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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Actividades contra Terrorismo 
 
Programa de Seguridad Aeroportuaria 
 
Taller Subregional de Habilidades para Instructores sobre Seguridad Aeroportuaria, Guyana, 2‐4 de noviembre 
de 2010 

 
CICTE  llevó  a  cabo  un  Taller  Subregional  de Habilidades  para  Instructores 
sobre  la  Seguridad  Aeroportuaria  en  colaboración  con  la  Corporación  del 
Aeropuerto de Cheddi Jagan de Guyana,  del 2 al 4 de noviembre de 2010 en 
Georgetown, Guyana.   
 
El objetivo principal del taller, el cual se llevó a cabo en la Sala de Conferen‐
cia del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan, fue el de proveer a once ins‐
tructores de  seguridad  aeroportuaria de Guyana,  Suriname, Belice, Haití  y 
Jamaica,  el modelo  de  diseño  instruccional  actualizado,  el modelo  4MAT, 
con el  fin de mejorar sus habilidades como  instructores y, posteriormente, 
aumentar las capacidades de los estados miembros para que brinden cursos 
de Seguridad Aeroportuaria en sus propios países.   
 
La capacitación fue brindada por instructores de la Administración de Seguri‐
dad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.   

 
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
 
Becas para asistir Taller de la OACI del Programa Nacional de Control de Calidad 
Maryland, EEUU, 8‐12 de noviembre de 2010 
 
Nueve funcionarios de gestión de  la seguridad de Haití (2), Grenada (1), Santa Lucia (1), Antigua y Barbuda (1), San Kitts y Nevis (1), 
Belize (1), Jamaica (1) y Suriname (1) recibieron becas para asistir al Taller de la OACI  sobre el Programa Nacional de Control de Calidad 
en Maryland, EE.UU. El Programa tenía como objetivo asistir a los estados miembros a remediar las deficiencias en el Anexo 17 y des‐
arrollar medidas efectivas para el control de calidad de seguridad aeroportuaria para implementar los Estándares y las Prácticas Reco‐
mendadas por la OACI, los elementos sobre seguridad de otros Anexos y cualquier otra medida de seguridad requerida por el Estado.  
El taller ayudó a los participantes a redactar y actualizar sus Programas Nacionales de Control de Calidad y proveyó consejos sobre la 
supervisión adecuada y los procedimientos internos de calidad.   
 
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
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Editorial 
 
Alejandro Montesdeoca – GAFISUD 
 
GAFISUD Y EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a doce países latinoamericanos para combatir el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo. Conforma, junto a otros grupos regionales  especializados de Caribe, Asia‐pacifico, Euro‐
pa Central‐ Este y África, una red de iniciativas internacionales de prevención del delito y creación de marcos seguros desde la perspec‐
tiva regional. Su acción se basa en la adopción colectiva de los estándares internacionales vigentes en la materia, en especial las 40 más 
9 Recomendaciones del GAFI, así como los instrumentos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos tendien‐
tes a prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.  
 
El objetivo global del Grupo se dirige a combatir el delito y evitar las amenazas y costos sociales, 
políticos y económicos que genera, poniendo el acento en la prevención y fortalecimiento de la 
capacidad institucional de los países. La consecución de este objetivo coadyuva, al mismo tiem‐
po, a proteger la economía y los sistemas financieros como base del progreso y crecimiento en 
un marco seguro y estable.  
 
Asimismo, uno de  los elementos esenciales de  la  labor de GAFISUD consiste en  la  implementación de un programa de evaluaciones 
mutuas de los estados miembros. En el presente año culminará la tercera ronda de evaluaciones. 
  
Desde la adopción de las IX Recomendaciones Especiales por GAFISUD en el año 2001 se ha podido constatar un notorio avance en las 
legislaciones nacionales de los estados miembros en respeto a la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo. 
 
Al presente, los siguientes países han tipificado el delito de financiamiento del terrorismo: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua‐
dor, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  
 
No obstante, debemos reconocer la dificultad que supone el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de las Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de congelación de activos vinculados al terrorismo, ya que resulta  compli‐
cado para los países pertenecientes a la tradición jurídica continental europea encontrar una fórmula que permita congelar los activos 
vinculados al  financiamiento del  terrorismo sin violentar el orden  jurídico  internacional de  los Estados, en  términos de  respeto a  la 
Constitución y a las garantías del debido proceso. Es por ello que entendemos que GAFISUD deberá redoblar sus esfuerzos para apoyar 
a sus miembros en la implementación de estas medias, para lo cual será imprescindible contar con la asistencia técnica de organismos 
internacionales especializados en la materia.  
 
En este sentido, merece especial destaque  la participación de GAFISUD en  la creación y  la  implementación, en 2010, de  la  iniciativa 
MECOOR (Mesa de Coordinación Interinstitucional) conjuntamente con las Naciones Unidas, a través de UNODC y CTED y la Organiza‐
ción de los Estados Americanos, a través de CICAD y CICTE. 
 
Esta iniciativa apunta a coordinar estrategias y llevar a cabo actividades conjuntas en materia de prevención y control del terrorismo y 
su financiamiento entre los mencionados organismos. Esto incluye la participación en los mecanismos de evaluación que realizan cada 
uno de ellos dentro de su competencia, y en la planificación y ejecución, en forma conjunta, de programas de capacitación y asistencia 
técnica. 
 
Los desafíos que se presentan a la región en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento son: lograr que la totalidad de 
los países de GAFISUD tipifiquen el delito de financiamiento del terrorismo, cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas relativas a  la congelación de activos vinculados al terrorismo y mejorar  las normas contra el financiamiento del 
terrorismo actualmente vigentes. 
 
La tarea no es fácil, pero  la existencia de un claro compromiso político de  los estados sumado al establecimiento de un mecanismo 
permanente de acción coordinada de los organismos internacionales permite ser optimistas respecto de los posibles logros a alcanzar. 
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Curso Nacional sobre  Gestión de Crisis en la Seguridad Aeroportuaria 
Colombia, 8‐12 de noviembre de 2010 y Bolivia, 17‐20 de enero de 2011 

 
La Secretaría de CICTE,  junto con la Direccion General de Aeronáutica 
Civil de Colombia y Bolivia respectivamente, reunió de 20 a 25 funcio‐
narios de medio  a  alto nivel de  varias  entidades  involucrados  en  la 
seguridad de la aviación en capacitaciones nacionales sobre la Gestión 
de Crisis del 8‐12 de noviembre de 2010 en Colombia y del 17‐20 de 
enero de 2011 en Bolivia.   
 
