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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO

Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

El Programa de Seguridad Aeroportuaria estuvo
muy activo durante el mes de septiembre,
organizando tres cursos de capacitación en la
región Caribe. San Kitts y Nevis y San Vicente y las
Granadinas recibieron capacitación avanzada en
seguridad aeroportuaria, mientras que Santa Lucía
recibió capacitación en Gestión de Crisis.
Como parte de la iniciativa de monitoreo y
evaluación de la Secretaría del CICTE, la Gerente
de Proyecto para el Programa de Seguridad
Aeroportuaria asistió al curso en Manejo de Crisis
en Santa Lucía. El taller interactivo fue diseñado
para otorgar a administradores aeroportuarios de
nivel medio y avanzado y a otros funcionarios del
gobierno, el conocimiento y las habilidades
necesarias para desarrollar e implementar los

procedimientos de Gestión de Crisis. El
programa tuvo una muy buena acogida.
Tanto los gerentes de Seguridad de
George FL Charles como los de los
Aeropuertos Internacionales de Hewanorra
afirmaron que las herramientas aprendidas
son una contribución muy útil para sus
ejercicios de Planeación de Gestión de
Crisis.
Los instructores de la Administración de
Seguridad de Transporte (TSA) por sus
siglas en inglés, proporcionaron un
excelente servicio y mantuvieron las
discusiones de aula, no sólo informativas
sino también animadas e interesantes. En
general, el programa fue un éxito y un
beneficio para la gente de Santa Lucia y la
región.
Actualmente, la Secretaria del CICTE se
encuentra planificando sus programas de
capacitación para el 2008 y considerando
algunos ajustes para los cursos ofrecidos.
Agradeceríamos todo comentario o
sugerencias adicionales de los Estados
Miembros que hayan recibido capacitación
en
Seguridad
Aeroportuaria,
particularmente sobre los cursos que a su
criterio fueron los más útiles y cuáles serán
los más necesarios en los próximos años.
Por favor contactar al Gerente del
Proyecto Hayda Wallen: (202)458-6951;
hwallen@oas.org.

La Secretaría del CICTE lleva a cabo una misión de
seguimiento de asistencia técnica legislativa en la
República Dominicana
Los días 13 y 14 de septiembre se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, una misión
de Asistencia Técnica Legislativa de la Secretaría del CICTE y de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Los participantes fueron
legisladores relacionados con el trámite y contenido del Proyecto de Ley contra el Terrorismo de
República Dominicana. El objetivo de la misión fue conocer el estado del Proyecto, analizar la
viabilidad de formular sugerencias, con el fin de adecuar la ley a los requerimientos y normas
universales, compartir los cambios propuestos y presentar la versión modificada a consideración
del ponente de la ley, Diputado Pelegrín Castillo. El evento fue una exitosa continuación y
culminación de la misión llevada a cabo del 3 al 7 de julio del 2006, realizada a petición del
Gobierno
de
República
Dominicana.
Las
sugerencias de
los
expertos
fueron acogidas plenamente e incorporadas en el nuevo proyecto que fue reintroducido en el
Congreso en septiembre después de la conclusión de la misión.
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Editorial
Avanzando Esfuerzos de Contraterrorismo en el Hemisferio
Ha pasado un año desde que asumí el cargo de Secretaria del CICTE, el 1 de octubre de
2006. Para aprovechar este aniversario como un hito en el desarrollo de la Secretaría,
quiero inaugurar una nueva serie de editoriales para nuestro Informe mensual CICTE.
Nuestra intención es la de proporcionar comentarios ocasionales sobre asuntos de interés
para nuestros Estados Miembros.
Echando la vista atrás, es impresionante cuánto hemos avanzado en tan sólo un año. Hemos centrado
los esfuerzos de nuestra Secretaría en tres amplios objetivos con base en el Plan de Trabajo del CICTE:
apoyo a las reuniones de los Estados Miembros de CICTE; provisión de asistencia técnica y
fortalecimiento de las capacidades institucionales; y promoción de la cooperación internacional. No hay
duda de que hemos doblado nuestra asistencia técnica y los programas de fortalecimiento de las
capacidades a lo largo del último año—habiendo capacitado a más de 3,645 participantes en 70
actividades. Y aún más, hemos reforzado nuestra cooperación internacional con otras 30 organizaciones
internacionales, regionales y sub-regionales, así como con el sector privado. Este significativo aumento
de nuestra actividad es el resultado del nuevo enfoque que estamos dando a la gestión de nuestros
proyectos. Nuestros 10 programas, pertenecientes a seis áreas—controles fronterizos, protección de
infraestructura crítica, financiamiento del terrorismo, asistencia legislativa y consultas, ejercicios de
gestión de crisis, y desarrollo de políticas y coordinación—están fundamentados en los mandatos del
CICTE y en metas y objetivos. Todas las actividades de los proyectos están siendo desarrolladas para
poder lograr esas metas y esos objetivos.
Hemos sido bendecidos en la Secretaría con un excelente equipo de profesionales—tanto los enviados
en misión por sus gobiernos, en seguimiento de la tradición del CICTE, como los funcionarios de la OEA
y los consultores. Hemos sido capaces de incrementar la eficiencia y velocidad con la que cumplimos con
nuestros mandatos y, para ser fieles a los requerimientos de nuestros donantes, hacer nuestras
propuestas de proyectos más comprehensivas. De esta manera, cada proyecto que hemos propuesto al
Comité de Evaluación de Proyectos de la OEA ha sido aprobado—un 100% de éxito.
Nuestro éxito en el futuro depende de una visión estratégica clara que nos muestre a dónde vamos, así
como de un excelente trabajo en equipo con un personal de la Secretaría profesional y del apoyo de los
Estados Miembros del CICTE. La Secretaría nació en 2002 para servir a las necesidades de los Estados
Miembros y ha crecido para convertirse además en una muy moderna organización dedicada a gestionar
proyectos. Estoy muy orgullosa de encabezar esta tan dinámica unidad y tengo la esperanza de que
ustedes se unirán a mí en felicitar al personal de la Secretaría.

