia  tuvieron  la  tarea de  redactar y presentar un plan de acción para el 
desarrollo de una estrategia nacional o marco de seguridad cibernética, con la intención de servir como guía para sus esfuerzos futuros.  
Estos  documentos  serán  finalmente  presentados  a  las  autoridades  gubernamentales  de  cada  país  para  su  aprobación  y  mayor 
desarrollo.   
 
Para mayor información: George Soares, GSoares@oas.org 
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Taller Nacional en material de Seguridad Cibernética y Respuesta ante Incidentes en Antigua y Barbuda, 12‐15 
de julio, San John, Antigua.  
 
La Secretaría del CICTE colaboró con el gobierno de Antigua y Barbuda para organizar el primer taller nacional del país centrado en el 
desarrollo de una estrategia nacional de seguridad cibernética y  la creación de un Equipo de Respuesta ante  Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés).  
 
En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Primer Ministro, Hon. Dr. Winston Baldwin Spencer, así como los ministros de 
seguridad nacional  y  trabajo,  el ministro de  información,  telecomunicaciones,  radiodifusión,  ciencia  y  tecnología,  y  el Director de  la 
Oficina Nacional contra las Drogas y el Lavado de Dinero (ONDCP, por sus siglas en inglés)—quien es también Punto Nacional de Contacto 
ante CICTE—. Los participantes del taller incluyeron a funcionarios responsables de la seguridad cibernética y de la información, así como 
miembros de otras fuerzas de seguridad y proveedores de servicios locales, entre otros. 
 
Los objetivos del taller fueron dos. Primero, el de  implementar una auto‐evaluación en materia de seguridad cibernética nacional para 
determinar las capacidades existentes en la materia, políticas y marcos de trabajo en Antigua y Barbuda, así como las áreas de necesidad, 
con el objetivo de identificar los elementos centrales de una estrategia nacional en este asunto. El segundo objetivo fue el de preparar 
un plan de acción para la creación de un CSIRT gubernamental nacional. 
 
Ambos objetivos  fueron  cumplidos  y  culminaron en  la preparación de dos documentos de  trabajo que describen  los pasos  a  tomar, 
asignando responsabilidades y definiendo cronogramas. Estos documentos fueron presentados a altas autoridades en el último día del 
taller  y,  en  consecuencia,  fueron  adoptados  como  documentos  oficiales  de  guía  para  los  diferentes  esfuerzos  que  las  agencias 
responsables deberán llevar en paralelo—desarrollar una estrategia nacional de seguridad cibernética y crear un CSIRT gubernamental—
al ir avanzando el proceso. La Secretaría del CICTE y dos expertos contratados para facilitar las discusiones durante el taller continuarán 
el trabajo con el gobierno de Antigua y Barbuda para promover su seguimiento y ofrecer asistencia técnica adicional en caso de que sea 
necesaria.  
 
Para más información: Brian Sullivan, bsullivan@oas.org  
 
OACI/LACAC  Seminario  Regional  sobre  Documentos  de  Viaje  de  Lectura  Mecánica  (MRTDs),  Biometría  y 
Estándares de Seguridad para las Américas – Montevideo, Uruguay 
 
En seguimiento a  la exitosa relación de colaboración con el Programa de Documentos de Viaje de Lectura Mecánica  (MRTDs, por sus 
siglas en  inglés) de  la Organización Civil  Internacional  (OACI),  la  Secretaría del CICTE  tuvo el placer de apoyar el Primer OACI/LACAC 
Seminario Regional sobre Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (MRTDs), Biometría y Estándares de Seguridad para  las Américas, 
que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, del 7 al 8 de julio de 2010.  
 
El  evento  se  centró  en  subrayar  los  esfuerzos  internacionales  y  regionales  existentes  para  dar  cumplimiento  al  párrafo  2.g  de  la 
Resolución del Consejo de Seguridad 1373 de la ONU (2001), el cual obliga a los Estados Miembros de la ONU a prevenir el movimiento 
de terroristas o grupos terroristas a través de controles fronterizos y controles sobre la emisión de documentos de identidad o viaje, y a 
través de medidas para prevenir la falsificación o uso fraudulento de los mismos. Así mismo, enfatizó la importancia de cumplir con los 
estándares MRTD de ICAO, como cuestión fundamental para poder cumplir con el mencionado párrafo de la resolución.  
 
