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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Taller de Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria y  
la Implementación del Código PBIP 

Los 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: seguri-
dad cibernética, seguridad de documentos y prevención de fraude, y seguridad de puertos--
comercio y transporte seguro. La reunión de los Puntos de Contacto Nacionales se llevará 
a cabo en la mañana del 5 de Marzo, antes de la apertura del CICTE VIII. 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 lle-
varse 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 mayor información: www.cicte.oas.org  

En respuesta a la petición de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de 
México, la Secretaría de CICTE desarrolló en Vera-
cruz, México (21 a 24 de enero de 2007), en coordi-
nación con la Guardia Costera de EEUU y Trans-
portes Canadá, un taller práctico sobre mejores 
usos en seguridad portuaria y en implementación 
del Código para la Protección de Buques e Instala-
ciones Portuarias (PBIP) para Oficiales de Protec-
ción de Instalaciones Portuarias (OPIP) de Méxi-
co.  Cuarenta OPIP asistieron al taller en represen-
tación de las instituciones responsables de las ter-
minales de carga y cruceros así como de instalaciones PEMEX.  Oficiales de la Guardia 
Costera de EEUU, de Transportes Canadá, y del CBP del Departamento de Seguridad Inter-
ior de EEUU, así como un experto en seguridad portuaria de la Escuela de Seguridad Maríti-
ma de la Marina de Chile, brindaron la instrucción.  Entre los temas tratados se incluye-
ron: amenazas y vulnerabilidades en facilidades portuarias; reconocimiento de personas 
sospechosas que pudieran presentar un riesgo a la seguridad; evaluaciones de riesgos; 
técnicas de registro para prevenir brechas en la seguridad; auditorías de planes de seguri-
dad y de instalaciones portuarias; y registros físicos.  Los participantes se separaron en gru-
pos pequeños de entre 10 y 12 personas, según sus responsabilidades respectivas, y se 
reunieron independientemente para identificar los temas y desafíos claves y para intercam-
biar mejores prácticas.  Se presentaron los respectivos informes en sesión plenaria el día 
final. Estos informes se verán recogidos en un resumen que servirá de guía para los próxi-
mos pasos que se deberán tomar en la futura mejora de la seguridad portuaria de México. 
 

Para más información, por favor contacte con Pablo Martínez, pmartinez@oas.org   
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Editorial 
Como los lectores podrán comprobar, gran parte del contenido del Informe de este mes se centra en segu-
ridad, crimen y terrorismo cibernéticos. Este enfoque refleja la creciente amenaza cibernética que todos –
países e individuos de igual manera— afrontamos en un mundo crecientemente dependiente y más sofisti-
cado tecnológicamente.  
 

Al tiempo que las computadoras, Internet, y otras tecnologías de la información y la comunicación han 
hecho nuestras vidas más fáciles y acarrean un ilimitado potencial de crecimiento, conectividad, innovación 

y prosperidad, también nos han hecho más vulnerables a una amplia gama de amenazas. La lista de las mismas es larga 
y evoluciona constantemente, e incluye: el uso de “botnets” para mandar spam y “phish” para pescar información personal 
o financiera; la explotación de aplicaciones web inseguras; ataques a sitios web, redes e infraestructura crítica; espionaje 
cibernético; y el uso de Internet para planear, organizar y ejecutar actividades perjudiciales, por sólo nombrar unas pocas. 
Los que perpetran estas acciones van desde hackers individuales que gustan de poner a prueba sus habilidades, hasta 
organizaciones criminales altamente sofisticadas y guiadas por la consecución de beneficios, pasando por grupos terroris-
tas que buscan reclutar a nuevos miembros, planear ataques o sembrar inestabilidad y miedo.  
 

Para el CICTE, las cuestiones relacionadas con la seguridad cibernética siempre han sido vistas a través de la lente de la 
lucha contra el terrorismo, y los Estados Miembros de CICTE han recurrentemente identificado las amenazas a la seguri-
dad cibernética entre las amenazas terroristas emergentes más urgentes.  Los expertos de la lucha contra el terrorismo 
consideran generalmente el terrorismo cibernético como un ataque que puede adoptar alguna de las siguientes tres for-
mas: 1) ataques cibernéticos sobre infraestructura de información crítica, ya sea sembrando el caos al trastornar los siste-
mas de información, “hackeando” sistemas de inteligencia o financieros, o produciendo información falsa para conseguir 
beneficios financieros; 2) reclutamiento terrorista e incitación a través de Internet; y 3) el uso ilegal de Internet para planifi-
car, organizar o ejecutar actos terroristas.  
 

La Secretaría del CICTE, desde el Tercer Periodo ordinario de Sesiones del CICTE en 2003—el cual destacó la seguridad 
cibernética como un aspecto crucial de la protección de infraestructuras críticas—ha promocionado y aumentado la aten-
ción sobre este tema entre los Estados Miembros de la OEA. Desde 2003, la Secretaría del CICTE ha jugado un papel 
central en la aprobación por los Estados Miembros en 2004 de una Estrategia de la OEA sobre Seguridad Cibernética, y 
ha tomado la iniciativa en la organización de reuniones hemisféricas y talleres centrados en seguridad cibernética.  
 

Bajo la mencionada Estrategia, la Secretaría del CICTE busca suministrar asistencia a los Estados Miembros para prote-
ger sus infraestructuras de información crítica contra ataques cibernéticos, a través del establecimiento de Equipos de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT, por sus siglas 
en inglés), que sirven de centros de vigilancia y alerta durante las 24 horas del día los 7 días de la semana,  A pesar de 
que la agencia gubernamental que alberga estos CSIRT varía en función de cada país, los miembros de esos equipos 
necesitan provenir de una amplia gama de sectores, tales como: unidades de lucha contra delitos electrónicos y cibernéti-
cos; agencias de seguridad y policía; instituciones reguladoras; sector académico; y el sector privado. La Secretaría del 
CICTE está también actualmente impulsando un proyecto piloto que pretende crear una red Interamericana de CSIRT pa-
ra permitir a los Estados Miembros diseminar información sobre seguridad cibernética y compartir las orientaciones técni-
cas y suministrar respaldo en caso de un incidente cibernético.  
 

La Secretaría del CICTE coordina de cerca sus esfuerzos con otros dos sectores de la OEA y bajo la Estrategia de la 
OEA. Un Grupo de Expertos Gubernamentales de la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas (REMJA) trabaja 
ampliamente sobre delitos cibernéticos. El Comité Interamericano de Telecomunicaciones (CITEL) trabaja sobre una ga-
ma más comprehensiva de problemas relacionados con la seguridad cibernética junto con organizaciones de telecomuni-
caciones y promocionando una cultura de seguridad cibernética.    
 

