
II Taller de la OEA sobre Seguridad y Delitos Cibernéticos  
El II Taller de la OEA sobre 
Seguridad y Delitos Cibernéti-
cos tuvo lugar los días 5 a 9 de 
noviembre de 2007, en Miami, 
Florida, en las oficinas locales 
del Servicio Secreto de los 
Estados Unidos. El evento fue 
organizado y dirigido por la 
Secretaría del CICTE conjun-
tamente con el Servicio Secre-
to de los Estados Unidos, así 
como el Laboratorio CyberS-
cience, Unisys, American Ex-
press y Mastercard.  
 
Treinta y uno de los 34 Estados Miembros de la OEA estuvieron representados, con un 
total de 102 asistentes al taller.  Entre los participantes se encontraban oficiales que es-
tán principalmente asignados al CSIRT existente en su país o que probablemente serán 
asignados a él cuando se establezca, así como oficiales que contribuyen al desarrollo de 
políticas y toma de decisiones sobre asuntos relativos a seguridad cibernética, en el ám-
bito nacional. También participaron representantes del Equipo de Respuesta en caso de 
Emergencia Informática de Asia-Pacífico (APCERT, por sus siglas en inglés), la Guardia 
Civil de España, el Grupo de Trabajo contra el “Phishing” (APWG, por sus siglas en in-
glés), junto con numerosas empresas del sector privado y representantes del mundo aca-
démico.  
 
El taller tuvo tres objetivos principales: aumentar la toma de conciencia y alertar sobre lo 
que supone la amenaza cibernética contra los Estados Miembros de la OEA proveniente 
de grupos criminales transnacionales organizados y grupos terroristas; reforzar las capa-
cidades de los Estados Miembros de la OEA para cumplir efectivamente con los requeri-
mientos para combatir las amenazas a la seguridad cibernética; y reforzar la cultura de 
seguridad cibernética dentro de los Estados Miembros a través de la ampliación de un a 
red de contactos regionales y el intercambio de conocimiento e información.    
Para más información: bsullivan@oas.org  
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¡El personal de la Secretaría del CICTE les desea felices 
fiestas y un próspero año nuevo!  

Este Informe combinado de noviembre y diciembre es el último del 2007. 
Nuestro próximo informe, correspondiente al mes de enero, será publicado 
en febrero de 2008. El personal de la Secretaría del CICTE quiere desear-
les muy felices fiestas y un próspero año nuevo. 
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Editorial 

A través de la cooperación internacional y de la integración regional, los países pueden beneficiarse de 
las experiencias de cada uno y mantener, de manera más efectiva, el equilibrio entre la seguridad fronte-
riza y el facilitar la circulación de personas y bienes. La clave de nuestro éxito respecto de los desafíos 
en materia de seguridad pasará por la habilidad del Hemisferio para reconciliar la relación entre seguri-
dad, comercio y desarrollo, y para moverse hacia delante de una manera integrada y multidimensional 
que enfatice el valor de la cooperación y de las alianzas a la hora de afrontar desafíos comunes.  
 

Prestigiosos economistas y organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, han reconocido que los libres mercados 
y el libre comercio, cuando están debidamente compensados con otros principios de desarrollo, son una fuente de prospe-
ridad económica. Los socios comerciales están, por ejemplo, en una mejor posición a la hora de resolver sus diferencias 
sin tener que recurrir a indeseables conflictos. Por otro lado, la implementación de las medidas de seguridad necesarias 
para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo se han ido considerando progresivamente como un 
punto a favor en lo relativo a las relaciones comerciales.   
 
Cualquier estrategia para tratar estas amenazas a la seguridad implica gastos tangibles, pero los intangibles costos que la 
inseguridad puede producir son mucho mayores. Por ejemplo, según el Banco Mundial, las economías caribeñas fueron 
las más afectadas en el mundo a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, después de Afganistán y sus vecinos 
próximos. Según funcionarios dominicanos, la República Dominicana perdió 450 millones de dólares en ingresos turísticos 
desde el 11 de septiembre de 2001 a diciembre de 2002.  
 