El Gerente del Programa de la Secretaría de CICTE para Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude participó en la ceremonia de 
inauguración y enfatizó la necesidad de las autoridades de las Américas de centrarse en los retos que acompañan al cambio de tendencia 
observado  al  haber  pasado  la  criminalidad  a  centrarse menos  en  el  fraude  de  los  documentos  de  viaje  y  centrarse más  en  el  uso 
fraudulento de documentos de  identidad originarios, así como  la necesidad de  incrementar  la cooperación  internacional y regional así 
como el intercambio de información.  
 
El número de participantes fue superior a los 150, provenientes de todos los Estados Miembros de la OEA, desde Centro a Sudamérica y 
el Caribe. Para más información: Brian Sullivan, bsullivan@oas.org  
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Curso Especializado Sobre Seguridad en Turismo en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, 27‐31 julio, 2010 
 

La Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) en colaboración 
con el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de Costa Rica y bajo los auspicios del 
Instituto  Costarricense  de  Turismo  (ICT)  realizo  el  primer  curso  especializado  sobre 
seguridad en turismo para 50 oficiales de seguridad de  los sectores publico y privado 
de la industria turística de la provincia de Guanacaste, Costa Rica, en donde se localiza 
una de las zonas hoteleras mas exclusiva de ese país. 
 
Por primera vez se llevo a cabo este programa en Centro America en Costa Rica, país 
que por sus características geográficas y sus bellezas naturales se ha convertido en el 
líder del turismo en la región. 

 
El  objetivo  del  programa  es  brindar  capacitación  especializada  a  los  responsables  de  la  seguridad  de  las  instalaciones  turísticas  y 
recreativas, las cuales por su propia naturaleza son consideradas blancos vulnerables del terrorismo internacional y de la delincuencia; al 
mismo tiempo que se busca promover y fortalecer  la alianza publico‐privada para prevenir y gestionar  las circunstancias y riesgos que 
puedan afectar la seguridad del turismo. 
 
El  curso  incluyó  exposiciones  teóricas  y  ejercicios  prácticos  en  los  siguientes  rubros:  importancia  de  la  seguridad  en  el  turismo, 
comunicaciones, evaluaciones de seguridad, análisis de riesgos y manejo de crisis. 
 
En  coordinación  con  el  Departamentote  Turismo  de  la  OEA,  la  Secretaria  del  CICTE  ha  establecido  una  alianza  estratégica  con  la 
Secretaria de  Integración Turística Centroamericana (SITCA) dentro del Sistema de  Integración Centroamericana (SICA), para promover 
acciones coordinadas en la región en esta materia. 
 
En este marco se contó con la participación como observadores de los directores y representantes de la Policía Turística de los países de 
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.            
 
Para mayor información: Alejandro Diaz de León, ADiazdeleon@oas.org 
 
XXI Pleno de representantes de GAFISUD – Lima 
 
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) llevó a cabo su XXI Pleno de Representantes en Lima, Perú, del 20 al 24 de julio 
de 2010. El actual presidente de GAFISUD, Sr. Tam Fox, Superintendente de Banca, Seguros y AFPs, inauguró el evento.  
 
Durante  las  reuniones,  Costa  Rica  y  Panamá  fueron  aceptados  como  nuevos  miembros  de 
GAFISUD,  Colombia  recuperó  su membresía  de  pleno  derecho,  y  Paraguay  fue  elegido  como 
nueva  Presidencia  para  2011.  Adicionalmente,  la  Secretaría  Ejecutiva  de  GAFISUD  presentó 
diferentes proyectos a  los delegados, tales como  los resultados de  las evaluaciones mutuas en 
proceso, el progreso de sus proyectos con la Unión Europea y Alemania, y los resultados de las 
últimas iniciativas de los Grupos de Trabajo de GAFISUD.  
 