Mientras que el número de noticias y de informes de los medios de comunicación relacionados con amenazas cibernéti-
cas de los últimos meses es un alarmante indicio del tamaño del desafío al que nos enfrentamos, el seguimiento creciente 
de estas amenazas es también una señal esperanzadora de una mayor toma de conciencia de la necesidad de desarrollar 
nuestras capacidades para detectar, prevenir y responder a ataques cibernéticos de cualquier tipo. En 2008, la Secretaría 
del CICTE continuará dando un papel altamente prioritario a nuestro Programa de Seguridad Cibernética, así como al ob-
jetivo de suministrar a los Estados Miembros el apoyo técnico y organizativo que necesiten para desarrollar sus capacida-
des en este ámbito. La seguridad cibernética será uno de los tres temas sustantivos que se tratarán en las sesiones del 
Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE, cuya reunión tendrá lugar en la sede de la OEA del 5 al 7 de marzo de 
2008.    
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Curso de Capacitación en Inmigración y Aduanas 
Bajo el programa de Inmigración y Aduanas, la Secretaría de CICTE comenzó a organizar en el 2006 una serie de cursos de 
capacitación en el Caribe para los nueve países anfitriones de la Copa Mundial de Críquet, para apoyar a aquellos países con 
la necesidad de reforzar su seguridad. Muy recientemente, el gobierno de Antigua y Barbuda fue el país anfitrión para la capa-
citación en materia de seguridad en inmigración y aduanas en San Juan, los días 3 al 7 de Diciembre del 2007. Veintiséis (26) 
oficiales de aduanas, inmigración y seguridad aeroportuaria fueron capacitados por expertos del servicio de la Protección de 
Aduanas y Fronteras (CBP) del Departamento de Seguridad Interior (DHS). El curso final en la serie de cursos será llevado a 
cabo en Barbados del 18 al 22 de Febrero del 2008, en seguimiento a la evaluación de procedimientos actuales y la capacita-
ción sobre necesidades que será completada del 19 al 31 de enero. Los nueve (9) países han participado en la capacitación 
especializada.  
 

Para mayor información contactar a Sheridon Hill, shill@oas.org  

Curso de capacitación en Seguridad Aeroportuaria 
La seguridad aeroportuaria se refiere a las técnicas y métodos usados en la protección de aeropuertos, y por extensión, de 
aviones, contra el crimen y el terrorismo. Todos los días una gran cantidad de personas pasan por un aeropuerto. Tal cantidad 
de personas reunidas representa un claro objetivo para el terrorismo y otras formas de delincuencia, dado el número de per-
sonas localizadas en un área pequeña. Igualmente, la gran concentración de gente en grandes líneas aéreas, la potencial alta 
tasa de mortalidad de ataques en aviones y la habilidad de usar un avión secuestrado como un arma letal, son opciones muy 
apetecibles para los terroristas. La seguridad aeroportuaria provee una primera línea de defensa al intentar detener lo que 
serían esos ataques que potencialmente pretendan introducir armas o bombas dentro de un aeropuerto. Si las medidas de 
seguridad dentro del aeropuerto tienen éxito, entonces las posibilidades de introducir estos dispositivos al avión son grande-
mente reducidas. Como tal, la seguridad aeroportuaria sirve dos (2) propósitos: proteger el aeropuerto de ataques y crímenes 
y proteger el avión de un ataque.  
 

En diciembre, la Secretaría del CICTE llevó a cabo un Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria para dieciocho (18) naciona-
les del las islas del Caribe de San Vicente y las Granadinas. Este curso, de una semana de duración, sobre fortalecimiento de 
capacidades fue dirigido al personal de seguridad de Aeropuertos/Aviación, los cuales representan la primera línea de defen-
sa para el aeropuerto y para los aviones, por ejemplo en lo relativo a dispositivos de control de la seguridad. La capacitación 
está diseñada para aumentar la habilidad del personal en la detección de objetos a través de equipos de rayos-x, portales de-
tectores de metales, técnicas físicas de registro y  tecnología de rastreo para detectar explosivos.  
 

Del 21 al 24 de Enero, la Secretaría del CICTE en conjunción con el Ministerio Nacional de Seguridad, Inmigración y Trabajo 
de San Kitts y Nevis, organizó un curso de Gestión de Crisis en materia de aviación en la sede de NEMA. El curso de cinco 
días fue dirigido por expertos de la agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en 
inglés), y sus participantes fueran  funcionarios gerentes de los niveles medio y alto, además de otras autoridades oficiales, 
con el conocimiento y habilidades necesarias para desarrollar e implementar los adecuados procedimientos en la gestión de 
crisis. Un curso de capacitación similar será llevado a cabo en Antigua y Barbuda del 28 de enero al 1 de febrero del 2008. 
Puede visitar la página web de CICTE para obtener la más reciente información de los eventos por realizarse.  
 

La Secretaría da la bienvenida a comentarios de los Estados Miembros, así como a comunicaciones de los Puntos Nacionales 
de Contacto ante el CICTE sobre las necesidades particulares de su gobierno en relación a cuestiones de capacitación.  
 

Para mayor información contactar a Hayda Wallen, hwallen@oas.org  

El Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU aprueba modificaciones en 
su lista consolidada 

El Comité de Sanciones contra al Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad aprobó el 
21 de diciembre de 2007 modificaciones en la información que identifica a 25 individuos y una 
entidad de la sección relativa a al Qaeda de su lista de individuos y entidades sujetos a san-
ciones. Además, el 16 de enero pasado, el Comité aprobó sumar los nombres de tres indivi-
duos más a su lista consolidada. Las modificaciones se han anotado en las entradas señala-
das en la lista referida abajo.  Una versión actualizada de la lista está disponible en formato 
XML, PDF y HTML en la página web del Comité. Para más información haga click aquí. 

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.html
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Ejercicios de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria 
En febrero de 2007, la Secretaría del CICTE , la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CICAD), la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), la agencia de Transportes de 
Canadá, la Guardia Costera y el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Bureau of International Narcotics and 
Law Enforcement – INL), formaron una amplia alianza para asistir a los Estados Miembros de la OEA en el fortalecimiento 
de sus capacidades en asuntos relativos a la seguridad marítima. Esta alianza estratégica de asistencia en materia de 
seguridad portuaria (PSAP, por sus siglas en inglés) incluye entre sus tres proyectos uno relativo a Ejercicios de Gestión 
de Crisis (CME, por sus siglas en inglés) en Seguridad Portuaria. Estos CME son implementados a través de ejercicios 
simulados (tabletop exercises), a los cuales precede normalmente un día de capacitación sobre reglas y procedimientos 
del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima Internacional, así co-
mo la preparación del guión del ejercicio.  
 