El curso fue llevado a cabo por instructores de TSA y contó con la par‐
ticipación  de  funcionarios  de  varias  agencias  privadas  y  públicas  de 
seguridad aeroportuaria, aviación civil, las fuerzas armadas, aeropuer‐
tos regionales, aduanas, migración, y varios ministerios gubernamen‐
tales  relevantes  con  el  objetivo  de  aprender  a  desarrollar  planes  y 

procedimientos sólidos para la gestión de incidentes de acuerdo con los principios establecidos por la OACI.  En adición,  los participan‐
tes diseñaron, desarrollaron, manejaron, y evaluaron sus propios ejercicios de simulación.   
 
En Colombia,  la capacitación tuvo  lugar en el Centro de Capacitación de Bogota – el Centro Empresarial de Compensar, mientras el 
curso en Bolivia se realizó en el Hotel Calacoto.   
 
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
 
 
Medidas Preventivas de Seguridad Aeroportuaria, Capacitación Subregional efectuada en Costa Rica, del 6 al 
10 de diciembre del 2010 y Curso de Capacitacion Nacional sobre las Medidas Preventivas de Seguridad Aero‐
portuaria, del 6 al 10 de diciembre de 2010 en Perú 
 
La Secretaría del CICTE  junto con  la Dirección General de Aviación Civil de 
Costa Rica, patrocinó y organizó una Capacitación Subregional sobre Medi‐
das  Preventivas  de  Seguridad  en materia  de  seguridad  aeroportuaria.  El 
taller se realizó del 6 al 10 de diciembre del 2010 en el hotel Double Tree 
Cariari de Costa Rica.   Durante estas mismas fechas,  la capacitación sobre 
Medidas  Preventivas  de  Seguridad  fue  proporcionada  a  funcionarios  de 
Perú  a  través de  la  colaboración de  la  Secretaría de CICTE  y  la Direccion 
General de la Aeronáutico Civil de Perú.   
 
Usando modelos  para  la  gestión  de  riesgo  y  basado  en  el Volumen  IV  y 
Anexo 17 del Manual de Seguridad de  la OACI, este  taller  interactivo  fue 
dirigido por instructores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y animó a los participantes a 
evaluar la aviación civil desde una perspectiva local, enfocándose especialmente en cuatro temas específicos: Pasajeros y Equipaje de 
Mano; Carga, Servicio de Comida, y Correo; Control de Acceso y Seguridad de Aeronaves; y Equipaje registrado.  
 
El curso subregional en Costa Rica contó con la participación de 22 funcionarios de aduanas, inmigración, aviación civil, y otras agencias 
de seguridad aeroportuaria provenientes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, y Guatemala.   El curso  incluyó una visita al aeropuerto 
internacional Juan Santamaría de Costa Rica. 
 
Asimismo, el curso en Perú contó con la participación de treinta funcionarios de varias localidades de Perú y de trece agencias y organi‐
zaciones diferentes de los sectores privados y públicos de aviación.  Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar al Ae‐
ropuerto Internacional Jorge Chávez en Perú.   
 
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
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Curso Subregional de la seguridad de Carga en El Salvador   
 
CICTE junto con el Vice Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador patro‐
cinó y organizó un curso de Capacitación Subregional sobre Seguridad de Carga en  los 
aeropuertos. El mismo se realizó del 13 al 17 de diciembre del 2010 en el Holiday Inn de 
San Salvador. El evento subregional contó con la participación de 20 representantes de 
aduanas,  inmigración, aviación civil, y otras agencias de seguridad y del orden público 
de El Salvador, Panamá, Costa Rica y Guatemala.  El Señor Ministro de Justicia y Seguri‐
dad Pública y el Presidente de  la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El 
Salvador inauguraron el curso el lunes 13 de diciembre.   

 
El objetivo del curso  fue proporcionar a  los participantes nacionales e  internacionales 
un entendimiento profundo de conceptos contenidos en el Manual de Seguridad de la 
Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  (OACI),  los  Estándares  y  Prácticas  Reco‐
mendadas en el Anexo 17 (SARP, por sus siglas en inglés), en lo referente a sistemas de 
seguridad de carga internacional, con un mayor énfasis en la carga como blanco potencial del terrorismo global.  Además, el curso trató 
conceptos y principios relacionados con la ejecución eficiente de las operaciones nacionales de carga aérea dentro del ámbito particular 
de un aeropuerto internacional. El curso incluyó una visita a las instalaciones de carga en el aeropuerto internacional de El Salvador.  
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
  
Curso sobre la Excelencia de Técnicas de Inspección en San Kitts y Nevis del 10 al 14 de enero de 2011 
 
La OEA a través del CICTE y el Ministerio de Turismo y Transporte Internacional del Gobierno 
de la Federación de San Kitts y Nevis colaboraron para realizar un curso llamado “Excelencia 
de Técnicas de Inspección” en la Federación.  El curso fue realizado en el Aeropuerto Robert 
Llewellyn Bradshaw RLB del 10 al 14 de enero de 2011.   
 
Sobre  la base del Anexo 17 del volumen  IV del Manual de Seguridad de  la OACI, este curso 
interactivo ayudó a oficiales especializados en rastreo a reforzar sus conocimientos y habilida‐
des para el registro de pasajeros y equipaje.  Este curso repasó técnicas conocidas de técnicas 
de inspección y ofreció procedimientos actualizados para tratar mejor las amenazas a la segu‐
ridad aeroportuaria.  El curso ayudó a los participantes explorar los procedimientos existentes 
y desarrollar sus habilidades para enfocarse en amenazas emergentes, usando  inspecciones 
físicas y tecnología de puestos de control.  Instructores de la Administración de Seguridad en 
el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos dictaron el curso.  
Para mayor información: SCulmer@oas.org 
 
Seguridad Cibernética 
 
Visita Técnica sobre seguridad cibernética de delegación colombiana a los Estados Unidos  
 
En coordinación con la División Nacional de Seguridad Cibernética (NCSD), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) del Departa‐
mento de Seguridad Interna (DHS) y el Departamento de Justicia (DoJ), la OEA/CICTE organizó  una visita técnica para una delegación de 
seis funcionarios del gobierno de Colombia. Esta actividad tuvo lugar en Washington DC el 2 y 3 de noviembre de 2010.  
 