Atentamente

Dra. Carol S. Fuller
Secretaria
Comité Interamericano contra el Terrorismo
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO

Quinta Conferencia Ejecutiva de Policía Sudamericana
La Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) llevó a cabo su Quinta Conferencia Ejecutiva de Policía Sudamericana, con
el tema central de la “Seguridad Pública” en Río de Janeiro, durante los días 10 y 11 de septiembre. La Conferencia fue
inaugurada por el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, el Director de la Policía Federal y representante
regional de IACP en Sudamérica, Luiz Fernando Correa, y el Secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, José Mariano
Benicá Beltrame; coincidiendo además con el 7 Interseg—la Exposición y Feria Internacional de Tecnología, Servicios y Productos
para Seguridad Pública. Más de 700 participantes participaron en las sesiones y en la feria, las cuales se ubicaban en Rio Centro,
el centro de conferencias más grande de Sudamérica y emplazamiento en el que se desarrollaron gran parte de los Juegos
Panamericanos en julio de 2007. Altos cargos policiales tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, nuevas estrategias y
métodos para hacer frente a problemas relacionados con el delito, el conocimiento nacional e internacional, además de ver los
últimos desarrollos tecnológicos relacionados con seguridad pública en la exposición. Las presentaciones trataron temas tales
como las comunidades policiales, el geo-procesamiento del delito, seguridad cibernética, e integración de la seguridad pública en
los juegos Panamericanos de 2007. La Secretaria del CICTE, Dra. Carol Fuller, en el discurso inaugural, trató el tema del
“Terrorismo y Crimen: Respondiendo a un Mundo Cambiante”.

V Reunión de la CIP—Sesión del Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre
Seguridad Portuaria
La Secretaría de CICTE, en el marco de la alianza estratégica con la
Comisión Interamericana de Puertos (CIP), participó como invitada en
la sesión del Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Seguridad
Portuaria—la cual se llevó a cabo en el marco de la V Reunión de la
CIP—transcurrida en Salvador de Bahía, Brasil, el 11 de septiembre de
2007. El objetivo de la sesión de este CTC era el de presentar un
estado de la seguridad portuaria en la región, y de las iniciativas de
asistencia técnica existentes en este ámbito, y alcanzar acuerdos sobre
el funcionamiento y objetivos del CTC para los siguientes meses. En
este contexto, la Secretaría del CICTE dió una perspectiva general, a
través de una presentación, de su funcionamiento y programas,
haciendo especial hincapié en el Programa de Seguridad Portuaria. A
la V Reunión de la CIP fueron invitados los 34 Estados Miembros,
además de representantes de países observadores y de representantes del sector privado. La audiencia también incluyó expertos
internacionales.