La Secretaría del CICTE llevó a cabo un primer CME con la Prefectura Naval en el puerto de Buenos Aires, Argentina, del 
12 al 14 de septiembre de 2007. La Secretaría está actualmente preparando un segundo ejercicio bajo el PSAP que 
tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 20 al 22 de febrero de 2008, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Colombia y la Dirección General Marítima de Colombia (DIMAR). Un tercer CME será llevado a cabo en el puerto 
del Callao, Lima, Perú, en el segundo cuarto de 2008, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y la autoridad portuaria de Perú.  
 

El objetivo general de estos ejercicios es el asistir a los Estados Miembros de la OEA en una efectiva evaluación de la 
compleja y multifacética naturaleza de las capacidades de respuesta y de los mandatos de cada uno de los actores involu-
crados en una situación de crisis en instalaciones portuarias, así como fomentar las discusiones que aludan a las poten-
ciales vulnerabilidades de los planes de seguridad de dichas instalaciones. Los objetivos principales de los CME incluyen: 
a) la mejora de la coordinación y cooperación entre los diferentes actores (públicos y privados) que estarían involucrados 
en una situación de crisis y que comparten responsabilidades en lo relativo a seguridad portuaria en el ámbito decisorio 
estratégico-político y táctico-operativo; b) el refuerzo de las capacidades y habilidades para responder a una posible situa-
ción de crisis derivada de una amenaza en el ámbito nacional; c) y la consolidación de los canales de cooperación entre 
todos los ministerios e instituciones para detectar amenazas y adoptar las medidas de prevención necesarias de acuerdo 
a los estándares internacionales relativos a seguridad portuaria.  
 

Para más información, por favor contacte con Pablo Martínez, pmartinez@oas.org     

INTERPOL lleva a cabo un ejercicio sobre un ataque bioterrorista para identificar 
áreas donde aumentar la cooperación 

El 3 de diciembre pasado, los participantes del escenario del ejercicio llamado “Muerte Ne-
gra” (Black Death) afrontaron el ataque de una plaga ficticia que afectaba a 10 países y que pre-
tendía identificar cuestiones de cooperación y coordinación críticas y necesarias para responder 
a un ataque de estas características.  “El bioterrorismo es la tormenta perfecta de oportunidades 
y motivaciones, e incurriríamos en un error al tratar como una posibilidad remota el peor de los 
escenarios”, señaló el Secretario General de INTERPOL Ronald K. Noble.  “Este ejercicio ayu-
dará a centrar nuestra capacidad de entender el papel y responsabilidad de cada uno de noso-
tros –policía, profesionales sanitarios, expertos— al responder a un incidente bioterrorista, así 
como a identificar posibles vulnerabilidades o redundancias para que podamos extraer las lec-
ciones pertinentes”.  En el evento, de dos días de duración que se llevó a cabo en Lyón, Francia, 
tomaron parte oficiales de alto rango de fuerzas policiales de 9 países y representantes de las 
siguientes organizaciones internacionales, el Consejo Europeo, Europol, la Oficina de la ONU 
para Asuntos de Desarme (UNODA, por sus siglas en inglés), la Oficina de la ONU para la Coor-

dinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Para más información haga click aquí. 

http://www.interpol.int/Public/News/2007/bioT20071203.asp
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Taller sobre Implementación de la Estrategia Mundial de la ONU contra el Terrorismo 

El Centro para la Cooperación Global contra el Terrorismo, una ONG con sede en la ciudad de Nueva York en EEUU, ha 
publicado un informe ejecutivo del taller que organizó sobre implementación en Africa del Este de la Estrategia Mundial de 
la ONU contra el Terrorismo.  El taller, que fue financiado por el gobierno de Dinamarca, tuvo lugar en Copenhague, Dina-
marca, del 15 al 16 de enero de 2008.  El resumen figura en la página web del Centro bajo el titulo "Publications" y podría 
ser de interés a los Estados Miembros de la OEA, visto que el Centro contempla organizar un taller de este estilo en las 
Américas en 2008.  El Centro ha hecho también nueve Recomendaciones Especiales para la implementación de la Estrate-
gia de la ONU que figuran también en la página web.  
 

Para más información haga click aquí y aquí.    
 

Revisión informal de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo de la ONU 
El 4 de diciembre de 2007, se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, una Reunión Informal de la Asamblea Ge-
neral de la ONU sobre la implementación de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. El presi-
dente del 62 Periodo de sesiones de la Asamblea General, el embajador Dr. Srgjan Kerim de Macedonia, señaló el exce-
lente trabajo del Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo, y enfatizó el destacable papel jugado por el Secretario 
General Adjunto Orr.   Adicionalmente, el Presidente resaltó la importancia clave que tiene el involucrar a la sociedad civil al 
enfrentar el terrorismo. Esto fue también subrayado por el Sr. Alistair Millar, director del Centro  de Cooperación Global con-
tra el Terrorismo (Center on Global Counter-Terrorism Cooperation), el cual animó además a las organizaciones pertinentes 
a generar investigación sobre medidas contra el terrorismo y asistencia técnica, a suministrar apoyo en materia legal, así 
como a controlar acciones militares—especialmente en regiones en las que las capacidades institucionales son débiles.  
Embajador Kerim urgió a los Estados Miembros de la ONU a implementar las recomendaciones de la Estrategia, a conti-
nuar promoviendo el conocimiento de estas cuestiones, a incentivar el diálogo entre los países, y a coordinar entre todos 
los actores implicados todos los aspectos de la Estrategia.   La Estrategia continuará siendo revisada y los Estados Miem-
bros seguirán trabajando para finalizar una revisión formal de la misma a principios de septiembre de 2008.  
 
Para más información haga click aquí y aquí. 