La Secretaría de CICTE fue invitada a dar una presentación sobre el Programa de Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento 
del Terrorismo del CICTE. Otras organizaciones  internacionales y  regionales—tales como el Fondo Monetario  Internacional, UN CTED, 
UNODC, y el Banco Mundial, etc.—así como observadores—como los Estados Unidos y España—también participaron.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
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“Excelencia en Técnicas de  Inspección”, Ciudad de Panamá, Panamá y Santo Domingo, República Dominicana, 
26 al 30 de julio de 2010 y 26 al 29 de julio de 2010 
 
La  Secretaría  del  CICTE  patrocinó  y  organizó  los  cursos  “Excelencia  en 
Técnicas  de  Inspección”  que  se  llevaron  a  cabo  en  la  Ciudad  de  Panamá, 
Panamá   y   Santo   Domingo,   República   Dominicana   en   conjunto   con   la 
Autoridad   Aeronáutica   Civil   de   Panamá   y   el   Cuerpo   Especializado   en 
Seguridad (CESA) de  la República Dominicana, respectivamente. Estos cursos 
se  desarrollaron  en  el  Aeropuerto  Internacional  Tocumén  de  la  Ciudad  de 
Panamá,  y  en  la  Escuela  de  Seguridad  Aeroportuaria  (ESA)  del  Aeropuerto 
Internacional de  las Américas, en Santo Domingo, durante de  la semana del 
26 al 30 de julio de 2010.  
 
El nuevo curso diseñado por la Administración de Seguridad en el Transporte 
de  los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en  inglés) conllevó  la participación 
de  17  agentes  y  supervisores  especializados  en materia  de  rastreo  para  la  seguridad  de  la  aviación  de  Panamá,  y  20  de  República 
Dominicana.   
 
Sobre  la base del Anexo 17 del volumen  IV del Manual de Seguridad de OACI, este curso  interactivo ayuda a oficiales y supervisores 
especializados en rastreo a reforzar sus conocimientos y habilidades para el registro de pasajeros y equipaje. El objetivo principal de este 
curso  es  el de ofrecer  a  los participantes  la oportunidad de  evaluar,  revisar  y  ejecutar medidas de  seguridad  reforzadas. Este  curso 
capacita al personal sobre cómo manejar de manera correcta el equipo de seguridad en un punto de seguridad del aeropuerto; cómo 
manejar bienes peligrosos y gestionar circunstancias peligrosas en un aeropuerto; cómo llevar a cabo registros manuales a pasajeros y a 
sus propiedades; cómo detectar restos y componentes utilizados para construir explosivos  improvisados, y el papel supervisor esencial 
en un punto de seguridad. Mejores prácticas fueron también intercambiadas entre Panamá y los Estados Unidos y República Dominicana 
y Estados Unidos sobre procedimientos de rastreo específicos para sus aeropuertos pero en línea con los estándares internacionales.  
 
En  Panamá,  el  curso  fue  iniciado  a  través  de  una  breve  ceremonia  de  inauguración  que  incluyó  palabras  del  Director  General  de 
Organizaciones Internacionales y Conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores; del Secretario General de Autoridad Aeronáutica 
Civil, de  la representante de la OEA en Panamá, y de  la Gerente de Programa del CICTE. Del mismo modo, en  la República Dominicana 
intervinieron el Director General de CESA, el Director de la Escuela de Seguridad Aeroportuaria (ESA); el Punto Nacional de Contacto del 
CICTE en la República Dominicana; el representante de la OEA en la República Dominicana, e instructores de TSA. Para más información: 
Shevaun Culmer, sculmer@oas.org  
 
Actividades de la OSCE‐ATU: 
 
Del 29 de junio al 1 de julio de 2010, la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU por sus siglas en 
inglés) y  la oficina de  la OCSE en Tayikistán colaboraron en organizar una Visita Técnica a Tayikistán 
para mejorar  la  Seguridad  de  Documentos  de  Viaje  (TDS  por  sus  siglas  en  inglés).    La  visita  fue 
realizada en respuesta a una solicitud de asistencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tayikistán 
en  febrero  de  2010  y  fue  organizada  en  conjunto  con  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  (OACI)  y  la  Organización 
Internacional para  las Migraciones  (OIM).   El objetivo de  la misión  fue evaluar el  sistema de expedición de documentos de  viaje, el 
registro civil, e infraestructura de manejo de identidad de Tayikistán.  La evaluación se basó en la Guía de la OACI para Evaluar Estándares 
de Seguridad para la Gestión y Expedición de Documentos de Viaje.   
 