“Primer Ejercicio de Simulación de Gestión de Crisis para la Protección
Portuaria” en el puerto de Buenos Aires
La Secretaría del CICTE, en colaboración con la Prefectura Naval Argentina,
y bajo la alianza estratégica con la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano de Puertos (CIP)
de la Organización de los Estados Americanos, la Guardia Costera de los
Estados Unidos, el Departamento de Estado de los EE.UU., y Transportes de
Canadá, llevó a cabo el “Primer Ejercicio de Simulación de Gestión de Crisis
para la Protección Portuaria” en el puerto de Buenos Aires, Argentina, del 12
al 14 de septiembre de 2007. El objetivo principal del ejercicio de tablero
(tabletop exercise) fue el de evaluar de manera efectiva la compleja
naturaleza de las capacidades de respuesta y mandatos que cada uno de los
actores involucrados en una situación de crisis en instalaciones portuarias
tiene, y fomentar discusiones que eventualmente puedan abordar las
vulnerabilidades de los planes de seguridad portuarios. En el evento
participaron oficiales de la Prefectura Naval Argentina de los diferentes
ámbitos con competencias en una situación de gestión de crisis. La audiencia
la completaron observadores de los Estados Unidos (2), México (1) y
Uruguay (3), además del sector privado.
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Consejo Permanente Consultivo de CITEL
El Consejo Permanente Consultivo del Comité Interamericano de Telecomunicaciones de la OEA (CITEL) se reunió en
Mendoza, Argentina, durante los días 24 a 28 de septiembre pasado, con grupos de trabajo que trataban temas de Tecnología,
Políticas y Consideraciones Regulatorias; Operaciones en Red y Servicios de Aprovisionamiento; y
Desarrollo. El Gerente del Programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE, Romulo
Dantas, fue invitado a participar en la reunión y a dar una presentación con el fin de poner al día a los
participantes de CITEL sobre su Programa de Seguridad Cibernética y sobre el estado de la Red
Interamericana de CSIRT. La reunión fue una importante oportunidad para enfatizar el compromiso de la
OEA y los esfuerzos complementarios de sus diferentes órganos para aumentar el conocimiento sobre
seguridad cibernética en la región; para estudiar los aspectos de seguridad relativos al desarrollo de una
red de comunicaciones y su papel en el apoyo a otras infraestructuras críticas; para entender el papel
del sector privado en la seguridad de la red de comunicaciones; para conocer las aproximaciones
locales y regionales necesarias en la región americana sobre este tema; y para evaluar el actual trabajo
llevado a cabo en la OEA, ITU y otro foros relativos a la seguridad de las redes de infraestructuras
críticas de la comunicación en la región. El Coordinador del Programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE,
Rómulo Dantas, hizo una presentación sobre el Programa de la Secretaría.

Taller regional sobre crimen cibernético de la OEA/REMJA y del Departamento
de Justicia de los EE.UU.
Un taller regional sobre crimen cibernético, organizado por el Grupo de Trabajo de la
OEA/REMJA (Reunión de Ministros de Justicia de las Américas) y del Departamento de
Justicia de los EE.UU, tuvo lugar en Bridgetown, Barbados, del 11 al 13 de septiembre
de 2007. Tuvo como principales temas las Investigaciones e Implicaciones Forenses del
Crimen Cibernético; el Desarrollo de Capacidades 24 horas/ 7 días a la semana de las
redes; la Cooperación Legal Internacional; y la Red del G-8 24 horas/ 7 días a la semana
sobre Crimen de Alta Tecnología. El Coordinador del Programa de Seguridad Cibernética
del CICTE, Sr. Rómulo Dantas, hizo una presentación sobre el Programa de la
Secretaría.

Estrategia contraterrorista de la Unión Europea
Franco Frattini, el Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Unión Europea (UE), se dirigió al Parlamento Europeo en
Estrasburgo, Francia, el 5 de septiembre, sobre la cuestión de la “Estrategia de la UE Contra el Terrorismo”. Este otoño, la Comisión
adoptará un paquete de servicios centrados en la prevención y preparación de un Plan de Acción de la UE sobre seguridad de
explosivos, una propuesta de enmienda de la Decisión Marco sobre terrorismo para tratar con terroristas que usan Internet para sus
fines, y la política de la UE sobre el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR por sus siglas en inglés). Adicionalmente, el paquete de
medidas incluirá un informe que evaluará la implementación en los Estados Miembros de la UE de la Decisión Marco sobre
terrorismo. El Plan de Acción de la UE forma parte del seguimiento dado a la Comunicación de 2005 de la Comisión y pretende
responder a las insistentes llamadas de las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo JHA para mejorar la situación de los
explosivos en Europa. Algunas de las 50 recomendaciones propuestas incluyen:
La conformación de una base de datos de la UE sobre explosivos, localizada en Europol y con lazos a los servicios
pertinentes de cada Estado Miembro de la UE;
Un sistema de alerta temprana para que estos servicios sean implementados rápidamente, por ejemplo cuando los explosivos
hayan sido robados o un nuevo modo de operar de los terroristas sea descubierto.