Comité 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU – Asistencia 

El Consejo de Seguridad reconoce que algunos Estados necesitan asistencia en la implementación de las medidas señala-
das por la resolución 1540 dentro de su territorio, e invita a los Estados que estén en posición de ofrecer asistencia a hacer-
lo de acuerdo a los requerimientos específicos de los Estados que carezcan de la infraestructura legal y reglamentaria ne-
cesaria, de la suficiente experiencia en su implementación y/o de los recursos para cumplir con las provisiones de la resolu-
ción. El Comité 1540 está preparado para facilitar la implementación de la resolución 1540 por los Estados a través de su 
función mediadora, especialmente al recibir y compilar tanto las solicitudes como las ofertas 
de asistencia. Para poder llevar a cabo este cometido, el Comité también ha colgado en su 
página web un resumen del modelo de solicitud de asistencia (Assistance Request Templa-
te): http://www.un.org/sc/1540/assistancetemplate.shtml   
 
El Comité 1540 envió recientemente a todos los Estados Miembros de la ONU una carta en 
la que les animaba a suministrar al Comité información actualizada sobre los pasos dados y 
aquellos a seguir para implementar la resolución 1540, ayudando así al Comité a preparar el 
informe que debe enviar al Consejo de Seguridad el 1 de abril de 2008. (A petición del Co-
mité, la Secretaría del CICTE reenvió a todos los Puntos Nacionales de Contacto ante el 
CICTE una copia de la carta y de la tabla de respuesta).  

http://www.globalct.org/pdf/07Sept10PresentationtoEU.pdf
http://www.globalct.org/html/about.html
http://www.un.org/ga/president/62/statements/cremarks041207.shtml
http://www.globalct.org/pdf/07Dec04MillarRemarksCGCTCFINAL.pdf
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Los Estados Unidos emitirán “tarjetas pasaporte” para viajes a Canadá, 
México y el Caribe 

El gobierno de los Estados Unidos ofrecerá a los estadounidenses que visiten Canadá, México y 
el Caribe, por tierra o por mar, “tarjetas pasaporte” como una alternativa más barata a los docu-
mentos tradicionales, según anunció el Departamento de Estado el 15 de enero pasado. “La tarje-
ta pasaporte facilitará la entrada y el rápido procesamiento de documentos en los puertos de en-
trada terrestres y marítimos de los EE.UU., al llegar de Canadá, México, el Caribe y Bermuda”, 
señaló el departamento.  El gobierno comenzará la distribución de las tarjetas, las cuales no serán 
válidas para los viajes aéreos, durante la primavera. Los ciudadanos estadounidenses podrán soli-
citarlas a partir del 1 de febrero de 2008. La tarjeta pasaporte está siendo emitida como un docu-
mento de viaje más barato y conveniente para los estadounidenses que viven en las fronteras nor-
te y sur, y que han venido quejándose de lo engorroso de los pasaportes tradicionales.  
 

El Vice-primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Brent Symonette, en declaraciones al periódi-
co “The Guardian,” señaló que la introducción de las tarjetas pasaporte de los Estados Unidos coincide con las conside-
raciones y conversaciones que están manteniendo funcionarios del país acerca de la introducción de una tarjeta similar 
para sus nacionales. Symonette pidió a la opinión pública de Bahamas que evitara ser recelosa con esta nueva tecno-
logía una vez que fuera introducida en el país.  
 

Para más información haga click aquí y aquí. 

Las restricciones que afectan a viajeros estadounidenses enfrentan resistencias 
en la frontera norte 

El Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos señaló el jueves 17 de enero 
que está comprometido a acabar con la práctica secular que permite a los ciudadanos 
estadounidenses cruzar las fronteras de su país diciendo simplemente que son estadouni-
denses.   Los representantes políticos de los estados fronterizos del norte se han resistido 
al cambio, el cual está previsto que entre en vigor el 31 de enero. Sin embargo, el Secre-
tario Michael Chertoff dijo que la práctica actual de aceptar “declaraciones orales” de ciu-
dadanía socava los esfuerzos para acabar con el terrorismo y la inmigración ilegal.   A 
partir del 31 de enero, los ciudadanos estadounidenses y canadienses al entrar en los Es-
tados Unidos a través de cruces terrestres y marítimos, deben presentar prueba de su 
ciudadanía, por ejemplo, con un certificado de nacimiento o con tarjetas de identidad expedidas por el gobierno, tal como 
una licencia de conducir. Para más información haga click aquí y aquí. 

Terrorismo cibernético: el uso de Internet con finalidades terroristas 

El terrorismo cibernético y el uso nocivo de Internet con fines terroristas representan importantes amenazas puesto que 
muchos aspectos de la sociedad actual dependen completamente del funcionamiento de sistemas informáticos y de In-
ternet.  Tras la adopción de la Convención del Consejo de Europa contra Delitos Cibernéticos (2001) y la Convención 
para la Prevención del Terrorismo (2005), el Comité de Expertos contra el Terrorismo del Consejo (CODEXTER) ha veni-
do estudiando este tema y controlando la situación en los estados miembros para evaluar si los actuales instrumentos 
legales son suficientes para combatir esta emergente forma de delincuencia.  Una nueva publicación contiene un informe 
experto preparado por el Instituto Max Planck, el cual evalúa los principales problemas que han emergido en el contexto 
del terrorismo cibernético, además de suministrar recomendaciones y adjuntar informes sobre la situación en los estados 
miembros y observadores ante el Consejo de Europa, y las convenciones al caso del Consejo de Europa.  
 

Para más información haga click aquí. 

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2227
http://www.cnn.com/2008/US/01/17/chertoff.bordersecurity/index.html
http://www.cnn.com/2008/US/01/17/chertoff.bordersecurity/index.html
http://www.globalct.org/html/about.html
http://news.yahoo.com/s/afp/20080115/wl_canada_afp/uscanadamexicotourismpassport_080115233706


Pág. 7 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 52 

www.cicte.oas.org 

Los Estados Unidos expanden su vigilancia sobre redes informáticas 

El Presidente Bush firmó una Directiva Presidencial de Seguridad Nacional el 8 de enero, por la cual se expande el papel 
de la comunidad de inteligencia en el control del tráfico en Internet con el fin de obtener una mejor protección contra el 
creciente número de ataques contra sistemas informáticos de sus agencias federales. La directiva crea un grupo de traba-
jo dirigido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y autoriza a las agencias de inteligencia, en particular a la 
Agencia de Inteligencia Nacional, a controlar las redes informáticas de todas las agencias federales. De acuerdo al articu-
lo del 26 de enero publicado por el Washington Post, “El Departamento de Seguridad Interior reunirá y controlará informa-
ción sobre intrusiones, desarrollará tecnologías para prevenir ataques y encriptará información. También vigilará los es-
fuerzos por reducir los portales de Internet del gobierno de 2000 a 50, para hacer más fácil la detección de ataques”.   Es-
ta “ciber-iniciativa” pretende proteger los sistemas informáticos del gobierno contra los ataques de adversarios extranjeros 
y otros intrusos. Sin embargo, de acuerdo al artículo mencionado, “los defensores de estas medidas de seguridad ciberné-
tica dicen que la iniciativa es insuficiente pues no incluye al sector privado—plantas energéticas, refinerías, bancos—en el 
cual se dan el 90 por ciento de las amenazas existentes, según los analistas”.   
 