Las relaciones comerciales son vías clave de nuestras economías y deben ser debidamente gestionadas y protegidas. 
Eso incluye necesariamente el control y protección de nuestras fronteras. Estamos enfrentados a una variedad de poten-
ciales amenazas transnacionales en la región—como el tráfico de drogas, el crimen organizado o incluso actos terroris-
tas—que pueden socavar la seguridad, prosperidad y, eventualmente, la estabilidad de un país o de toda una sub-región. 
Necesitamos aprender cómo mantener el crecimiento económico al tiempo que tomamos los pasos necesarios para incor-
porar los principios y medidas de seguridad adecuados dentro de nuestros esquemas de desarrollo.  
 
Los países que establecen y mantienen un sistema seguro de gestión de sus fronteras contribuyen de manera significativa 
al bienestar económico y social de sus ciudadanos, así como al de aquellos de los países vecinos. La seguridad fronteriza 
no implica únicamente el control de los flujos migratorios—de creciente importancia cuanto más móvil es la población—de 
sus bienes y documentos, sino también el control de otros asuntos relativos, por ejemplo, a la sanidad pública y a la pro-
tección del medioambiente. El objetivo es el de equilibrar el potencial impacto positivo del comercio en nuestras socieda-
des y economías, con el potencial impacto negativo que pueden originar las fallas en la seguridad.  
 
La mayoría de los programas de seguridad fronteriza de la OEA tratan de prevenir  rupturas en la cadena de seguridad 
que puedan alterar el desarrollo económico, incluido el comercial. En particular, estos programas representan un buen 
ejemplo del enfoque multidimensional que apoya y protege el comercio. La seguridad portuaria contribuye a programas 
comprehensivos de prevención de la criminalidad, a la lucha contra el terrorismo y otras amenazas, como el tráfico ilegal 
de drogas, armas y personas, así como otras formas de criminalidad organizada y comportamientos delictivos que afectan 
a la seguridad de la carga y al tráfico marítimo, las cuales pueden inducir a la explotación criminal de los puertos. Pero el 
mantenimiento de la seguridad en los puertos no es sólo una cuestión de controles fronterizos, también es una cuestión 
de protección de infraestructuras críticas.        
 
En febrero de 2007, las Secretarías del CICTE, de la CICAD, y de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) formaron 
una alianza de asistencia en materia de seguridad portuaria (PSAP, por sus siglas en inglés) junto a la Guardia Costera 
de los Estados Unidos y la agencia de transportes canadiense, Transport Canada.  El PSAP ha empezado a organizar 
ejercicios de gestión de crisis y una serie de talleres sub-regionales sobre mejores prácticas en seguridad portuaria, cen-
tradas en temas como los estándares internacionales de seguridad, zonas francas, alianzas publico-privadas, y seguridad 
de la carga. Adicionalmente, el gobierno de Panamá, que actualmente preside el CICTE, ha propuesto una Conferencia 
Internacional sobre seguridad del comercio y del transporte para 2008.   

Controles fronterizos, libre comercio y seguridad del transporte 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Misión de Asistencia Técnica Legislativa, Surinam 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Se-
cretaría del CICTE, bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Surinam, llevaron a cabo de manera conjunta una Mi-
sión de Asistencia Técnica Legislativa en Paramaribo, Surinam, los 
días 19 y 20 de noviembre de 2007. Los objetivos principales de la 
misión eran el aumentar la toma de conciencia, transmitir e informar 
en los más altos ámbitos de los poderes ejecutivo, judicial y legislati-
vo, la importancia de ratificar e implementar los instrumentos legales 
universales contra el terrorismo y la Convención Interamericana co-
ntra el Terrorismo, así como suministrar asistencia técnica en relación 
al borrador de las legislaciones antiterroristas de Surinam.  
 
Durante el primer día de la misión, entre otras autoridades, se mantu-
vieron consultas con el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia y 
Policía, el Presidente de la Corte de Justicia, el Procurador General, y 
la Presidente de la Asamblea Nacional. Durante el segundo día, se llevó a cabo un taller sobre la ratificación e imple-
mentación de los instrumentos legales universales contra el terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terroris-
mo. Alrededor de 40 funcionarios de alto nivel provenientes de diferentes ministerios e instituciones participaron en el 
taller, que fue inaugurado por el Ministro de Justicia y Policía y clausurado por el Ministro de Defensa.  
 