Capacitación de CICTE en Gestión de Crisis
La Secretaría del CICTE, sobre la base de los mandatos otorgados por los Estados Miembros
en relación a la Seguridad Aeroportuaria, llevó a cabo un curso de capacitación de 5 días
sobre gestión de crisis, en Antigua y Barbuda, del 9 al 13 de julio, en colaboración con la
Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA por sus siglas en
inglés). El taller interactivo, basado en el cumplimiento de objetivos, fue diseñado para
suministrar a funcionarios de seguridad aeroportuaria de rango medio y alto, los conocimientos
y habilidades necesarios para desarrollar e implementar procedimientos eficaces al hacer
frente a una crisis. Estudios de casos, discusiones interactivas y ejercicios comprehensivos
fueron usados por los instructores de TSA Hank Morse y John Reese, para ilustrar conceptos y
principios efectivos en la gestión de crisis. Una evaluación del taller fue llevada a cabo por la
Especialista de la Secretaría del CICTE Francine Hanna.(Fotografía: Calvin Grigg). Para
mayor información haga click aquí.

www.cicte.oas.org
Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 49

Pág. 5

Taller de APEC TEL sobre comunicaciones cibernéticas y respuestas a
incidentes cibernéticos
El Grupo de Trabajo en información y telecomunicaciones de la Cooperación Económica de Asia y el
Pacífico (APEC TEL) ofrece un taller sobre ejercicios de seguridad cibernética para sus miembros del 22 al
23 de octubre en Santiago, Chile, durante la 36 reunión de APEC TEL. El taller se centrará el valor de
ejercicios para establecer, probar, y mejorar comunicaciones y respuesta a incidentes cibernéticos, así
como métodos para dirigir tales ejercicios. Se pide a los participantes suministrar estudios de casos
prácticos para compartir sus experiencias. Después del taller se incorporarán todos los estudios en un
documento de APEC TEL sobre ejercicios de seguridad cibernética y se iniciará una iniciativa para lograr que estos ejercicios sean
conocidos por las pertinentes economías de APEC.
Se pide participación voluntaria de parte de los Estados Miembros de la OEA. La Secretaría del CICTE está aumentando su
coordinación con las diversas entidades de APEC involucradas en asuntos cibernéticos, incluyendo APEC TEL y APCERT. Para más
información y para inscripciones al taller, contactarse con: Jordana.Siegel@dhs.gov.

II Taller sobre Seguridad y Crímenes Cibernéticos
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) se encuentra organizando el II Taller
sobre Seguridad y Crímenes Cibernéticos que se realizará en Miami del 5 al 9 de Noviembre. A la fecha 28
Estados Miembros han confirmado su participación en el taller que se llevará a cabo en las instalaciones de las
oficinas del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS por sus siglas en inglés) en Miami. Los objetivos
generales de este taller son: incrementar la conciencia en relación a la amenaza cibernética contra los Estados
Miembros de la OEA, provenientes de organizaciones criminales trasnacionales y grupos terroristas; crear la
capacidad en los Estados Miembros de la OEA para cumplir efectivamente con los requerimientos para combatir
amenazas a la seguridad cibernética; y fortalecer la cultura de seguridad cibernética entre los Estados Miembros
de la OEA, a través del ensanchamiento de una red de contactos regionales en el tema y de intercambio de
experiencias e información. Las actividades de la Secretaría de creación de capacidad en este taller están enfocadas específicamente
para asistir a los Estados-Miembros de la OEA en el establecimiento de un CSIRT nacional y para facilitar la expansión y consolidación
de la Red Interamericana de Seguridad Cibernética, conforme a lo establecido en la Estrategia Interamericana Integral para Combatir
las Amenazas a la Seguridad Cibernética. El establecimiento de un CSIRT nacional representa una de las recomendaciones claves de
la Estrategia y la Secretaría del CICTE recibió el mandato para ayudar a los Estados Miembros de la OEA implementarla.
El taller fue diseñado para cubrir segmentos a dos niveles--políticos y técnicos--y para incrementar la colaboración y alianzas
estratégicas entre los Estados-Miembros de la OEA participantes y corporaciones privadas y Academia, para mejor proteger
infraestructuras críticas de la amenaza cibernética. Para mayor información contactar al Sr. Romulo Dantas, RDantas@oas.org.