Para más información haga click aquí. 

www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/25/AR2008012503261.html
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Diciembre 

3.2007 Segunda Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Washington 
D.C, Estados 

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 

Enero 

21 - 25, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria San Kitts 

21 - 24,2008 Taller de Seguridad Portuaria sobre código ISPS Veracruz,  
Mexico 

28 - Feb 1, 
2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Antigua y Bar-

buda 
29-31, 2008 Evaluaciones en seguridad aduanera y fronteriza Barbados 



Pág. 9 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 52 

www.cicte.oas.org 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Febrero 

11, 2008 Tercera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo 
Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 

Washington D.C, 
EE.UU. 

11 - 15, 2008 Evaluación nacional de estándares de la Organización Inter-
nacional de Migraciones (OIM) Suriname 

18 - 22, 2008 Capacitación en Imigración y Aduanas Brigetown, 
 Barbados 

21 - 22,2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Bogota, Colombia 
25 - Marzo 4, 

2008 Curso de Básico de Capacitación de Seguridad Aeroportuaria San Kitts y Nevis 

Marzo 

Marzo - 
Mayo, 2008 Capacitación en Seguridad Portuaria Jamaica &  

Guyana 

4, 2008 Reunión de Expertos para Evaluar el Proyecto Piloto de  
Seguridad en Turismo e Instalaciones Recreativas 

Washington D.C, 
EE.UU. 

5 - 7, 2008 Octavo Periodo de Sesiones Ordinarias del CICTE Washington D.C, 
EE.UU. 

5, 2008 Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacionales de CICTE Washington D.C, 
EE.UU. 

10 - 14,2008 Evaluación nacional de estándares de la Organización Inter-
nacional de Migraciones (OIM) Santa Lucia 

17 - 19,2008 APEC - Seminario en Seguridad Portuaria para el Perú pro-
veída por la Guardia Costera de EE.UU. 

Elizabeth City, 
North Carolina - 

EE.UU. 

17-21, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Georgetown, 
 Guyana 

24 - Abril 1, 
2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Georgetown,  

Guyana 

Abril 

1 - 2, 2008 Conferencia sobre Crimen Cibernético - Consejo de Europa Estrasburgo, 
Francia 

7-11, 2008 
Cuso de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación 
y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response 

Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés) 

Antigua, Guate-
mala 

Por Confir-
mar Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Lima, Perú 

30, 2008 Evaluación en Seguridad Portuaria Las Bahamas 

Junio Junio - Julio, 
2008 Seguimiento a Entrenamiento en Seguridad Portuaria Las Bahamas 
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NOTICIAS 
Hackers causan fallos eléctricos en múltiples ciudades 
El 16 de enero del año en curso, un analista de la CIA de EEUU admitió públicamente en una conferencia de profesio-
nales en seguridad, que ciertos criminales habían accedido a los sistemas de computadores por medio de Internet y 
cortado la energía eléctrica a varias ciudades fuera de los Estados Unidos. El objetivo de estos ataques fue extorsio-
nar.  La revelación de esta información, anteriormente de carácter clasificado, fue una sorpresa para muchos profesio-
nales que no estaban familiarizados con el incidente, pero tras realizar un análisis de costo/beneficio,  la CIA decidió 
hacer pública esta información. “Aparentemente hubo un par de incidentes, donde los extorsionistas cortaron la energ-
ía eléctrica a varias ciudades usando algún tipo de ataque a la rejilla de energía, y parece que no existió ningún tipo de 
agresión física.” 
 
Para mayor información haga click aquí. 

Propuesta de una sede de Comando para el Ciber Espacio en los  
Estados Unidos 
Con el objetivo de defender sistemas de computadores estratégicos en los Estados Unidos de la guerra electrónica, 
bien sea de terroristas, enemigos extranjeros o hackers, La Fuerza Aérea Estadounidense ha sido encargada de esta-
blecer la sede del Comando de Ciberespacio. Este comando trabajará paralelamente al Comando de Fuerza del Espa-
cio Aéreo y al Comando de Combate Aéreo.  Actualmente, quince lugares están siendo considerados y las batallas de 
apuestas ya comenzaron. Se espera que el emplazamiento final sea escogido en marzo y que emplee inicialmente 
entre 400 y 500 funcionarios de personal militar y civil.  
 
Para mayor información haga click aquí. 

Ciber-Crimen 2.0 
El año 2007 podría pasar a los anales de la historia del crimen en Internet como el año en el que los criminales ci-
bernéticos organizados finalmente tomaron una actitud seria respecto de sus estrategias de promoción—creando ci-
ber-planes que eran significativamente más sofisticados y sigilosos.  Los atacantes también sobresalieron este año en 
hacer coincidir sus ataques con días festivos o grandes eventos. El “Ciber-Lunes” es el día después del fin de semana 
de Acción de Gracias que es típicamente uno de los días de compras por Internet más importantes en EEUU.  Investi-
gadores de Sunbelt Software, una empresa de seguridad localizada en Clearwater, Florida, descubrieron que más de 
40.000 sitios web fueron creados y rellenados con términos de búsqueda falsos con el único propósito de subir su po-
sición en los listados de Google cuando los usuarios buscaran cualquiera de las palabras recogidas en esas páginas 
falsas—palabras que incluían un importante número de productos electrónicos populares al momento.  Dan Hubbard, 
director de seguridad y tecnología de Websense, una empresa de software de filtros de San Diego, California, señala 
su preocupación respecto de la posibilidad de que en 2008 estos ciber-delincuentes empiecen a comprar anuncios y 
palabras clave para buscadores para incrementar su publicidad y arrastrar a un gran número de navegantes de la red 
a estas nocivas páginas web.   
 