Esta visita brindó  la oportunidad a  los funcionarios del gobierno de Colombia de aprender de primera mano de sus contrapartes en el 
Equipo de Respuesta de Incidentes Computacionales (USCERT) y del Servicio Secreto sobre aspectos claves para mejorar las capacidades 
nacionales de vigilancia, alerta y respuesta de Colombia. El representante del Departamento de Justicia explicó los pasos para procedi‐
mientos legales entre EE.UU. y Colombia, y mencionó la importancia de acuerdos internacionales como lo son la Convención de Crimen 
Cibernético del Consejo de Europa. Adicionalmente, los visitantes tuvieron la oportunidad de dialogar con un representante de CERT‐CC/
SEI, quien explicó su trabajo y las alianzas con el gobierno de los EE.UU.   
Para mayor información: Belisario Contreras, BContreras@oas.org 
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Taller Sub‐regional sobre Mejores Prácticas en Seguridad Cibernética para Sur América, Canadá y  los Estados 
Unidos 
 
Este  taller,  llevado  a 
cabo  del  15  al  17  de 
noviembre  de  2010 
en Montevideo,  Uru‐
guay  juntó  a  51  ofi‐
ciales  de  los  gobier‐
nos  de  Argentina, 
Brasil,  Bolivia,  Ca‐
nadá,  Chile,  Colom‐
bia,  Ecuador,  Estados 
Unidos,  Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, para una discusión de aspectos  relevantes  sobre  seguridad cibernética. Entre  los participantes presentes 
hubo una mezcla de funcionarios de desarrollo de políticas, así como funcionarios técnicos que trabajan en el manejo de incidentes y/o 
en el desarrollo e implementación de políticas de seguridad cibernética. El taller combinó casos de estudio sobre ejemplos de manejo de 
incidentes que fueron presentados por cada delegación nacional, presentaciones temáticas de expertos invitados, y numerosas sesiones 
de discusiones de grupo en las que los participantes estuvieron en un diálogo interactivo con sus contrapartes sobre experiencias, pers‐
pectivas, conocimientos y buenas prácticas. A  lo  largo del taller,  la discusión se enfocó principalmente en  identificar  las necesidades y 
debilidades, así como el intercambio de buenas prácticas para poder promover de manera efectiva la seguridad cibernética a nivel nacio‐
nal.   
 
Para mayor información: GSoares@oas.org, BSullivan@oas.org o BContreras@oas.org. 
 
Taller sub‐regional para el Caribe sobre Seguridad y Crimen Cibernético  
 
CICTE  y  el Grupo  de  Trabajo  en  Crimen  Ci‐
bernético de la Reunión de Ministros de Jus‐
ticia de  las Américas  (REMJA)  y  el Departa‐
mento de Estado de los Estados Unidos, Divi‐
sión de Seguridad Diplomática de Asistencia 
Antiterrorista  (DS/T/ATA),  organizaron  un 
“Taller sub‐regional para el Caribe sobre Se‐
guridad  y  Crimen  Cibernético”,  el  cual  se 
llevó  a  cabo  del  13  al  16  de  diciembre  en 
Antigua &  Barbuda.  Este  taller  empleó  una 
modalidad de dos  líneas de trabajo para po‐
der entender las diferencias  (y algunas veces 
frecuentes) duplicidades que se tienen en el 
manejo de  incidentes cibernéticos, así como con el combate de crimen cibernético. En una de  las  líneas de trabajo se manejaron una 
serie de presentaciones y debates sobre los temas más relevantes relacionados con la seguridad cibernética. La otra línea de trabajo pro‐
veyó entrenamiento sobre temas relacionados al crimen cibernético. La culminación del evento estuvo dada con una discusión compro‐
metida de todos los participantes de las áreas de importancia interrelacionadas, sobre cómo mejorar la cooperación y el intercambio de 
información en los planos nacionales y regionales, y la necesidad de desarrollo de políticas nacionales de seguridad y crimen cibernético. 
 
A este taller asistieron 80 personas provenientes del Caribe y otros expertos internacionales. Los expertos invitados fueron representan‐
tes del gobierno de Argentina y los Estados Unidos, y representantes del sector privado de empresas como Adobe, Microsoft y Symantec. 
Baldwin Spencer, Primer Ministro de Antigua & Barbuda asistió a la ceremonia de apertura de este evento y reconoció la importancia de 
este tópico para su país y la región.   
 
Para mayor información: GSoares@oas.org, BSullivan@oas.org o BContreras@oas.org. 
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Sexto Simposio y exhibición en OACI DVLM, Datos Biométricos y Estándares de Seguridad, y la Discusión de Me‐
sa Redonda sobre la Seguridad de Documentos de Viaje y de Identidad en las Américas de OEA/CICTE y la OACI 
 
Cincuenta y tres (53) representantes de estados miembros de 
la OEA participaron en un simposio organizado por la Organi‐
zación de Aviación Civil Internacional ‐ OACI, sobre Documen‐
tos de Viaje Leíbles Mecánicamente (DVLM), Datos Biométri‐
cos,  y Estándares de  Seguridad,    y en  la Discusión de Mesa 
Redonda  sobre  la  Seguridad  de  Documentos  de  Viaje  y  de 
Identidad  en  las Américas de OEA/CICTE  y  la OACI.  Las dos 
actividades se  llevaron a cabo en  la sede de  la Organización 
de la Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal, Canadá, 
del 1‐5 de Noviembre, 2010. El  simposio  contó  con más de 
450 participantes de diferentes países, organizaciones  inter‐
nacionales, compañías e instituciones. Fue de interés particu‐
lar para oficiales de pasaportes y agencias encargadas de emi‐
tir documentos de identidad oficiales, inmigración, aduanas, y 
otras autoridades de control y seguridad de fronteras. Una exhibición complementó el simposio y resaltó importantes productos y servi‐
cios relacionados con DVLM, identificación biométrica y sistemas de inspección de fronteras. 
 