Seguridad Interna, Terrorismo, y el Caribe” – sesión extraordinaria de la
Conferencia del "Black Caucus" del Congreso estadounidense, el 27 de
septiembre de 2007
El 28 de septiembre, el Secretario General Adjunto Albert Ramdin habló sobre Seguridad Multidimensional en la conferencia anual de
asuntos legislativos del "Congressional Black Caucus Foundation". A la sesión asistieron más de 100 representantes de la comunidad
afro–americana de todos los Estados Unidos. El tema a tratar, bajo el liderazgo de la congresista Yvette Clarke (D-NY), fue “Seguridad
Interna, Terrorismo y el Caribe” con énfasis en la Tercera Frontera (Third Border), Seguridad de Contenedores, e Iniciativas de
Megapuertos.
El embajador Ramdin abrió la sesión con un recuento de los desafíos de seguridad para la región entre los cuales se encuentran el
tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, la delincuencia transnacional organizada, la aparición de redes criminales no estatales, las
dislocaciones económicas y los desastres naturales.
Afirmó que la OEA se encuentra activamente involucrada en la confrontación de cada uno de estos desafíos a través de una agenda
de seguridad actualizada que fue iniciada en Barbados en 2002 por todos los Estados Miembros. Los programas de la OEA dentro de
este marco de Seguridad son: la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas(CICAD), la Convención Interamericana
contra la Fabricación Ilícita y el Tráfico de Armas de fuego, Municiones y otros Materiales Relacionados (CIFTA), el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), actividades del Departamento de Seguridad Pública, y nuevas iniciativas para fortalecer la
cooperación entre los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales.
El Embajador Ramdin finalizó haciendo seis propuestas para estimular la discusión durante la sesión. Propuso: Que el cumplimiento de
la ley sea reforzado; que el intercambio de inteligencia se incremente; que las ramificaciones internacionales de amenazas nacionales
sean reconocidas; que los funcionarios del gobierno reconozcan que la cooperación internacional no amenaza la soberanía nacional;
que la cooperación entre las naciones caribes y los estados de los Estados Unidos cercanos a la región Caríbe sea aumentada, y
finalmente, que la inversión en políticas sociales para combatir el crimen y la pobreza, sobre todo entre la juventud, sea incrementada.
La sesión incluyó presentaciones de diplomáticos de Barbados y Jamaica así como de especialistas en Seguridad de Puertos,
desarrollo económico en el Caribe, Haiti, prevención de la delincuencia y cooperación en seguridad. Fue seguida de un espacio
animado de preguntas y respuestas.
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES
Mes

Día

Evento

Lugar

9-11, 2007

Asociación Internacional de Jefes de Policía
(IACP), conferencia sudamericana de altos cargos policiales.

Rio De Janeiro,
Brasil

10-14, 2007

Reuniones de Comités Técnicos Consultivos (TAG) y quinta
reunión del del Comité Interamericano de Puertos (CIP).

Salvador de Bahia,
Brasil.

10-14, 2007

Departamento de Justicia de Estados Unidos y OEA/REMJA. Taller
Regional sobre Crimen Cibernético.

Brigetown,
Barbados

10-14, 2007

Ejercicios de Gestión de crisis (Aviación)

Santa Lucia

10-20, 2007

Curso de capacitación de seguridad en aviación.

San Vicente y las
Granadinas

Ejercicio de gestión de crisis en instalaciones portuarias,
organizado por CICTE en colaboración con CICAD, CIP, Transportes
12-14, 2007
Canadá, la Guardia Costera de los EE.UU., el Departamento de
Estado de los EE.UU. Y la Prefectura Naval Argentina

Buenos Aires,
Argentina

13-20, 2007

Curso de capacitación especializada para jueces, fiscales y policía
judicial sobre cooperación internacional y contra-terrorismo;
organizado por UNODC y CICTE.

Santo Domingo,
República
Dominicana.

13-20, 2007

Taller de Asistencia Técnica Legislativa & Curso de capacitación
especializado organizado por UNODC y CICTE.

Santo Domingo,
República
Dominicana.

14-17, 2007

Reunión de alto nivel de la OSCE sobre víctimas del terrorismo.
Organizado por OSCE.

Viena, Austria.

24–28, 2007

CITEL XI Reunión del Comité Consultivo Permanente I:
Telecomunicaciones.

Mendoza,
Argentina.

Septiembre

24–28, 2007 Evaluación nacional de la Organización Internacional de Migraciones.
Sep 25 -Oct
5,2007
Por
Determinars
e
Por
Determinars
e

San Vicente y las
Granadinas

Ejercicios de Gestión de crisis (Aviación)

San Kitts & Nevis

Misión de Asistencia Técnica Legislativa organizada por UNODC y
CICTE.

Surinam

Misión de Asistencia Técnica Legislativa organizada por UNODC y
CICTE.

Bahamas
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PRÓXIMOS EVENTOS
Mes

Día

Evento

Lugar

10 - 13,
2007

Misión de Pre-Evaluación en Protección de Infraestructura Crítica y
consulta con el gobierno de T&T

Trinidad & Tobago

15-19, 2007

Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación)

San Vicente y las
Granadinas

Taller regional especializado en materia de cooperación internacional
16-19,2007 en casos de terrorismo y asuntos penales. Organizado por UNODC y
CICTE.