Para mayor información haga click aquí. 
Detienen en Australia a joven de 18 años que tenía interceptados 1,3 millones 
de computadores  

Su captura en diciembre evidenció el peligro que representan estas redes llamadas 'botnets' (redes de computadores 
cautivos que un hacker controla de forma remota), para la seguridad de Internet.  "Las botnets son el arma preferida 
de los cibercriminales hoy en día", dijo Robert Mueller, director del FBI, a CNN. CNN citó cifras de la industria que 
dicen que al menos cinco millones de PC en el mundo están infectados. Otros expertos creen que el problema es mu-
cho más grave.  Este año, Vint Cerf, uno de los padres de Internet, dijo durante el Foro Económico Mundial de Davos 
que "Es una pandemia: de los 600 millones de PC que hay en Internet, entre 100 y 150 millones hacen parte de algu-
na botnet". 
Para más información haga click aquí. 

www.washingtonpost.com/wp-dyn/article/2008/01/20/AR2008012000056.html
www.military.com/features/0,15240,118354,00.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/20/AR2007122001266.html
http://www.eltiempo.com/vidadehoy/2007-12-04/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3844534.html
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Enemigos a las puertas 
Seis años después del 11-S, una investigación secreta del noticiero de la cadena estadou-
nidense NBC encontró que el mercado negro de pasaportes fraudulentos se encuentra en 
aumento. En las calles de América del Sur, NBC documentó (28 de diciembre del 2007) la 
venta de pasaportes robados y adulterados, así como otros papeles de viaje muy aprecia-
dos por terroristas como son pasaportes genuinos publicados bajo nombres falsos. Ronald 
K. Noble, Secretario General de la   Agencia Internacional de Policía, INTERPOL, considera 
el acceso a pasaportes fraudulentos como  el problema número uno de seguridad mundial 
respecto al terrorismo. “En cada gran ataque terrorista que ha ocurrido recientemente,” dijo 

Noble, “se pueden encontrar documentos de viaje fraudulentos relacionados o conectados de alguna manera”. De todos 
los tipos de documentos fraudulentos, lo que preocupa a las autoridades de mayor forma, son los pasaportes publicados 
por alguna entidad gubernamental bajo identidades falsas. Para mayor información haga click aquí. 

Alianza de Estados Unidos y Las Bahamas en Iniciativa de Seguridad 
El Embajador de Estados Unidos ante las Bahamas, Ned Siegel, reveló el 18 de enero pasado al dirigirse a la prensa 
durante una mesa redonda  que su gobierno se encuentra a la espera de la firma con el Gobierno de Bahamas de la Pro-
liferation Security Initiative, que se encuentra en este momento en el Gabinete.  El Embajador explicó que la iniciativa 
facilitará la cooperación internacional, en la búsqueda de embarcaciones de las cuales se sospeche transporten armas 
de destrucción masiva o componentes de estas.  “Esta Iniciativa, nos brinda la capacidad –de acuerdo al protocolo- de 
abordar naves registradas en las Bahamas alrededor del mundo, cuando exista información que sugiera la presencia de 
armas de destrucción masiva o materiales para su fabricación, evitando que siquiera lleguen al puerto”.  Otro punto im-
portante en la agenda de Siegel fue la seguridad en aeropuertos. Para más información haga click aquí. 

San Kitts y Nevis prepara la introducción del Documento de Identidad Nacional  
Las personas que confirmaron su registro en las Oficinas Electorales en San Kitts y 
Nevis se encuentran ahora aptas para recibir el nuevo Documento de Identidad Nacio-
nal, el cual comenzará a tramitarse en las próximas semanas.  El 22 de enero del 
2008, el Ministro de Estado para la Información, Nigel Carty, dijo que se espera que el 
proceso de registro previo concluya el 30 de septiembre de 2008,  pero los documen-
tos serán expedidos antes de esa fecha de acuerdo con las regulaciones legales del 
país.  “La ley declara que debemos establecer un mecanismo que articule como va a 
funcionar la emisión del documento,” dijo Carty. “Esto se daría a principios de enero o 
febrero… y una vez estas regulaciones estén en orden comenzaremos a emitir los 
documentos de identidad”. Para más información haga click aquí. 

2007, un año de “primeras veces” para INTERPOL 
El primer llamamiento global de INTERPOL para obtener información, nuevas maneras de abrir las bases de datos a las 
oficinas locales a través del teléfono móvil y de la computadora portátil, números record de búsquedas y entradas en 
sus bases de datos –estas son algunas de las “primeras veces que…” llevadas a cabo por INTERPOL en el 2007, como 
señaló la organización el 31 de diciembre pasado.  Los cursos de capacitación fueron un elemento destacado durante el 
año pasado, incluyendo la firma de un acuerdo para abrir la primera academia anti-corrupción de INTERPOL del mundo, 
en Viena. Así mismo, un centro para la prevención del tráfico de heroína fue abierto en Moscú. También, la primera pro-
moción de estudiantes del programa de capacitación de policía internacional se graduó en marzo. Para más información 
haga click aquí. 

La Organización Mundial Aduanera (WCO, por sus siglas en ingles), en asociación con la Trusted Trade Alliance, al-
bergó el Foro Mundial Aduanero 2007 en la sede de la WCO en Bruselas (Bélgica), los días 11 y 12 de diciembre de 
2007. Este evento de dos días llevó a cabo una revisión clave de la implementación del marco de estándares SAFE, al 
centrarse en los temas de seguridad y facilitación de la cadena de suministros del comercio internacional. Este importan-
te Foro reunió a reconocidos expertos en comercio mundial, seguridad de la cadena de suministros, legislación comercial 
internacional y procedimientos aduaneros, para examinar abiertamente el progreso efectuado, así como para tratar los 
nuevos desarrollos en materia de facilitación. Para más información haga click aquí.  

Foro Mundial Aduanero 2007 

http://www.wcoomd.org/files/2.%20Event%20files/WCO-SAFE-2007.html
http://www.interpol.int/Public/News/2007/flash/yearOfFirsts20071231.asp
http://www.caribbeannetnews.com/news-5236--35-35--.html
http://www.thenassauguardian.com/national_local/290595273063920.php
http://www.msnbc.msn.com/id/22419963/from/ET/
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Londinense apresado por planes terroristas 
Un londinense fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión, el martes 8 de enero, luego de declararse culpable 
de planear volar a Pakistán para llevar a cabo ataques terroristas.  Sohail Oureshi, de 29 años, fue arrestado en  el 
aeropuerto de Heathrow, en octubre de 2006, mientras se preparaba para volar a Islamabad, transportando miles de 
libras esterlinas en efectivo, elementos médicos, una mira de visión nocturna, equipo para acampar, y documentos 
electrónicos, como el ‘manual de venenos del Mujahideen’. El fiscal, Jonathan Sharp, dijo a a la corte que Oureshi, un 
dentista, es un seguidor dedicado del extremismo islamista.  
 