La Secretaría de CICTE, en colaboración con la OACI, realizo durante un día  la Discusión de Mesa Redonda sobre la Seguridad de Docu‐
mentos de Viaje y de Identidad en las Américas de OEA/CICTE y la OACI, inmediatamente después del simposio, el 5 de Noviembre. Los 
objetivos de  la Mesa Redonda  incluyeron: promover el  intercambio de  información y experiencias sobre  la emisión y control de docu‐
mentos de viaje y de identidad en los estados miembros de la OEA; identificar los desafíos claves, fallas en la capacidad y entrenamiento 
y necesidades de ayuda para el futuro; y determinar como institucionalizar la participación de funcionarios de los estados miembros de la 
OEA en el ICBWG bajo el programa de MRTD de la OACI. 
 
Para mayor información: Sr. Brian Sullivan, bsullivan@oas.org ; Sra. Paola Fernández, pfernandez@oas.org. 
 
Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos y Prevención de Fraude 
 
La Secretaría del CICTE, en colaboración con el Gobierno de República Dominicana, ofreció del 6 al 10 de diciembre un curso de capacita‐
ción 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 Segu‐
ridad  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 detec‐
tar el uso de documentos de viaje y otros documentos 
de  identidad  alterados  o  fraudulentos.  El  curso,  que 
tuvo lugar en Santo Domingo, contó con la participación 
de  37  representantes.  Los  participantes  provenían  de 
los sectores de migraciones, aplicación de la ley y adua‐
nas,  así  como  de  otras  autoridades  responsables  por 
controles  fronterizos  y del examen de documentos de 
viajes y otros documentos de identidad.  
 
Más información: Paola Fernández, pfernandez@oas.org 
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Programa de Control de Aduanas e Inmigración 
 
Taller Subregional para el Caribe en Evaluación de Riesgos Aduaneros 
 
CICTE  y  la  Comisión  interamericana  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas 
(CICAD), en conjunto con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terroris‐
mo de las Naciones Unidas (UN‐CTED), organizaron el Taller Subregional para 
el Caribe en Evaluación de Riesgos Aduaneros,  llevado a cabo en Ciudad de 
Belize, del 15 al 17 de diciembre de 2010. Los objetivos principales del evento 
fueron  los de  concienciar  y  crear  capacidades  en  los países  del  Caribe  con 
respecto al uso de  las herramientas y  las técnicas para  la evaluación de ries‐
gos portuarios y de fortalecer las medidas contra el terrorismo y seguridad en 
la región. Treinta y un oficiales de gobierno pertenecientes a agencias de Se‐
guridad Fronteriza, Aduanas y Seguridad Marítima de los once países del cari‐
be asistieron a la actividad. Cuatro expertos internacionales guiaron a los participantes durante la capacitación y aseguraron el logro de 
los objetivos. La realización del Taller fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Belize, en particular del Departamento de Aduanas. 
Para más información: gsoares@oas.org 
 
Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo 
 
Misión de asistencia técnica en materia de Terrorismo y su financiamiento 
 
En conjunto con la Oficina de Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito, GAFISUD y OEA/CICAD, OEA/CICTE participó en una serie de 
reuniones de alto nivel con funcionarios del gobierno ecuatoriano y de la rama jurisdiccional de Ecuador. La agenda culminó con un ta‐
ller, inaugurado por el señor Procurador General de la República de Ecuador, en el cual se discutió el proyecto de ley que el congreso de 
Ecuador debatió y envió  para su aprobación al señor Presidente.  
 
El proyecto de ley es interpretado como un avance positivo del Ecuador frente a sus obligaciones en materia de terrorismo y su financia‐
miento, hecho que pudimos compartir en diálogo directo con el Sub‐ Secretario de Organismos Internacionales de la Cancillería de Ecua‐
dor. Información adicional: nletts@oas.org 
 
Evento de Facilitación Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
  
El evento fue organizado por Naciones Unidas, a través del Comité 1540 y la Oficina para Asuntos de Desarme (incluyendo UN‐LiREC)  con 
el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Un total de 69 personas participaron en el evento, con delegaciones de Perú, Argentina, Costa 
Rica y Brasil, y representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comité 1540,  la Organización para  la Prohibición de 
Armas Nucleares, el Sistema de Integración Centroamericana, la Organización de Estados Americanos (representada por OEA/CICTE y por 
una delegada de la oficina del Secretario Adjunto), UN‐LiREC. CARICOM, la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Universidad de 
Georgia. El evento se centró en la implementación de la Resolución 1540, con especial énfasis en la necesidad de desarrollar capacidades 
a nivel local y regional en el tema. Los objetivos principales eran sensibilizar a la audiencia sobre los temas de los que trata la Resolución 
1540, examinar  los mecanismos para superar  los retos en su  implementación y facilitar el diálogo entre  los países y el Comité 1540 de 
Naciones Unidas para permitirle a los mismos cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.  
 
El Comité 1540 logró entablar una discusión nutrida y productiva con los representantes de los gobiernos al más alto nivel, y adelantar un 
dialogo abierto y cordial sobre los temas principales relativos a la implementación de la Resolución 1540 y sus retos. También se realiza‐
ron reuniones bilaterales entre los expertos del Comité 1540 y las delegaciones de los países, permitiendo así un diálogo más específico y 
detallado sobre las necesidades de cada país.  
 
CICTE  tuvo  la oportunidad de presentarse ante una amplia y diversa audiencia de asistentes, y ofrecer su experiencia y pericia en  los 
asuntos relacionados a la prevención de terrorismo. Asimismo, el escenario sirvió para continuar fortaleciendo su relación con las agen‐
cias de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, al igual que con representantes de la sociedad civil y cuerpos académi‐
cos.  Información adicional: nletts@oas.org 
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Participación en la X Plenaria de GAFISUD. Fecha: diciembre 15‐17 de 2010, Buenos Aires   
 
La Secretaría Ejecutiva de GAFISUD convocó a los países miembros a su décima plenaria, celebrada en Buenos Aires del 14 al 17 de di‐
ciembre del 2010. La plenaria fue inaugurada por el Presidente Fernando Lugo de Paraguay, país que asumirá la presidencia de GAFISUD 
próximamente.  
 