Lima, Peru

16-18

Taller Regional en "Frameworks for Cybersecurity and Critical
Information Infraestructure Protection (CIIP)"

Buenos Aires,
Argentina

17-19, 2007

XIII Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) —
Consejo de Europa.

Estrasburgo,
Francia

26, 2007

Primera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Periodo
Ordinario de Sesiones del CICTE

Washington D.C,
Estados Unidos

Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación)

San Kitts & Nevis

Evaluaciones de cursos de capacitación en seguridad aduanera y
fronteriza.

Guyana

Quinta reunión especial con organizaciones regionales, subregionales
e internacionales sobre “Prevención de movimientos terroristas y
seguridad fronteriza efectiva” organizado por UNODC.

Nairobi, Kenya.

Conferencia sobre Desastres - Recetas y Remedios. Organizado por
The New School of Social Research
II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos organizada por
CICTE.

Nueva York,
Estados Unidos
Miami, Estados
Unidos

5-9, 2007

Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación)

Granada

5-9, 2007

Evaluaciones de CBP y subsiguientes cursos de capacitación en
seguridad aduanera y fronteriza.

Trinidad Y Tobago

12-16, 2007

Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación)

Guyana

Diciembre

3,2007

Segunda Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Periodo
Ordinario de Sesiones del CICTE

Washington D.C,
Estados Unidos

Febrero

11, 2008

Tercera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Periodo
Ordinario de Sesiones del CICTE
Reunión de Expertos para Evaluar el Proyecto Piloto en Seguridad de
Turismo e Instalaciones Recreativas

Washington D.C,
Estados Unidos
Washington D.C,
Estados Unidos
Washington D.C,
Estados Unidos
Washington D.C,
Estados Unidos

Octubre

Oct 29, Nov
2
Oct 29, Nov
2
29-31, 2007

1-2, 2007
5–9, 2007
Noviembre

3-4,2008
Marzo

5-7,2008

Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE

5,2008

“Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacional”

*NOTA: Los eventos que aún no hayan sido confirmados por el país anfitrión no aparecerán en esta lista.
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NOTICIAS
Ejército captura al capo de la droga en Colombia
Bogotá, Colombia – El pasado 10 de septiembre, los soldados colombianos capturaron al Capo de la droga Diego Montoya, quien
se encontraba en ropa interior, escondido entre los arbustos de una finca del Valle del Cauca, provincia del occidente colombiano.
Se cree que Montoya de 49 años, es la cabeza del cartel del Norte del Valle y el culpable de 1,500 matanzas, según funcionarios
oficiales. Adicionalmente, se cree que el cártel ha transportado cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos en los últimos
veinte años, lo que lo ha convertido en el cartel de drogas más peligroso del país. Las autoridades colombianas han considerado el
arresto como el triunfo más grande de la guerra contra la drogas, desde la matanza del líder del cártel de Medellín Pablo Escobar,
en 1993. Montoya, quién casi no se opuso a su captura, espera ser interrogado por oficiales colombianos antes de ser extraditado a
los Estados Unidos. El Ministro de defensa Juan Manuel Santos aprovecho la captura para advertir a los actuales traficantes de
drogas sobre “el futuro que les espera”. Para mayor información haga click aquí.

Nuevo caso de terrorismo confirma que Dinamarca es un blanco
Copenhague, 16 de septiembre. Después de tres casos de
terrorismo en menos de dos años, incluyendo un supuesto plan
para atentar con bombas frustrado este mes, funcionarios de los
servicios de inteligencia han dicho que la “pequeña” Dinamarca
está en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo islamista
en Europa.
“Aunque hemos prevenido un ataque terrorista, sabemos que
hay gente en Dinamarca y en el extranjero que tiene la
capacidad, la voluntad y la habilidad para cometer ataques
terroristas en Dinamarca”, señaló en una entrevista esta semana
el jefe de los servicios de inteligencia daneses, Jacob Scharf. De esta manera se refería a las redadas del 4 de
septiembre que resultaron en el arresto de ocho sospechosos, dos de los cuales siguen detenidos bajo cargos de
terrorismo y acusados de planear un atentado con bomba.
Autoridades estadounidenses ayudaron a oficiales de seguridad daneses a localizar a los sospechosos a través de
dispositivos electrónicos de intercepción desde Pakistán, tal y como hicieron en arrestos del mismo día relativos a un
plan de atentado con bomba en el sur de Alemania, según informaron fuentes de los servicios de inteligencia en
Washington. Señalaron además que uno de los hombres involucrado en el caso danés recibió entrenamiento en el
manejo de explosivos durante el último año, además de en técnicas de vigilancia y otras relativas, en un campo de
entrenamiento terrorista en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. (Foto: NY Times).Para mayor información
haga click aquí.