El suceso de seguridad más alarmante fue la revelación de que Oureshi había estado en comunicación, a través 
de  correo electrónico y de foros extremistas en la red, con una mujer llamada Samina Malik. Malik, había sido encon-
trada culpable dos meses antes por posesión de documentos que podrían ser usados en actos terroristas. Malik había 
trabajado en el aeropuerto de Heathrow, en una de las tiendas de WH Smith, y salió a la luz el día martes 8 de enero, 
que ésta había transmitido detalles de las regulaciones de seguridad del aeropuerto, luego que Oureshi se lo solicita-
ra. Para más información haga click aquí. 

Reino unido planea endurecer leyes contra terrorismo 
El Gobierno británico reveló el 24 de enero de 2008, drásticos planes para endurecer sus leyes contra terrorismo, in-
cluyendo la propuesta de retener hasta por 42 días, a sospechosos aun sin cargos penales. Las medidas también per-
mitirán a la policía tomar muestras de ADN a sospechosos de terrorismo e instar a los jueces a que impongan senten-
cias más rígidas a criminales cuyos delitos estén relacionados con terrorismo.  Los grupos defensores de los derechos 
humanos se han opuesto a las propuestas para aumentar el tiempo máximo en que los sospechosos por terrorismo 
pueden ser detenidos por la policía, así como legisladores dentro del partido laborista del Primer Ministro británico, 
Gordon Brown. La ley también señala cuánto dinero asignará el gobierno para gastar en contraterrorismo. El gobierno 
otorgó a la policía durante el 2007 $926 millones de dólares para labores de contraterrorismo y se sumaron $1.4 millo-
nes de dólares más en octubre de ese año. El gobierno señaló que la financiación se aumentará aún más durante éste 
y el próximo año. Además $88 millones de dólares fueron destinados a más de 70 autoridades locales, para ser gasta-
dos en los próximos tres años en proyectos que buscan hacer frente a los extremistas. Para más información haga 
click aquí. 

Miedo por ataque terrorista en Alemania 
Autoridades libanesas previnieron sobre ataques terroristas contra objetivos en Alemania, lo cual provocó que el Mi-
nistro de Justicia en Berlín incrementara las medidas de seguridad, según informaron autoridades el  sábado 12 de 
enero.  Dos revistas, Focus y Der Spiegel reportaron que la embajada de Alemania en Beirut había recibido una llama-
da telefónica, en los primeros días de enero, amenazando con ataques a objetivos militares o judiciales en Alemania.  
Siguiendo el rastro de la amenaza, las autoridades libanesas arrestaron el  11 enero a un ciudadano sirio sospechoso 
de ser miembro de Al-Qaeda, identificado solo como ‘Mohammed N.’.  Focus reportó, sin citar ninguna fuente, que el 
sospechoso, al parecer, expresó que un turco-alemán, un saudí y un australiano ya se encontraban en Alemania pla-
neando un ataque contra el Ministerio de Justicia en Berlín y otras agencias similares, para vengar todos los procesos 
legales contra miembros de Al-Qaeda. El reportaje decía que los explosivos que se pretendían usar en el plan se en-
contraban ya en Alemania. Para más información haga click aquí. 

Por qué Al-Qaeda está perdiendo 
Es de conocimiento general que al-Qaeda está lanzando una contraofensiva luego de su derrota en Afganistán. Suce-
sos como su éxito en el asesinato de Benazir Bhutto en Pakistán, y el apoyo de insurgentes islámicos  parecen ser 
prueba de su éxito.  
Gary Anderson, autor del artículo publicado por el Washington Post, el domingo 13 de enero de 2008, argumenta que 
esto no es verdad, pues al-Qaeda está en declive y su caída tiene mucho que ver con sus limitaciones institucionales. 
Para más información haga click aquí. 

http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/01/08/uk.terror.ap/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/01/24/britain.terror.ap/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/01/12/germany.terror.ap/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/11/AR2008011103280.html?referrer=emailarticle
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El “lobo Solitario” y las “Células Dormidas” de al-Qaeda en Estados Unidos  
A partir del 11 de septiembre de 2001, las diferentes instancias de seguridad e inteligencia 
de los Estados Unidos han estado preocupadas por la posibilidad de que células locales de 
al-Queda, que han estado “dormidas”, se hayan activado para perpetrar nuevos ataques te-
rroristas. En el contexto de las actividades clandestinas, un ‘sleeper’ o célula dormida, es un 
efectivo que se oculta completamente para evadir a las fuerzas de seguridad y lograr su mi-
sión en ambientes hostiles. Para descubrir estas células dormidas, el FBI ha concebido cier-
tas medidas de seguridad a través de sus oficiales de campo en los Estados Unidos.  Militan-
tes islamistas, ansiosos de atacar a los Estados Unidos, publican instrucciones sobre pági-

nas web yihadistas sobre como sus compañeros militantes podrían evadir los mecanismos de seguridad y ejecutar accio-
nes terroristas en suelo estadounidense.  El comparar las instrucciones de entrenamiento para células dormidas yihadis-
tas con las medidas de seguridad que actualmente se encuentran en funcionamiento podría dar luz sobre otros aspectos 
que merecen consideración en la búsqueda de efectivos ‘dormidos’ y, en menor medida, de células dormidas. Para más 
información haga click aquí. 

Ex-legislador acusado en caso de terrorismo  
Fiscales estadounidenses anunciaron el miércoles que un ex-congresista de los EEUU fue acusado el 15 de 
enero de 2008, sobre su conexión laboral con una fundación de caridad islámica, acusada de recaudar dinero 
para un líder de guerra afgano. Lavado de dinero, conspiración y obstrucción de la justicia son algunos de los 
42 cargos  levantados contra el antiguo legislador de Michigan, Mark Deli Siljander, por la Oficina Fiscal de 
Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, Missouri.  Siljander, niega rotundamente los alegatos de la acusa-
ción y de acuerdo a su abogado defensor, James Hobbs, planea introducir una apelación, declarándose no 
culpable de los cargos.  Los fiscales, alegan que los otros acusados en el caso de Siljander, –los directores de 
la fundación de caridad islámica- lo contrataron para sacar a la organización de la lista de entidades sospecho-
sas por nexos con terroristas y le pagaron con dinero robado de los fondos gubernamentales de Estados Uni-
dos. Para más información haga click aquí. 