La Secretaría del CICTE asistió en calidad de observador, con el objetivo principal de continuar fortaleciendo su relación con GAFISUD, sus 
países miembros y  los demás observadores  internacionales. Nuestra asistencia nos permitió  también conocer, de primera mano y de 
boca de los representantes de los países a alto nivel, cuáles son las principales necesidades y retos de los mismos en materia de financia‐
miento de terrorismo. Lo anterior nos permitió identificar debilidades y acercarnos a los gobiernos para ofrecerles asistencia.  
 
La plenaria transcurrió como estaba planeada, con las intervenciones de los diferentes países y las observaciones generales de los equi‐
pos de evaluaciones mutuas encargados de evaluar a cada país. En general, lo que se observa es que todos los países vienen adelantando 
tareas concretas para luchar más efectivamente en contra del terrorismo, promulgando legislación relevante y adoptando los estándares 
internacionales que les imponen las convenciones contra el terrorismo y las recomendaciones de GAFI (40 Recomendaciones + 9 Reco‐
mendaciones Especiales).  
 
En el caso de Argentina, existen discrepancias entre la interpretación que ha adoptado el gobierno argentino de sus normas y la interpre‐
tación que los evaluadores le han dado a las mismas. Lo anterior ha llevado a GAFISUD a anotar que existen problemas en Argentina res‐
pecto al cumplimiento de sus obligaciones.  Información adicional: nletts@oas.org 
 
Programa de Seguridad Marítima 
 
Capacitación  Subregional  sobre Armas Químicas, Radiológicas  y Nucleares Biológica  (CBRN por  sus  siglas  en 
inglés) e instrumentos legales marítimos contra el terrorismo 
Noviembre 24 – 26, 2010 Barbados 
 
Un Taller Subregional sobre Armas Químicas, Radiológicas y Nucleares Biológica (CBRN por sus siglas en inglés) y de Instrumentos Legales 
Marítimos contra el terrorismo, organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y  
CICTE, fue llevado a cabo bajo el auspicio del Gobierno de Barbados del 24 al 26 de noviembre de 2010. 
 
Al taller asistieron delegados de: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Belize, Dominica, Republica Dominicana, Grenada, Guya‐
na, Haití, Jamaica, St. Kitts, St Vincent y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago. Entre los participantes se encontraban oficiales de 
nivel alto del gobierno y de la policía, entre otros, algunos responsables de asuntos legislativos y de políticas en sus países relacionados 
con CBRN y científicos expertos en este campo.  
 
Los principales objetivos del evento fueron: discutir los desafíos de los temas de CBRN y su importancia en la prevención del terrorismo y 
la seguridad regional y crear   consciencia entre  los estados miembros; discutir el progreso y  los problemas que enfrentan  los distintos 
países con respecto a los CBRN y compartir experiencias con sus contrapartes en otros países; y crear conciencia sobre la importancia de 
ratificar las diferentes convenciones internacionales contra el terrorismo y otros instrumentos, incluyendo la Convención Interamericana 
contra el terrorismo y la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU.  
 
El Taller logró fomentar una amplia discusión alrededor del tema CBRN entre los países de la región y fue una oportunidad para compar‐
tir experiencias y discutir desafíos. Todos los participantes lograron identificar las instituciones relevantes en el área de CBRN, lo que les 
permitió entender mejor la red de organizaciones que prestan asistencia técnica y otros mecanismos de cooperación. Los participantes 
aprendieron el rol y la importancia de las organizaciones regionales y subregionales y lograron discutir con estas sobre las necesidades 
específicas y los desafíos.  
 
Para más información: Nicolás Letts, nletts@oas.org; Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org. 
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Programa de Seguridad en Turismo 
 
Curso especializado sobre Seguridad en Turismo del CICTE/SSM/OEA en Panamá 
 
El Curso especializado sobre Seguridad en Turismo del CICTE fue inaugurado 
por: El Viceministro de Turismo y Sub‐administrador de la Autoridad de Tu‐
rismo de Panamá,   Fernando de León,  la Presidenta de  la Asociación Pana‐
meña de Hoteles (APATEL), Sra. Sara Pardo el Subcomisionado de  la Policía 
Nacional, Willington Zambrano y el Lic. Tomás A. Guardia, Director General 
de Organismos y Conferencias  Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Punto Focal del CICTE. 
 
Estas  actividades  de  capacitación  están  apoyadas  financieramente  por  el 
Gobierno de Canadá a través de la Agencia de Capacitación contra el Crimen 
(ACCBP por sus siglas en inglés), que patrocina talleres y cursos en diversos 
estados miembros de la OEA. 
 
El curso se impartió a 60 funcionarios de seguridad de los sectores público y privado de Panamá, incluyendo a : la Policía Turística Nacio‐
nal, el Sistema Nacional de Protección Civil, Guardias Nacionales, Consejo Nacional de Seguridad,  Migración, Bomberos, y los jefes y per‐
sonal de seguridad de los hoteles, del aeropuerto, de líneas aéreas, de centros comerciales y transportes turísticos de Panamá. 
 
A través de la alianza del CICTE con la Secretaría de Integración Turística Centroamericana  (SITCA/SICA), participaron también en estas 
actividades representantes de la policía turística y de los ministerios de turismo de  Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua 
y Panamá. 
 
Para mayor información: Alejandro Diaz de Leon a adiazdeleon@oas.org 
 
Curso especializado sobre Seguridad en Turismo del CICTE/SSM/OEA en Antigua, Guatemala 
 
El director del  Instituto Guatemalteco de Turismo, Dr. Jorge Zamayoa  inauguró 
el Curso especializado sobre Seguridad en Turismo del CICTE. Estas actividades 
de capacitación están apoyadas  financieramente por el Gobierno de Canadá a 
través de  la Agencia de Capacitación contra el Crimen (ACCBP por sus siglas en 
inglés), que patrocina talleres y cursos en diversos estados miembros de la OEA. 
 