Solana nombra al belga Gilles de Kerchove como nuevo coordinador
antiterrorista de la UE
BRUSELAS.- El belga Gilles de Kerchove d'Ousselghem, un alto funcionario comunitario, será el
próximo coordinador antiterrorista de la Unión Europea, tras ser propuesto por Javier Solana,
secretario general del Consejo de Europa.
De Kerchove, quien sustituirá al holandés Gijs de Vries -que dimitió del cargo en marzo-, es
actualmente director del departamento de Justicia e Interior en el Consejo de la Unión.
La decisión sobre sus nombramiento se produce después de que los ministros de Interior de la UE
acordaron el 17 de septiembre que el nuevo coordinador haga una labor más "técnica y de
coordinación" que ejecutiva, según explicó la presidencia portuguesa de turno. Para mayor
información haga click aquí y aquí.
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Con 300.000 nombres en la lista, el Centro Terrorista permanece en alerta
Aproximadamente cien veces al día, desde cualquier lugar del mundo, entra una llamada telefónica
parecida: “¿pienso que aquí tengo a un sospechoso terrorista, podría usted comprobarlo?”
Docenas de especialistas operativos se encuentran respondiendo diariamente a esas llamadas en un
centro de alta seguridad localizado en el norte de Virginia. Con acceso a la lista norteamericana de
terroristas, su trabajo es asegurarse de que nadie de la lista se infiltra.
Recientemente, CNN logró visitar personalmente el Centro de Investigación Terrorista, no sin antes
esperar a que un oficial de seguridad que acompañaba al equipo de TV llama la atención de todos
por voz alta para asegurararse de que cualquier información confidencial estaba protegida de la vista
de personas no autorizadas para verla..
Por primera vez en público, los oficiales del centro dijeron a CNN que la “Watch List” (Lista de
Monitoreo) consolidada cuenta con 300,000 nombres. Previamente, el gobierno había confirmado que la base de datos del centro
contaba con 700,000 archivos, explicando que una persona podría aparecer listada con numerosos nombres o alias. (Foto: CNN). Para
mayor información haga click aquí.

Neutralizando Terroristas: Mucho por hacer
El miércoles, 26 de septiembre de 2007, el Proyecto de Harvard sobre el Manejo Atómico y la Iniciativa de Amenaza Nuclear publicó su
informe anual sobre seguridad de armamentos y materiales nucleares alrededor del mundo. La buena noticia en el informe titulado
"Securing the Bomb 2007" es cuánto progreso se ha obtenido a través de la mejora en la seguridad de las reservas nucleares. La mala
noticia es que los ingredientes esenciales de los armamentos nucleares existen en cientos de edificios en más de 40 países y los
terroristas están tratando de encontrar una bomba atómica o los materiales para fabricarla. Ya desde 1993, al-Qaeda intentó comprar
uranio enriquecido en Sudán. Los documentos obtenidos en Afganistán detallan los esfuerzos de al-Qaeda por obtener materiales
nucleares desde 1996 hasta el 2001; Osama bin Laden clasificó la obtención de la bomba como "un deber religioso". En Rusia, los
grupos terroristas chechenos, admitieron la existencia de dos sitios secretos de almacenaje de armamento nuclear en el 2001.
Si los terroristas logran conseguir suficiente uranio y plutonio enriquecidos, habría que alarmarse ya que podrían fabricar una bomba
atómica ordinaria, capaz de incinerar el centro de cualquier gran ciudad. Algunos de los múltiples edificios alrededor del mundo que
poseen los ingredientes para armamentos nucleares cuentan con una excelente seguridad, sin embargo, algunos sólo tienen un guardia
de seguridad y una valla de seguridad. Para mayor información haga click aquí.

“España y Portugal acuerdan crear equipos de investigación conjuntos para
reforzar la lucha contra ETA”
España y Portugal firmaron el 1 de Octubre, aprovechando la reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea
que se celebra en Lisboa, un acuerdo para reforzar su cooperación en la lucha contra ETA mediante la creación de equipos de
investigación conjuntos en los que participarán policías, fiscales y jueces de ambos países. Según este acuerdo, Madrid y Lisboa,
"conscientes de la amenaza que constituye el terrorismo", se comprometen a "impulsar, siempre que sea necesario, la constitución de
equipos de investigación conjuntos dirigidos por las respectivas autoridades judiciales, y con la participación de miembros de las
fuerzas y de los servicios de seguridad competentes en España y Portugal, para perseguir objetivos específicos en el ámbito de
investigaciones difíciles y complejas que exijan la acción coordinada y concertada de ambos Estados". Los dos países garantizarán "la
plena colaboración y contribución con medios humanos y materiales de las respectivas fuerzas y servicios de seguridad competentes
para la actuación eficaz de los equipos de investigación conjuntos que se constituyan". Para mayor información haga click aquí.