Colombia y las FARC  
El 7 de enero de 2008, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió a la comunidad internacional que eliminara a las 
FARC de sus listas de organizaciones terroristas, después de que esa guerrilla liberara a dos mujeres que tenía secues-
tradas desde 2002.   En la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 15 de enero,  Estados Unidos reiteró su deci-
sión de mantener a la FARC en la lista de grupos terroristas.  Por su parte, la Unión Europea rechazó, el martes 22 de 
enero, de forma tajante la posibilidad de retirar a las FARC de su lista terrorista y reafirmó "todo su apoyo" al presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, en la lucha contra la violencia en su país y a favor de la liberación de los rehenes de la guerrilla.  
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que las FARC cometen actos considerados "terroristas" en 
la Convención Interamericana contra el Terrorismo.  "¿Cómo se evita clasificar (a las FARC) como terroristas? Que dejen 
de atentar contra la población civil y de secuestrar de manera prolongada".  Insulza reiteró que el secuestro es “un acto de 
lesa humanidad” y una práctica que debemos reconocer y combatir conjuntamente para lograr paz en Colombia. Para 
más información haga click aquí, aquí, aquí y aquí. 

Líderes caribeños de la región tratan amenazas sin precedente en la región 
El Primer Ministro de San Kitts y Nevis, Dr. Denzil Douglas, dirigiéndose a altos car-
gos de la Fuerza de Policía Real de San Christopher y Nevis el 23 de enero pasado, 
señaló que, al tiempo que la comunidad internacional está llamando a una creciente 
cooperación multilateral en la lucha contra el crimen, los líderes caribeños están cre-
ando estrategias para gestionar amenazas carentes de precedente que están sur-
giendo y amenazando con erosionar el progreso que la región ha conseguido hasta 
ahora.  También manifestó que el gobierno es completamente consciente de que 
esta ola de delincuencia es un fenómeno global y que el incremento de incidentes 
violentos no está geográficamente delimitado. “Esta región, que es conocida por ser 
una zona pacífica, no es inmune a la delincuencia”, señaló Douglas.  Informó de que 
en el ámbito regional, el Secretario General del CARICOM, el Dr. Edwin Carrington, 

ya anunció en su discurso navideño que la seguridad es un tema que ha sido identificado como el Cuarto Pilar de la co-
operación regional dentro de la Comunidad caribeña. Para más información haga click aquí. 

http://www.jamestown.org/news_details.php?news_id=298
http://www.cnn.com/2008/CRIME/01/16/former.congressman.indicted/index.html
http://www.el-nacional.com/www/site/detalle_noticia.php?q=nodo/10991
http://es.noticias.yahoo.com/afp/20080122/tts-ue-colombia-venezuela-farc-rehenes-04d4001_2.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/story/148909.html
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/enero/23/14232008.html
http://www.caribbeannetnews.com/news-5652--35-35--.html
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Reunión del CARICOM sobre inmigración y aduanas 
La Cuarta Reunión Conjunta de los Comités sobre Inmigración y Aduanas de CARICOM 
fue llevada a cabo en Santa Lucía del 14 al 18 de enero de 2008. La reunión fue co-
presidida por el presidente del Comité de Aduanas, John Fitzroy (Controlador de Aduanas 
de Trinidad y Tobago), y Jessmon Prince, Jefe de Inmigración (Grenada), que fue elegido 
como presidente interino del Comité de Inmigración. El objetivo de la reunión fue el de 
continuar deliberando sobre las actuales iniciativas de seguridad fronteriza y determinar 
los pasos a seguir en relación al programa de trabajo para el período 2008-2009 sobre 
Inmigración y Aduanas. Para más información haga click aquí. 

Polizones encontrados en un avión en el aeropuerto de Dulles 
Dos polizones fueron encontrados el 23 de enero pasado en un vuelo de la línea aérea etíope que aterrizó en el Aero-
puerto Internacional de Dulles (Virginia, Estados Unidos).  A pesar de ello, el director regional de la compañía aérea 
etíope dijo que la seguridad del aeropuerto de Adis Abeba, donde ambos hombres embarcaron, es una de las más com-
pletas del mundo.  Un portavoz dijo que los dos hombres, que parece son de nacionalidad etíope y formaban parte del 
equipo de limpieza del avión antes del despegue, se escondieron en el techo de la nave. Para más información haga 
click aquí. 

Extremistas planeaban ataques en Europa  
Los presuntos extremistas islámicos que fueron arrestados el 19 de enero en Barcelona, España, planeaban cometer 
ataques del estilo de los de al Qaeda en España, Alemania, Francia, el Reino Unido y Portugal, según un informante 
que se infiltró en el grupo, de acuerdo a lo que el periódico español El País informa.  “Si atacamos el metro [el sistema 
metropolitano de Barcelona], los servicios de emergencia no pueden llegar ahí”, le dijo uno de los presuntos terroristas 
suicidas al informante, según señala El País. “Nuestra preferencia es el transporte público, especialmente el metro”.  El 
juez, el cual ordenó el arresto de 10 sospechosos por presuntamente planear un ataque suicida en Barcelona, citó en 
su sentencia el testimonio del informante. Así mismo, el Ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, se-
ñaló el 25 de enero que un informante había avisado del plan para acometer un acto terrorista suicida contra  el metro 
de Barcelona durante el fin de semana del 18 a 20 de enero. Sin embargo añadió que, de momento, “sólo existe el tes-
timonio de un informante” respecto de las fechas. También señaló que la policía no había encontrado explosivos “en 
cantidad suficiente” para haber llevado a cabo el ataque.  
 
El Fiscal General del Estado de España, Candido Conde-Pumpido, dijo la semana pasada que la célula terrorista podría 
integrar a 6 terroristas suicidas, dos expertos en explosivos y dos ideólogos.  Al Qaeda planeaba declararse responsa-
ble del primer ataque en Barcelona a través de Baitullah Mehsud, un comandante Talibán al que el gobierno pakistaní 
acusa del asesinato el mes pasado de la líder opositora Benazir Bhutto, según informó El País.  Más de 300 presuntos 
extremistas islámicos han sido arrestados en España desde los atentados con bomba en Madrid que causaron la muer-
te de 191 personas y herido a más de 1800, el 11 de marzo de 2004, dijo el Ministro Rubalcaba. Para más información 
haga click aquí. 

http://www.caribbeannetnews.com/news-5647--39-39--.html
http://www.wusa9.com/news/local/story.aspx?storyid=67662&provider=top
For more information: http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/01/27/spain.europe.terror.plot/index.html
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