En Dushanbe el equipo de la evaluación mantuvo reuniones detalladas y visitas in situ con el Departamento Consular de la Cancillería, el 
Servicio de Migración y el Departamento de Entrada, Salida y Registro de Ciudadanos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, 
y una oficina local del registro civil.  También se llevó a cabo una reunión informativa con las Tropas de la Frontera.  Las conclusiones de 
la misión  incluirán recomendaciones para políticas relevantes, proyectos potenciales para capacitación en relación con  la expedición y 
uso de documentos de viaje en conformidad con la OACI y sugerencias para mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades 
nacionales  relevantes  y  responsables  para  TDS  y  manejo  de  identidad.  Para  mayor  información:  Christopher.Hornek@osce.org  y 
Ben.Hiller@osce.org 
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Noticias del Consejo de Europa  
 
Instrumentos del Consejo de Europa:  
 
El  8  de  julio  de  2010  Bulgaria  ratificó  el  Protocolo  Adicional  de  la 
Convención 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).   
 
El 22 de julio de 2010 los Países Bajos aceptaron el Protocolo Adicional de la 
Convención en   delitos  informáticos, relativo a  la penalización de actos de 
carácter  racista y xenófobo hechos a  través de  sistemas  informáticos  (ETS 
189)  y  la  Convención  del  Consejo  de  Europa  para  la  Prevención  del 
Terrorismo (CETS 196).    
 
El 27 de julio de 2010 San Marino ratificó la Convención sobre el Blanqueo, 
Seguimiento,   Embargo   y   Decomiso   de   los   Productos  del   Delito   y   la 
Financiación del Terrorismo (CETS No. 198).    
 
Eventos del Consejo de Europa 
 
1. El 1º de julio de 2010, el Sr. Andrea Candrian, Presidente del CODEXTER, tuvo un intercambio de opiniones con el Grupo Relator sobre 
Cooperación  Jurídica  de Delegados  de  los Ministros  (GR‐J),  destacando  las  actividades  recientes  del  CODEXTER  y,  en  particular,  las 
relacionadas con el seguimiento de la Convención del Consejo de Europea para la Prevención del Terrorismo (CETS No. 196).  El Comité 
de Ministros del Consejo de Europa adoptó el  informe abreviado de  la 18  sesión  (Estrasburgo, 7‐8 abril de 2010) y el mecanismo de 
seguimiento para el uso efectivo y la aplicación de la Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo (CETS No. 196). 
Para mayor información: www.coe.int/gmt 
 
2. Durante su CIX reunión, realizada el 7 de julio de 2010, los Viceministros tomaron nota de la solicitud de Argentina y Australia de ser 
invitados a acceder al Convenio de Crimen Cibernético del Consejo de Europa (ETS. No. 185).  Los diputados también tomaron nota de la 
solicitud de Brasil de ser invitado a acceder el Convenio Europeo sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales (ETS No. 30).  Además, 
los diputados aprobaron el Tercer Protocolo Adicional al Convenio Europeo sobre la Extradición (ETS No. 24) y su Informe Exploratorio, 
preparado por el Comité Europeo  sobre Problemas Criminales  (CDPC),  y  acordaron que  volverán  al  asunto de  la  fecha  y  lugar de  la 
abertura para firma del Protocolo en su próxima reunión.   
Para mayor información:  http://www.coe.int/t/cm/ 
 
3. El 9 de julio de 2010, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual 
sobre  actividades  de  2009,  el  cual  evalúa  las  tendencias  principales  en  el  área  de  racismo,  discriminación  racial,    xenofobia, 
antisemitismo e intolerancia en Europa.  En el informe, ECRI expresa sus preocupaciones sobre la perseverancia de la práctica policiaca 
extendida de usar un perfil racial,  abusos en la lucha contra el terrorismo y brutalidad policiaca contra grupos vulnerables.   
Para mayor información: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_fr.asp 
 
4.  En julio, el Comité para la Prevención de Tortura y Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa publico los 
informes sobre sus visitas ad hoc a la Republica Checa y Turquía, y la visita periódica a Bélgica.  Los informes fueron publicados junto con 
las respuestas de los gobiernos respectivos.   
Para mayor información: http://www.cpt.coe.int/ 
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Revisiones de julio 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 julio 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 las preguntas más frecuentes se puede encontrar en el sitio web del Comité 
1540 en el siguiente URL: http://www.un.org/sc/1540/faq.shtml 
 