Un hombre detenido en presunta tentativa de bomba en Viena
VIENA, Austria - Asim C, un Bosnio desempleado de 42 años, fue detenido el lunes 1 de octubre en un aparente complot para
bombardear la Embajada estadounidense en Viena. Su maletín contenía granadas, explosivos plásticos y trozos metálicos que hicieron
sonar un detector en la entrada de embajada, que es vigilado por soldados de la infantería de marina estadounidenses. Los
funcionarios austriacos dijeron que el sospechoso parecía aturdido y en el pasado, había recibido tratamiento psiquiátrico.
El 2 de octubre, las autoridades detuvieron a un segundo sospechoso Bosnio, Mehmed D. de 34 años, que el supuesto terrorista habría
contactado antes del intento de atentado.
Los investigadores dijeron que ambos hombres eran ciudadanos de Bosnia-Herzegovina y vivían en Tullin, 15 kilómetros al Oeste de
Viena. Según Erik Buhbaum, el Director General de la seguridad publica de Austria, la policía encontró aproximadamente un medio kilo
de explosivos en la casa de Asim C. Además añadió que material similar había sido usado en la antigua Yugoslavia.
Según Buxbaum, el motivo de la tentativa de atentado con bomba permanece confuso, por lo tanto, es demasiado pronto para hablar
de una intención islamista de trasfondo. Para mayor información haga click aquí.
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Sospechoso de Complot Terrorista en Alemania corre hacia Gran Bretana
Los detectivos de contraterrorismo de Scotland Yard atraparon el 30 de septiembre al hombre que se escapó de Alemania después
del plan según el cual se pretendía hacer explotar bombas en el aeropuerto de Frankfurt y en una base aérea estadounidense. La
intensidad de las bombas habría excedido aquella de los atentados de Madrid y Londres en 2004 y 2005.
El plan fue frustrado el 4 de septiembre cuando tres hombres fueron detenidos en un apartamento vacacional alquilado cerca de
Kassel, ciudad central alemana. La policía se incautó de productos químicos y equipo para la fabricación de bombas, los cuales,
según los investigadores, habrían provocado la pérdida más grande de vidas desde los ataques del 11-S hace seis años.
Según oficiales alemanes, aproximadamente otros 10 miembros del grupo habrían escapado, de los cuales uno se encuentra
actualmente en Gran Bretaña. Los tres detenidos — dos de los cuales eran ciudadanos alemanes convertidos al Islam — fueron
acusados de ser miembros de un grupo disidente de al-Qaeda llamado la Unión Islámica de Yihad. Para mayor información haga
click aquí.

Kirchner condena al presidente de Irán
El presidente de Argentina denunció la falta de cooperación de Irán en la resolución de un ataque terrorista contra un centro judío.
En su discurso del 25 de septiembre de 2007 ante la asamblea general de las Naciones Unidas, Nestor Kirchner denunció la falta
de cooperación iraní en la resolución del ataque terrorista de 1994 contra el centro judío AMIA en Buenos Aires.
“Quiero afirmar aquí, en la oficina central de las Naciones Unidas, que desafortunadamente hasta hoy, la Republica Islámica de
Irán, no ha colaborado con la justicia Argentina” dijo Kirchner. Para mayor información haga click aquí.

E.U. y Venezuela dialogaron sobre mediación de Hugo Chávez en el acuerdo
humanitario
Nicolás Maduro, canciller venezolano, y Thomas Shannon, subsecretario de Estado de E.U. para Asuntos hemisféricos, se
reunieron el 1 de octubre, indicó la misión diplomática de Venezuela ante la ONU.
Shannon y Maduro "analizaron en profundidad el estado de las relaciones bilaterales y revisaron temas de la actualidad
internacional, como el trabajo de mediación del presidente Hugo Chávez por un acuerdo humanitario entre el Gobierno de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)", dice el comunicado de la misión de Venezuela ante
Naciones Unidas.
Se trata de la primera reunión de Maduro con un funcionario norteamericano de alto rango desde que asumió el cargo en agosto
de 2006. Según el comunicado, el clima de la misma fue "muy cordial" y Shannon "mostró interés en visitar Venezuela en fecha
que será acordada por los dos Gobiernos". Para mayor información haga click aquí.
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