El  curso  se  impartió  a 60  funcionarios de  seguridad de  los  sectores público  y 
privado de Guatemala,  incluyendo a elementos de  la Policía Nacional Civil y de 
las policías  especializadas de  seguridad  al  turista;  el Consejo de  Seguridad de 
Hoteles de Guatemala (COSEHOGUA), guías y transportistas de turistas. 
 
A  través de  la alianza del CICTE con  la Secretaría de  Integración Turística Cen‐
troamericana  (SITCA/SICA), participaron también en estas actividades represen‐
tantes de la policía turística y de los ministerios de turismo de  Belize, Costa Ri‐
ca, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
 
Para mayor información contacte con Alejandro Díaz de León email: adiazdeleon@oas.org 
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Actividades de la OSCE‐ATU: 
 
OSCE Asiste a Armenia en un mejoramiento integral en seguridad cibernética 
 
Los días 8 y 9 de diciembre de 2010, la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la OSCE (siglas en inglés ATU), en cooperación con la 
oficina de la OSCE en Yerevan, organizó un taller de expertos nacionales en el tema de la lucha contra el uso de Internet para fines terro‐
ristas, mejorando de forma integral la seguridad cibernética en Yerevan, Armenia. 
 
Cincuenta participantes nacionales tomaron parte en el taller, el cual creó conciencia sobre los pasos concretos a seguir para lidiar con el 
uso de Internet para fines terroristas y reforzar la seguridad cibernética en forma completa.  Las sesiones que se llevaron a cabo tuvieron 
como meta revisar el impacto – incluyendo el impacto económico – de potenciales ataques y tomar posibles contramedidas, escenarios 
legales pertinentes, lecciones aprendidas y mejores prácticas relevantes. 
 
El evento ofreció la oportunidad de conocer la situación actual en Armenia en seguridad cibernética y tuvo como resultado recomenda‐
ciones concretas para potenciales áreas donde sean necesarias acciones de seguimiento, con el objeto de  incrementar  la seguridad ci‐
bernética de una forma integral y enfocada en aspectos de cooperación entre las autoridades del Estado, el sector privado, la sociedad 
civil y entidades internacionales; el marco legal, así como también la preparación técnica y social relacionada con incidentes cibernéticos. 
 
El taller fue diseñado con el objetivo de reforzar un proceso a largo plazo en Armenia para incrementar la seguridad cibernética en forma 
integral, incluyendo la participación de la OSCE. 
 
Para más información por favor contactar a Nemanja.Malisevic@osce.org o Ben.Hiller@osce.org 
 
 
OSCE ATU promueve las asociaciones públicas y privadas en el Sudeste Europeo para combatir el financiamien‐
to y radicalización del terrorismo 
 
El 8 de diciembre de 2010 en Sarajevo, la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la OSCE (siglas en inglés ATU) organizó un taller sub‐
regional para el sudeste europeo en el tema de asociaciones públicas y privadas combatiendo el terrorismo, en línea con MC.DEC/5/07. 
 
El taller reunió a más de 110 expertos del sector público y privado para discutir formas de mejorar la cooperación pública y privada en el 
bloqueo de canales de financiamiento de terrorismo y el combate contra el extremismo y la radicalización violenta que resulta en el te‐
rrorismo, al mismo tiempo respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
El taller  ilustró  la naturaleza  inter‐dimensional, multi‐disciplinaria y multi‐depositaria de  la  lucha contra el terrorismo promovida por  la 
OSCE, entregando una plataforma para las autoridades estatales, las empresas, la sociedad civil y los medios para conectarse, intercam‐
biar información, experiencias y mejores prácticas. 
 
Al evento, que se llevó a cabo en el Parlamento de Bosnia y Herzegovina, en cooperación con el Ministro de Seguridad de Bosnia y Herze‐
govina, asistieron participantes de 15 estados participantes de la OSCE, 6 estructuras internacionales y 32 organizaciones del sector pri‐
vado. 
 
El taller fue organizado  con el apoyo de la Misión en Bosnia y Herzegovina de la OSCE, gracias a una generosa contribución de los Esta‐
dos Unidos de América y en conjunto con la Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales. 
 
Para mayor información, por favor contactar a Mehdi.Knani@osce.org o Reinhard.Uhrig@osce.org. 
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Seminario de la OSCE/ONU en Uzbekistán se enfoca en el combate contra el incitamiento y el extremismo vio‐
lento  
 
El 9 de diciembre, expertos en la lucha contra el terrorismo de Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan y Uzbekistan abordaron el tema de inci‐
tamiento y extremismo violento que lleva al terrorismo en un seminario regional llevado a cabo en Tashkent. 
 
El evento de dos días fue organizado conjuntamente por el Directorio del Comité Ejecutivo de la Lucha contra el Terrorismo de las Nacio‐
nes Unidas y  la Unidad de Acción contra el Terrorismo de  la OSCE (siglas en  inglés ATU), con el apoyo del gobierno de Uzbekistán y el 
Coordinador de Proyecto en Uzbekistán y reunió a autoridades  internacionales, nacionales y  regionales en  la discusión de estrategias 
efectivas e intercambio de mejores prácticas con el objeto de reducir el extremismo violento y la amenaza de incitamiento terrorista en 
Asia Central. 
 
En cuatro sesiones, los participantes revisaron e intercambiaron experiencias nacionales y modelos regionales de combate contra la radi‐
calización reflejada en los estándares internacionales y buenas prácticas y modelos operacionales de respuesta recomendados. 
 
Adicionalmente, en la agenda tuvieron presencia discusiones respecto a la implementación de la Resolución 1624 del Consejo de Seguri‐
dad de las Naciones Unidas  ‐ norma que provee orientación respecto a cómo enfrentar el problema de incitamiento y extremismo vio‐
lento y llama a los Estados a prohibir y prevenir el incitamiento a cometer actos de terrorismo‐ y otros documentos internacionales for‐
mando un marco legal para combatir el incitamiento y el extremismo violento. 
Para mayor información, por favor contactar a   Laszlo.Szucs@osce.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación de la OSCE introduce oficiales a la base de datos de la Interpol en Kyrgyzstan 
 
Del 20 al 25 de diciembre de 2010, el centro de la OSCE en Bishkek conjuntamente con el Departamento Central Nacional de la Interpol 
en la República de Kyrgyz, organizó un curso de capacitación en Base de Datos de Documentos Perdidos y Robados de la Interpol para 
diez oficiales de aduana de  Kyrgyz. 
 