Lecturas Recomendadas 
 
Guerra en el quinto dominio  
 
La portada del 1 de julio de la revista The Economist plantea la pregunta, “¿Son el ratón y el teclado las nuevas armas de conflicto?”  El 
artículo  comenta  sobre  la  realidad de  las  amenazas  informáticas  como  un  asunto  de  seguridad  nacional  y  la posibilidad de  que  los 
terroristas usen la red como su nueva arma.  Una amenaza contra la seguridad cibernética de un país no es como una amenaza de armas 
nucleares u otras formas de armas conocidas, lo cual desemboca en una interesante discusión entre los equipos de seguridad nacional.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Declaración de los Lideres del G‐8 en Contra Terrorismo  
 
Los líderes del G‐8 se reunieron en Canadá al final del mes de junio e hicieron esta declaración sobre los esfuerzos antiterroristas. En esta 
declaración reiteran su condena al terrorismo y reafirman su compromiso de poner fin a esta amenaza.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
¿Atentados contra la Copa del Mundo o expresión de una amenaza regional 
 
Mientras  las selecciones nacionales de España y  los Países Bajos  jugaban  la final de  la Copa del Mundo de fútbol, más de 70 personas 
morían en una serie de actos de terrorismo ocurridos en la capital de Uganda, poniendo de manifiesto la amenaza regional que supone la 
organización yihadista somalí al Shabaab. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
El riesgo real del terrorismo  
 
“No  sólo  fractura  la cohesión  social,  sino que  rompe  los vínculos de confianza entre  la población y el gobierno.”   En este artículo de 
opinión Mario Luis Fuentes discute el empeoramiento de la violencia en México como una realidad que está empezando a parecerse a la 
del terrorismo.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

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  

(participaron 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 

Mes  Dias  Evento  Lugar 

Agosto 

16‐25, 2010 
Seguridad de Aviación "Entrenamiento de Entrenador" y 

"Excelencia en Técnicas de Detección" Entrenamiento Nacional 
Nassau, Bahamas 

17‐20, 2010  Taller  en Materia de Financiamiento Contraterrorista 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 
23‐26, 2010  Proyecto Bio‐terrorista, post evaluación  México DF, México 

23‐27, 2010  Seguridad de Aviación Manejo de Crisis y Entrenamiento Nacional  Quito, Ecuador 

24‐27, 2010 
Taller Especializado en Materia de  

Financiamiento del Terrorismo y Asistencia Legislativa  
Trinidad y Tobago 

Septiembre 

1‐2, 2010  Reunión Preparatoria, Ejerció de Manejo de Crisis  Río, Brasil 
7‐11, 2010  OACI Curso Nacional de Inspectores   Trinidad y Tobago 

TBC  Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética    Quito, Ecuador 

7‐10, 2010  Taller Especializado en Materia de Financiamiento del Terrorismo   Lima, Perú 

7‐10, 2010  Reunión de Interesados, Seguridad del Turismo   Los Cabos, México 
7‐15, 2010  OACI Curso Nacional de Inspectores   Trinidad and Tobago 
13‐17, 2010  OACI Entrenamiento de Carga y Correo  Quito, Ecuador 
16‐18, 2010  Seminario de Parlamentarios de la Unión Europea (Ignacio)  Budapest, Húngara 

20‐24, 2010  Entrenamiento Técnico en Seguridad Cibernética  Washington DC, EE.UU. 

27 sept ‐ 1 oct  Curso de Entrenamiento en Seguridad del Turismo  Los Cabos, México 
*NOTA:  Sólo los eventos que han sido aceptados por el país anfitrión aparecen en esta lista. 
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Noticias 
 
Venezuela mandará a un sospechoso de terrorismo a Cuba 
 
Caracas – Venezuela le entregará a Cuba un salvadoreño buscado por ser el supuesto responsable de un ataque con bombas a hoteles 
turísticos de Cuba en 1997, dijo el presidente Hugo Chávez el martes 6 de julio.  
 
Francisco Chávez Abarca  fue detenido por autoridades venezolanas el 1 de  julio cuando  llegó al aeropuerto  internacional de Caracas. 
Chávez Abarca fue detenido bajo una orden de captura pedida por Cuba y también estaba usando documentos falsificados, un pasaporte 
de Guatemala, dijo el presidente Chávez. Para mayor información hacer click aquí. 
 