Para más información: iibanez@oas.org  

Curso de capacitación en seguridad inmigratoria aduanera en Guyana  
Los días 5 a 10 de noviembre pasados, la Secretaría del CICTE organizó un curso de capacitación de seguimiento sobre 
seguridad inmigratoria y aduanera para oficiales de estas áreas que trabajan en puertos y aeropuertos de Guyana. Vein-
titrés (23) participantes acudieron a este programa de capacitación, el cual se llevó a cabo en la sede del Guyana Reve-
nue Authority (GRA). Instructores expertos de la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security), cubrieron 
cuestiones como el control de pasajeros, técnicas de investigación y el registro de buques, aeronaves y equipaje.  
 
Para más información: shill@oas.org  

Programas de capacitación sobre seguridad de la aviación, en Trinidad y Toba-
go y San Vicente y las Granadinas 

El Programa de Seguridad Aeroportuaria de la Secretaría del CICTE organizó dos 
cursos de capacitación en los meses de noviembre y diciembre de 2007:  una capa-
citación sobre gestión de crisis en Trinidad y Tobago (26-30 de noviembre) y un 
curso básico de seguridad en San Vicente y las Granadinas (3-11 de diciembre). La 
Administración de Seguridad del Transporte (TSA) implementó ambos cursos.  Es-
tos serán los últimos cursos llevados a cabo en el 2007 en el programa de Seguri-
dad Aeroportuaria, el cual pretende retomar sus actividades en la segunda mitad de 
enero de 2008 con un refuerzo en el foco de atención hacia los Estados Miembros 
de Latinoamérica.  
 
Para más información: hwallen@oas.org  
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Preparativos para el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Los trabajos preparatorios para el Octavo Período Ordinario de Sesiones del CICTE están ya bien avanzados en la sede 
de OEA. Dos sesiones preparatorias han sido llevadas a cabo y una tercera está prevista para el 11 de febrero de 2008. El 
proyecto de temario para CICTE VIII incluye una especial y más profunda atención de tres áreas temáticas sustantivas: 
seguridad cibernética, seguridad de documentos y prevención de fraude, y seguridad de puertos--comercio y transporte 
seguro. También están en fase de planificación la Reunión de expertos gubernamentales para evaluar un proyecto piloto 
sobre seguridad en instalaciones turísticas y recreativas, así como la Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacionales 
ante el CICTE. Todas las reuniones están previstas llevarse a cabo del 4 al 7 de marzo de 2008, en la sede de OEA en 
Washington D.C., con la participación de los 34 Estados Miembros.  
 
Para más información: gbristol@oas.org   

Seminario Regional sobre Seguridad en Grandes Eventos 
En abril de 2008 el Ministerio del Interior de España, gracias a la contribución de  la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), y en cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), organizará un 
Seminario Regional sobre la Seguridad en Grandes Eventos en Cartagena de Indias, Colombia.  Dicho evento será organi-
zado dentro del marco del Programa de UNICRI “Observatorio Internacional Permanente sobre la Seguridad en Grandes 
Eventos (IPO)”, precisamente bajo la iniciativa regional IPO Americas, desarrollada conjuntamente con el CICTE.  El even-
to incluye informes sobre los resultados alcanzados durante los Grandes Eventos más recientes y ofrece la oportunidad 
para identificar los Grandes Eventos futuros en la región, así como para facilitar y promover mecanismos de cooperación 
regional para la organización de Grandes Eventos.   
 
El Seminario Regional representará la primera ocasión de encuentro plenario de todos los Puntos Focales Nacionales 
(NFPs) de Seguridad en Grandes Eventos designados por los Estados Miembros de la OEA, en seguimiento a  la carta de 
invitación enviada por UNICRI y la Secretaria del CICTE en septiembre de 2007.  Según lo establecido en los Términos de 
Referencia de esta carta, dichos puntos focales nacionales, identificados dentro de las instituciones nacionales responsa-
bles de la preparación o la supervisión de la seguridad en grandes eventos, tendrán que llevar información sobre los pla-
nes nacionales de seguridad.  Esta red funcionará como una subred de los puntos de contacto del CICTE (PCN). Hasta 
ahora, tres países han comunicado la designación de su NFP: Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.  
 