Bajo la instrucción de dos entrenadores del Departamento Central Nacional de la Interpol, los oficiales aduaneros de Kyrgyz, que fueron 
reclutados desde puntos fronterizos  remotos en el sur de Kyrgyztan, aprendieron sobre la teoría y la práctica en el uso de la base de da‐
tos de la Interpol, particularmente en relación con la base de datos de documentos de viaje perdidos y robados. 
 
El curso fue llevado a cabo en  complemento de un proyecto de mayor envergadura de la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la 
OSCE, el centro de la OSCE en Bishkek y la Interpol para incrementar la seguridad de documentos de viaje en Kyrgyztan a través del esta‐
blecimiento de conexiones en tiempo real entre diez puntos estratégicos de la frontera en la región sur de Kyrgyztan y la base de datos 
de la Interpol de documentos de viaje perdidos y robados. 
 
La capacitación tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Departamento Central Nacional de la Interpol el cual fue creado y equipado 
recientemente con el apoyo del Centro de la OSCE en Bishkek. 
 
Para mayor información, por favor contactar a   Burgi.Arlow@osce.org (Centro de la OSCE en Bishkek); o Christopher.Hornek@osce.org y 
Ben.Hiller@osce.org (Unidad de Acción contra el Terrorismo de la OSCE) 
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Noticias del Consejo de Europa  
 
Consejo de Convenciones Europeo: 
El 31 de Enero de 2011 Alemania firmó el Tercer Protocolo Anual para la Convención Europea sobre Extradición (CETS No. 209). 
Consejo de Eventos Europeo:  
Las actividades iniciales de MOLI‐Serbia tuvieron lugar en Belgrado desde el 17 al 20 de Enero de 2011. El equipo de misión del proyecto 
condujo una serie de reuniones bilaterales con los representantes de las delegaciones frente 
a Servia de la Unión Europea y las principales organizaciones contrapartes, la Administración 
para  la Prevención de Lavado de Dinero  (siglas en  ingles APML) y el Ministro de Economía. 
También tuvieron lugar reuniones posteriores con los representantes de los beneficiarios. El 
objetivo de dichas reuniones fue abarcar de manera preliminar los temas de lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo en Servia y la preparación del plan de trabajo del proyecto. 
En Enero del 2011, la Corte Europea de Derechos Humanos dió a conocer un número de reso‐
luciones relevantes, incluidas aquellas  relacionadas con temas de la duración de los procedi‐
mientos  criminales,  la  ausencia de un  abogado durante  la  custodia policial  (Çahit Aydin  v. 
Turquía), el derecho a un juicio justo y la no difamación de evidencia a la defensa en materia 
de interés público. (McKeown v. Reino Unido (no. 6684/05).  
 
Eventos Futuros:  
• 35ta Reunión Plenaria de MONEYVAL que se llevará a cabo desde el 10 al 15 de Abril de 2011 en Estrasburgo. 
• Reunión Especial 2011 de la ONU SC CTC con organizaciones internacionales, regionales y subregionales, que tendrá al 

Consejo Europeo como anfitrión  y se realizará desde el 19 al 21 de Abril de 2011 en Estrasburgo. 
• La Conferencia de Cooperación  contra el Crimen Cibernético 2011, que tendrá lugar desde el 29 de Junio al 1 de Julio 

de 2011, en Estrasburgo. Temas que se  incluirán: Décimo Aniversario de  la Convención de Budapest: SWOT ahora?; 
Estrategias en materia de Crimen Cibernético; Fortalecimiento de la capacidad y progreso en el Monitoreo en contra 
del Crimen Cibernético. 

 
Lecturas Recomendadas 
 
¿Cómo responder a la “yihad ideológica”? 
El terrorismo de inspiración religiosa continúa representando una seria amenaza, como revelan las numerosas operaciones antiterroris‐
tas que han abortado  la planificación de atentados en diferentes momentos. Pero además, ante dicha amenaza también es necesario 
prevenir una radicalización política y religiosa que puede llegar a constituir la antesala de esos atentados terroristas y de otras manifesta‐
ciones extremistas que favorezcan la consolidación de un ambiente propicio para el desarrollo del terrorismo. 
Para mayor información hacer click aquí.    
 
Terrorismo Cibernético – La tecnología significa terror? 
Damian Saunders, director de centro de datos y grupo “nube” en Citrix, discutió que el gobierno del Reino Unido, a través de su nuevo 
“Libro Blanco de Defensa”, está en lo correcto al otorgar al ciberterrorismo un gran nivel de atención. Sin embargo, con el tratamiento 
apropiado al manejo de  identidad en  línea y centros de seguridad de datos,  la seguridad nacional,  la  libertad personal y  las empresas 
comerciales no tienen que convertirse en las victimas de este fenómeno. Para mayor información hacer click aquí.    
 
América Latina: Asuntos del terrorismo 
Mark P. Sullivan, Especialista en Asuntos de América Latina, resume que desde los ataques terroristas de septiembre de 2001 en Nueva 
York y Washington, la atención de los EE.UU. al terrorismo en America Latina se ha intensificado, con un aumento en la cooperación re‐
gional y bilateral. En su Informe por Países sobre el Terrorismo de 2009 (publicado en agosto de 2010), el Departamento de Estado sostu‐
vo que el terrorismo en la región es perpetrado principalmente por organizaciones terroristas en Colombia y por remanentes de varios 
grupos andinos radicales de izquierda. En general, el informe declaró que la amenaza de un ataque terrorista transnacional es baja para 
la mayoría de los países del hemisferio. Para mayor información hacer click aquí.    
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Enero 
10‐14, 2011  Excelencia en Tecnicas de Inspeccion  St. Kitts and Nevis 
17‐20, 2011  Gestion de Crisis sobre la Seguridad Aeroportuaria  La Paz, Bolivia 
17‐20, 2011  Taller Especializado sobre Control de Fronteras   San José, Costa Rica 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Febrero 

9 ‐ 11, 2011  Taller Sub Regional en Seguridad de Instalaciones para Cruceros   Montego Bay, Jamaica 
14‐16, 2011  Taller Sub Regional en Seguridad de Instalaciones para Cruceros   St. George`s, Grenada 