EE.UU. compartirá información sobre financiamiento de terrorismo con UE  
 
Después de seis meses de debates,  la Unión Europea y  los Estados Unidos están  listos para compartir de nuevo.   Pero nadie sabe qué 
pistas en la investigación del terrorismo se perdieron en el ínterin.    
 
El jueves, 8 de julio, el Parlamento Europea por fin dio su aprobación – por un voto de 484 a 109 – para un nuevo acuerdo entre la Unión 
Europea y  los Estados Unidos que  transferirá datos para ayudar al programa de Seguimiento de  la Financiación del Terrorismo de  la 
Tesorería de los EE.UU.  Este acuerdo entrará en vigor el 1 de agosto.   
 
El Presidente Barack Obama  le dio  la bienvenida al nuevo acuerdo, diciendo:  “Este nuevo y  jurídicamente vinculante acuerdo  refleja 
garantías de privacidad adicionales pero todavía mantiene la eficacia e integridad de este programa contraterrorista indispensable.” Para 
mayor información hacer click aquí. 
 
Mensajes revelan nexos de las FARC en la región 
 

Un mensaje dice: "El miércoles o jueves se haría entrevista con la presidente de Panamá. De ahí parto a 
Cuba donde espero conversar con el profesor''.  
 
En otro se lee: "Hoy lunes salgo en la noche a La Habana, de ahí a Panamá o Venezuela, luego República 
Dominicana y regreso a La Habana para volar a Colombia el 27''. 
 
Estas, que podrían ser anotaciones de una apretada agenda de un canciller latinoamericano, son algunas 
de  las novedades que  reportaba  en una  gira por  la  región  en  el  2000  el  comandante de  las  Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, según reveló el diario La Prensa de Panamá el 
29 de junio pasado. Para mayor información hacer click aquí. 
 

Tres individuos encarcelados en el Reino Unido por 20 años en relación al plan de atentar con bomba contra un 
avión    
 
Tres británicos contratados como terroristas suicidas en un plan inspirado por al Qaeda para hacer estallar vuelos transatlánticos  usando 
explosivos líquidos, fueron encarcelados por lo menos por 20 años el lunes, 12 de julio.   
 
Los líderes del complot esperaban poder evadir la seguridad aeroportuaria pasando de contrabando bombas hechas en casa que usaban 
explosivos  líquidos disimulados como refrescos.   Este caso  inició una restricción global en el transporte de  líquidos en aviones,  lo cual 
afecta a miles de pasajeros en el mundo.   
 
La policía británica  interrumpió el complot en el 2006 después de  la operación de vigilancia encubierta más grande del país. Fiscales 
dijeron que la policía había prevenido un ataque de la misma gravedad que los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Para 
mayor información hacer click aquí. 
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http://www.torontosun.com/news/world/2010/07/07/14631521.html
http://news.blogs.cnn.com/2010/07/08/u-s-to-share-terror-finance-info-with-e-u/
http://www.elnuevoherald.com/2010/06/29/754717/mensajes-revelan-nexos-de-las.html
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE66B45520100712
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Polvo misterioso encontrado en la Cancillería chilena 
 
Un sobre lleno de polvo y etiquetado ‘ántrax’ fue descubierto el 13 de julio por funcionarios en el edificio de la Cancillería Chilena en la 
capital, informó el noticiero Xinhua.  
  
El Instituto de Salud Publica de Chile analizó el contenido del sobre y no encontró la presencia de ningún agente patógeno vinculado a 
las armas biológicas, dijo un funcionario no identificado el 17 de julio. 
 
Funcionarios  impidieron  la entrada al edificio de  la Cancillería por un tiempo después del descubrimiento del paquete con el sobre 
sospechoso.   
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Ondas podrían ‘ver’ explosivos ocultos 
 
Explosivos  ocultos,  agentes  químicos  o  biológicos,  y  drogas  ilegales  podrían  ser  detectados  desde  hasta  sesenta  y  cinco  pies 
(aproximadamente 20 metros) usando una nueva técnica, según investigadores estadounidenses.   
 
Un  equipo  del  Instituto  Rensselaer  Polytechnic  en  Troy,  Nueva  York,  está  desarrollando  un  sistema  óptico  usando  tecnología 
terahercios  (THz) que puede  “ver a  través de”  ropa y materiales de embalaje y  reconocer  las  “huellas” THz de  sustancias ocultas, 
según un comunicado del instituto el 12 de julio.   
 