La Secretaría del CICTE confía en poder recibir las contestaciones de los demás Estados Miembros sobre su designación, 
lo que facilitará la preparación del seminario Regional de Cartagena. 
 
Para más información: gbristol@oas.org   
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Noviembre 

1-2, 2007 Desastres - Recetas y Remedios. Organizado por Social Re-
search 

Nueva York, Estados 
Unidos 

2, 2007 Primera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Washington D.C, Esta-
dos Unidos 

5–9, 2007 II Taller sobre Seguridad y Crimen Cibernéticos organizada por 
CICTE. Miami, Estados Unidos 

5-9, 2007 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) Granada 

5-9, 2007 Evaluaciones y subsiguientes cursos de capacitación en seguri-
dad aduanera y fronteriza. Guyana 

5-9, 2007 

Quinta reunión especial con organizaciones regionales, subre-
gionales e internacionales sobre “Prevención de movimientos 

terroristas y seguridad fronteriza efectiva” organizado por 
UNODC. 

St. Kitts & Nevis 

7-9, 2007 Evaluaciones en seguridad aduanera y fronteriza. Antigua & Barbuda 

12-28, 2007 Evaluación de Seguridad Portuaria Jamaica 

19-21, 2007 Mision de Asistencia Técnica Legislativa Suriname 

26 - 30, 2007 Ejercicios de Gestión de Crisis (Aviación) Trinidad & Tobago 

26-Dec 1,2007 Evaluación de Seguridad Portuaria Guyana 

Diciembre 

3,2007 Segunda Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Washington D.C, Esta-
dos Unidos 

3-7, 2007 Evaluaciones y subsiguientes cursos de capacitación en seguri-
dad aduanera y fronteriza. Antigua & Barbuda 

3-15, 2007 Capacitación Básica en Seguridad Aeroportuaria San Vicente y las 
Granadinas 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Enero 

2008 Capacitación en Seguridad Portuaria Jamaica 

2008 Capacitación en Seguridad Portuaria Guyana 

2008 Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria Veracruz, México 

Febrero 
11, 2008 Tercera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Pe-

riodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
Washington D.C, Estados 

Unidos 

20-22, 2008 Ejercicio Simulado de Gestion de Crisis en Seguridad Portuaria Bogotá, Colombia 

Marzo 

2008 Reunión de Expertos paa Evaluar el Proyecto Piloto en Seguri-
dad de Turismo e Instalaciones Recreativas 

Washington D.C, Estados 
Unidos 

5-7, 2008 Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE Washington D.C, Estados 
Unidos 

5, 2008 “Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacional” Washington D.C, Estados 
Unidos 

  *NOTA: Los eventos que aún no hayan sido confirmados por el país anfitrión no aparecerán en esta lista. 
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NOTICIAS 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, recibió el 12 de noviembre pasa-
do al Secretario General de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa (OSCE), Marc Perrin de Brichambaut, durante una visita de cortesía por parte del 
jefe del organismo europeo a la sede de la OEA en Washington. 

En sus conversaciones, hicieron un balance de una amplia gama de temas, reafirman-
do el interés mutuo en profundizar y expandir la cooperación en temas de interés co-
mún, tales como observaciones electorales y el crimen, en sus respectivas zonas de 
operación, además del intercambio de información en temas de importancia clave. 
Para mayor información haga click aquí. 

Secretario General de la OEA recibe a Marc Perrin de Brichambaut de la OSCE  

La Comisión de la UE propone un nuevo paquete de medidas contra el terroris-
mo 
El terrorismo sigue siendo la “principal amenaza a la sociedad” y es por ello por lo que son necesarias nuevas herra-
mientas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, según señala una comunicación de la Comisión Europea presenta-
da por el Comisario Franco Frattini el 6 de noviembre pasado.  
 