15‐18, 2011 
Taller nacional en materia de lucha contra la financiación del terror‐

ismo 
San José, Costa Rica 

16‐24, 2011 
Becas para Asistir el Taller de la OACI sobre el Programa nacional de 

instrucción en seguridad de la aviación civil (AVSEC)  
Trinidad & Tobago 

21‐22, 2011  Taller y reuniones sobre Seguridad en Turismo  Los Cabos, México 

21‐25, 2011 
Curso en Detección de Documentos Fraudulentos y Prevencion del 

Fraude 
San Jose, Costa Rica 

(TBC) 

28‐Mar 5, 2011 
Reunión Preparatorio sobre el Desarrollo de Ejercicio de Seguridad 

Cibernética 
Buenos Aires, Argen‐

tina 
28‐Mar 4, 2011  Taller Especializado sobre Control de Fronteras   Kingston, Jamaica 

Marzo 

1‐5, 2011  Curso especializado de Seguridad en Turismo  Los Cabos, México 

9 ‐ 11, 2011 
Taller sobre mejores prácticas en Seguriad Cibernética para Centro 

América 
Ciudad de México, 

México 

14‐18, 2011  Seminario CBRNE Israel‐Mexico 
Ciudad de México, 

México 

14‐22, 2011 
Becas para Asistir el Curso de la OACI de certificación de instruc‐

tores de seguridad de la aviación  
Argentina 

28‐31, 2011  Ejercicio de Simulación, Seguridad de Grandes Eventos 
Ciudad de México, 

México 
28‐30, 2011  II Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis en Protección Portuaria  Lima, Peru 

Abril  A confirmarse 
Misión de Seguimiento en Asistencia Ténica sobre  

Seguridad Cibernética 
Santo Domingo,  

República Dominicana 
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Noticias 
 
Tragedia llega en un momento sensible para Rusia 
 
El día lunes 24 de enero de 2011, un terrorista suicida atacó el aeropuerto más concurrido de Moscú, matando 35 personas y causando 
más dolor a un país que ya se encuentra dividido por diferencias étnicas. Hasta el final de ese día, no había aún ningún indicio de quién 
pudo haber estado detrás de estos fatales hechos. Ataques terroristas pasados han sido rastreados a militantes en el Cáucaso Norte, una 
región al sur de Rusia, predominantemente musulmana. El ataque ha causado gran daño a  la  imagen de Moscú   en tiempos en que el 
Presidente Dmitri A. Medvedev se prepara para atraer  inversionistas extranjeros en el Foro Económico Nacional en Davos, Suiza. Para 
mayor información hacer click aquí y click aquí.    
 
Se habrían hecho pruebas en Israel con el virus informático Stuxnet  
 
Israel condujo ensayos preliminares del virus informático “Stuxnet”, el cual se cree deshabilitó el 20 por ciento de las centrifugas nuclea‐
res de uranio en Irán desde su origen en 2009, reportó el domingo 16 de enero el New York Times, citando a especialistas militares y de 
inteligencia. EEUU, Israel y otros países han presionado a Irán durante años para que detenga su programa de enriquecimiento de ura‐
nio, el cual puede  producir tanto energía civil como material para armas.  Teherán ha insistido que sus ambiciones atómicas son estricta‐
mente pacificas y se niega a considerar cambios en sus programa de enriquecimiento. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Canadiense sospechoso de terrorismo peleará por evitar su extradición a los EEUU 
Faruq Khalil Muhammad 'Isa, sospechoso terrorista canadiense,  fue arrestado el miércoles 19 de enero por acusaciones de Estados Uni‐
dos de ser conspirador a larga distancia y un instigador de islamistas tunecinos en Irak, a quienes habría convocado en una serie de men‐
sajes a matar "perros estadounidenses" en ataques suicidas. Su abogado ha afirmado que su cliente peleará por evitar su extradición.  
La fiscalía de Brooklyn afirmó que aunque Faruq Khalil Muhammad  'Isa nunca salió de Canadá,  integraba una organización dedicada al 
terrorismo, involucrada en ataques separados en Irak en el 2009 en el que murieron cinco soldados estadounidenses frente a una base 
estadounidense y otras siete personas en un complejo policial iraquí. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Las FARC en Colombia aumentarían actividades en el 2011 
 
"En el 2011 redoblaremos actividades en todo sentido, con lo que nos proporcionan nuestras convicciones, el cuidado que nos impone la 
experiencia y el aliento de todos los caídos”, dijo el máximo líder del grupo, Alfonso Cano. El líder hizo la declaración a través de un video 
en el sitio web de la agencia de noticias Anncol, con sede en Suecia, la cual publica a menudo los comunicados de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Brazil gastará $6 billones para control de fronteras 
 
Brazil está planeando gastar $6 billones (10 billones de reales) en un nuevo proyecto para proteger sus fronteras del contrabando y del 
tráfico de armas, reportó el domingo 9 de enero el diario Folha de S. Paulo. El llamado sistema Sisfron, el cual se espera que esté listo 
para el 2019, será financiado por fondos externos a largo plazo, señaló el diario. El Gobierno considera que la entrada de armas y bienes 
de contrabando a través de las fronteras de Brazil con países como Colombia, Venezuela y Perú; es la mayor amenaza a la seguridad na‐
cional, señaló Folha. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Guatemala: sube a 9 fallecidos en ataque a autobús 
 
A  nueve  subió  la  cantidad  de  personas  fallecidas  en  el  ataque  con  una  bomba  incendiaria  a  un  autobús  cometido  el  3  de  enero.    
El ministro de gobernación, Carlos Menocal, dijo que capturaron a Danilo Pérez Rodríguez, de 28 años, como sospechoso de haber fabri‐
cado  la  bomba.  Otros  dos  pandilleros  están  presos,  acusados  de  participar  en  el  ataque. 
La hipótesis principal de la fiscalía gira en torno a que una pandilla decidió atacar el bus para presionar a que la cooperativa que lo opera 
pague las extorsiones que regularmente hacen esas organizaciones criminales a las rutas del transporte. Para mayor información hacer 
click aquí. 
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