Amenazas de  terrorismo  y  el  atentado  de  la Nochebuena  de  un  vuelo  de Northwest Airlines  han  aumentado  el  interés  en dicha 
tecnología por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, los cuales han financiado muchas de las 
investigaciones de Rensselaer, según el comunicado 
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Banco sancionado en juicio sobre ayuda a terroristas 
 
Un banco con sede en Jordania que había sido acusado de proveer servicios bancarios a terroristas fue sancionado el 13 de julio por 
repetidamente  desacatar  un  orden  judicial  para  presentar  los  documentos  solicitados  del  pleito  –  un  juicio  de  hace  seis  años 
presentado por  las victimas de ataques  terroristas.   El  juicio, el primero que persiguió a un banco  internacional por su papel en  la 
financiación de terrorismo cuando fue presentado en 2004, sostiene que el Banco Árabe administró las cuentas del Comité Saudí para 
Apoyar  la  Intifada  Al  Quds,  que  proveyó  pagos  de  USD5,316  a  las  familias  de  palestinos  asesinados  en  ataques  contra  Israel, 
incluyendo terroristas suicidas.  La fecha del juicio no ha sido establecida.   
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
EE.UU. y Canadá revelan plan conjunto para seguridad de fronteras  
 
El 13 de julio los EE.UU. y Canadá anunciaron el primer plan para impedir los ataques terroristas y otras amenazas en los puentes que 
conectan los dos países.   
 
Bajo este plan, el Departamento de Seguridad  Interna  (Homeland Security) de Estados Unidos y el de Seguridad Publica de Canadá 
realizarán  evaluaciones  de  amenazas  conjuntas  y  mejorarán  el  flujo  de  información  entre  las  dos  agencias  para  proteger  la 
infraestructura que conecta las dos naciones.   
 
El nuevo “Plan de acción para la Infraestructura critica de EE.UU. y Canadá” viene de un acuerdo de diciembre de 2008 entre los dos 
países para intentar tener un enfoque conjunto en relación a la seguridad de fronteras.   
 
Para mayor información hacer click aquí.   
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http://gsn.nti.org/gsn/nw_20100715_7418.php
http://www.upi.com/Science_News/2010/07/12/Waves-could-see-hidden-explosives/UPI-55461278959641/
http://www.nytimes.com/2010/07/14/nyregion/14terror.html?_r=1
http://www.buffalonews.com/2010/07/14/1112483/u-s-canada-unveil-joint-border.html
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Libres de terroristas 
 
Desde  el    19  de  julio,  docentes  sentenciados  por  terrorismo  están  prohibidos  de 
trabajar  en  instituciones  educativas  del  Perú.    Tras  la  publicación  del  Decreto 
Supremo 019‐2010‐ED, que dispone que no se permitirá el ingreso de docentes que 
hayan  sido  condenados  por  terrorismo  a  los  colegios  del  país,  el  viceministro  de 
gestión  institucional del Ministerio de Educación, Víctor Raúl Díaz Chávez,  anunció 
que desde hoy ningún profesor condenado por ese delito podrá laborar en el dictado 
de clases en las aulas, ni trabajar en instituciones educativas del país. 
 
Como  se  recuerda,  el  sector  Educación  expidió  semanas  atrás  una  norma  que 
establece  las sanciones que recibirían  los docentes condenados por  terrorismo que 
se encuentren laborando en centros educativos.  

 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Por primera vez, Paraguay obtuvo la presidencia pro témpore de GAFISUD 
 
En el pleno de la Asamblea del GAFISUD, sus miembros decidieron por unanimidad otorgar a Paraguay la presidencia 
del organismo que lidera el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo en la región, para el periodo 
2011,    afirmó  ayer  el ministro  de  la  Secretaría  de  Prevención  de  Lavado  de  Dinero  o  Bienes  (Seprelad),  Oscar 
Boidanich. 
 
Para mayor información hacer click aquí.   
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http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=108458&Itemid=32
http://abc.com.py/abc/nota/158429-Por-primera-vez-Paraguay-obtuvo-la-presidencia-pro-tempore-de-Gafisud/
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