Además de la implementación de la estrategia de la UE contra el terrorismo, la actual comunicación (titulada: 
“Reforzando la lucha contra el terrorismo” – se centra en las siguientes tres partes integrales: una reforma del Marco de 
Decisión contra el Terrorismo; un Plan de Acción de la UE sobre seguridad de los explosivos; y una Base de Datos Euro-
pea sobre Pasajeros (European Passenger Name Record—PNR), la cual requerirá a los 27 Estados Miembros de la UE 
el tener un sistema de almacenamiento de la información sobre pasajeros de vuelos comerciales a la que los servicios 
de seguridad podrán acceder.  
 
La reforma añadirá la incitación pública a cometer actos terroristas, así como el reclutamiento y entrenamiento con fines 
terroristas a la lista de delitos, además de tratar especialmente el uso de Internet con fines de propaganda del terrorismo.  
 
En un intento por tratar con antelación posibles preocupaciones que surjan entre los activistas pro-derechos humanos, el 
Comisario añadió: “Nuestro objetivo continúa siendo el respetar el correcto equilibrio entre el derecho fundamental a la 
seguridad de los ciudadanos, el derecho a la vida y otros derechos fundamentales de los individuos, incluyendo [el dere-
cho a] la intimidad y los derechos procesales”. Para mayor información haga click aquí. 

El sitio de Internet Debka File, especializado en información de Oriente Próximo, daba la voz de alarma el pasado 7 de 
septiembre. "Los seguidores de Osama Bin Laden anunciaron el lunes el comienzo de la guerra santa electrónica. El do-
mingo 11 de noviembre los especialistas de Al Qaeda empezarán a atacar sitios de internet occidentales, judíos, apósta-
tas musulmanes y shiitas".  
 
Debka File aseguraba que en una primera fase los ataques se centrarían sobre 15 páginas web y que poco a poco se irí-
an sumando hackers islamistas a la acción hasta que quedaran afectados cientos de sitios occidentales. Pero a estas al-
turas nada se sabe de esos ataques. Las compañías de seguridad informática explican los posibles motivos por los que 
los ciberataques no se han producido. Según compañías expertas, como F Secure o MacAfee, el problema es que el pro-
grama con el que se pretendía atacar está pobremente diseñado y contaba con escasas, por no decir nulas, posibilidades 
de éxito.  Para mayor información haga click aquí. 

11-N, esperando a los 'hackers' de Bin Laden 

http://www.espacinsular.org/spip.php?article4505
http://www.euractiv.com/en/justice/commission-proposes-new-counter-terrorism-package/article-168184
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=472350&origen=htmldigital
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Allan Wagner descarta rebrote terrorista a raíz de ataque a policías.  

El 14 de noviembre pasado, el ministro peruano de Defensa, Allan Wagner, descartó que el ataque a un grupo de policías 
en la andina región de Huancavelica, en el que murieron cuatro agentes, pueda ser considerado un rebrote terrorista.  
En declaraciones a los periodistas en el Palacio de Gobierno, Wagner explicó que el ataque se originó "en reacción a los 
operativos conjuntos que se encuentran ejecutando las fuerzas armadas y la policía en la zona del Valle de los ríos Apurí-
mac y Ene (VRAE) contra Sendero Luminoso y el narcotráfico". 
El titular de Defensa agregó que se debe tomar conciencia de que "en la zona del VRAE hay un enorme problema del nar-
cotráfico" y además "el camarada Alipio", uno de los principales cabecillas de Sendero en la actualidad, dirige a un grupo 
de 200 personas en esa región. Confirmó que entre las "huestes" de Alipio están las llamadas "poblaciones cautivas", nati-
vos de la etnia asháninka, que son obligados a movilizarse con ellos. Para mayor información haga click aquí. 

Ejecutivo peruano afina estrategia para combatir el narcoterrorismo 

El Consejo de Ministros del Perú discutió, la semana del 10-14 de diciembre, el proyecto de 
crédito suplementario por 50 millones de soles que destinará el gobierno para la lucha contra el 
terrorismo y el narcotráfico, informó el titular de Defensa, Allan Wagner. 
Wagner explicó que los 25 millones de soles que corresponden a su sector –porque la otra mi-
tad la recibe el Ministerio del Interior– se utilizará en la implementación de cuatro bases antite-
rroristas en las zonas cocaleras, y en refuerzos en material y personal militar. 
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, dijo que además de los 50 
millones de soles en el presupuesto para el 2008 se han destinado S/.80 millones para la lucha 
contra el narcoterrorismo. Anunció que pronto se implementará el programa Crecer en el Valle 
de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae), como parte de una estrategia integral de atención en esa 
zona.  
Para mayor información haga click aquí. 

Recomiendan a los países miembros de la OEA a adoptar legislación que tipifi-
que el delito cibernético 
El pasado 20 de noviembre, la V Reunión del Grupo de Expertos Guber-
namentales en Materia de Delito Cibernético culminó sus deliberaciones 
en Washington, llamando a los Estados Miembros de la OEA a exami-
nar, en el menor plazo posible, sus sistemas jurídicos y adoptar la legis-
lación y las medidas procesales necesarias que específicamente se re-
quieran para tipificar las diversas modalidades de delitos cibernéticos.  
 
De esta forma, señala el documento emanado del encuentro, se asegu-
rará la investigación y persecución de ese tipo de delitos en forma efecti-
va, eficaz y oportuna, y se posibilitará la cooperación entre los Estados 
en esta materia.  
 
El Grupo de Expertos también instó a los Estados a adoptar la legisla-
ción y las medidas procesales necesarias para asegurar la obtención y mantenimiento en custodia de todas las formas de 
pruebas electrónicas y su admisibilidad en los procesos y juicios penales, y permitir la asistencia mutua entre los Estados 
en los asuntos relacionados con las pruebas electrónicas, incluyendo el desarrollo de reglamentación para los proveedo-
res de servicios que garantice la preservación y recuperación de información almacenada y de tránsito. Para mayor infor-
mación haga click aquí. 

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2007-11-14/allan_wagner_descarta_rebrote.html
http://www.oearadio.net/New_Home/Nota%20dia%20v%201.2.asp?FileName=es20071121day
http://www.larepublica.com.pe/content/view/191176/483/
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Dos bombas explosionan en la capital de Argelia junto a edificios gubernamenta-
les y de la ONU 

El 11 de diciembre, equipos de rescate se abren paso a través de los escombros del edificio de la principal sede de las 
Naciones Unidas en la capital argelina, buscando a 14 miembros del personal de la ONU que estaban desaparecidos 
después de que unas horas antes una potente bomba destruyera la fachada del edificio. Era una de los dos ataques con 
bombas que golpearon a Argel en una franja de 10 minutos.  
El Ministro del Interior, Noureddine Yazid Zerhouni, culpó al grupo militante islamista con lazos con al-Qaeda, el cual 
también atacó el edificio del Consejo Constitucional y de la Corte Suprema de Argelia.  
En un firme comunicado oral, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Mun, condenó lo que llamó “un ataque extrema-
damente cobarde contra funcionarios que sirven los más altos ideales de la humanidad bajo la bandera de las Naciones 
Unidas”.  Para mayor información haga click aquí. 

Colombia denuncia a FARC ante OEA y aboga por libertad de rehenes 
 
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, hizo el pasado martes 11 de diciembre ante la OEA una encendida de-
fensa de las iniciativas que ha acogido el gobierno de Colombia para intentar obtener la liberación de los secuestrados 
en poder de la guerrilla de las FARC. 
"Las FARC han hecho del secuestro una forma lucrativa de financiar sus actividades" junto con el narcotráfico, denunció 
Santos, recibido durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. "Estos secuestradores han co-
brado por entregar pruebas de supervivencia o por devolver cadáveres", recordó. 
Santos denunció las "condiciones infrahumanas de cautiverio" en la que son mantenidos los rehenes y sostuvo que 
"esos tratos crueles son extendidos a sus familias" y a los círculos cercanos a los cautivos. Para mayor información haga 
click aquí. 
 
 

http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/12/11/algeria.blast/index.html
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/7355707.html
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