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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Seguridad Aeroportuaria, febrero de 2008 

La Secretaría de CICTE 
suministró asistencia técni-
ca al Gobierno de Barba-
dos, del 18 al 22 de febre-
ro, a través de una capaci-
tación en materia de segu-
ridad a 21 oficiales de 
aduanas, seguridad e inmi-
gración que trabajan en los 
puertos aéreos y marítimos 
del país. 
  
La capacitación fue realiza-
da por expertos de Adua-
nas y Protección de Fron-
teras de Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional (CBP, por sus siglas en 
inglés).  Esta capacitación se basó en las recomendaciones de una evaluación de tres días, 
llevada a cabo por expertos del CBP, del 29 al 31 de enero. La evaluación y capacitación 
en Barbados sigue evaluaciones similares llevadas a cabo en 8 diferentes países del Cari-
be, que sirvieron de anfitriones de la Copa Mundial de Críquet en marzo y abril de 2007. 
 

Para mayor información, por favor contacte con Sheridon Hill, shill@oas.org 

Durante este mes, la Secretaria del CICTE continuará su trabajo en el fortalecimiento de las 
capacidades en materia de Seguridad Aeroportuaria. Desde el 25 de febrero al 8 de marzo 
de 2008 el programa de Capacitación en Seguridad Básica,  se realizará en Santa Lucia, 
para suministrar capacitación a oficiales de este país.  
 
Este es la cuarta capacitación que se realiza en Santa Lucia, como parte del programa de 
Seguridad Aeroportuaria desde que éste se inauguró en el 2006. Las capacitaciones en Se-
guridad Básica están diseñadas para optimizar las habilidades en materia de controles rela-
tivos a la seguridad aeroportuaria, considerándolos la primera línea de defensa contra el 
terrorismo en la seguridad internacional aérea. 
 
La Secretaría del CICTE está comprometida a continuar apoyando los esfuerzos para el 
desarrollo de habilidades en Seguridad Aérea de todos los Estados miembros, y está abierta 
a comentarios y sugerencias de los Estados Miembros.  
 

Para más información, por favor contacte con Hayda Wallen. hwallen@oas.org   
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Editorial 

Reafirmación del compromiso hemisférico en la lucha contra el terrorismo  
 
Altos funcionarios de los gobiernos de las Américas reafirmarán su compromiso hemisférico en la 
lucha contra el terrorismo durante el Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE que se 
llevará a cabo del 5 al 7 de marzo de 2008, en la sede de la OEA en Washington, D.C. Los Esta-
dos Miembros centrarán sus discusiones de este año en el desarrollo de la cooperación mutua 
en tres ámbitos sustantivos de la lucha contra el terrorismo: seguridad cibernética, seguridad de 
documentos y prevención del fraude, y seguridad portuaria. La Secretaría del CICTE ya cuenta 
con un buen desarrollo de estos programas de asistencia técnica.  
 
Se espera que el Perú sea elegido durante la reunión para presidir el CICTE, y el Ministro de Defensa del Perú (y 
antiguo Representante Permanente ante la OEA), el Dr. Antero Flores-Araoz, dará el discurso principal durante la 
Ceremonia Inaugural que presidirá el actual Presidente del CICTE, Embajador Arístides Royo, Representante Per-
manente de Panamá ante la OEA. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, también se dirigirá a los 
participantes del CICTE.  
 
Los Estados Miembros del CICTE han identificado de manera repetida la Seguridad Cibernética como una de las 
amenazas terroristas emergentes que requiere una mayor atención. Para ello, un representante de la Guardia Civil 
de España abrirá la sesión pertinente con una presentación sobre “El uso de Internet por los terroristas”. El director 
de la oficina de la OEA de Servicios Informáticos y Tecnológicos informará sobre el proyecto piloto que une a cinco 
Equipos de Respuesta ante Inicidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT por sus siglas en inglés) a través de un 
servidor seguro albergado en la OEA.  
 
Un representante de la Organización Internacional de la Aviación Civil (ICAO por sus siglas en inglés) inaugurará la 
sesión relativa a la Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude, con una revisión del tema de documentos 
de viaje leíbles mecánicamente. Del mismo modo, un representante de Interpol hablará a continuación sobre la Ba-
se de Datos de Pasaportes Perdidos y Robados de Interpol. 
 
En la sesión final sobre Seguridad Portuaria—Comercio y Transporte Seguro, los Estados Miembros podrán escu-
char al Asesor de Seguridad Nacional de Panamá, el Director de Política Gubernamental de Northrop Grumman 
Corporation, y el Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Seguridad Marítima de APEC.   
 
La sexta reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE se llevará a cabo durante la mañana del 5 de mar-
zo, y se centrará en la legislación relativa al financiamiento del terrorismo. Un experto de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), la cual es socia del CICTE en el Programa de 
Asistencia Legislativa y Financiamiento del Terrorismo, tratará el tema de los elementos legislativos requeridos por 
la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las nueve Recomendaciones Especiales del GAFI. 
 
Además de los mencionados expertos, el Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la ONU se dirigirá a 
los delegados en relación a la Estrategia Mundial de la ONU contra el Terrorismo y la actual coordinación de la 
ONU con las organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales, incluido el CICTE. El Subsecretario para 
la Seguridad Multidimensional de la OEA hablará del terrorismo como una de las amenazas a la seguridad en el 
Hemisferio.  
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Nuevas Publicaciones sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos  
humanos 

El Centro para la Cooperación Global contra el terrorismo con sede en la Ciudad de Nueva York en EEUU ha publicado 
recientemente dos publicaciones de interés:  Derechos Humanos y la Implementación de la Estrategia Global de las Na-
ciones Unidas contra el terrorismo por Eric Rosand, Alistair Millar, y Jason Ipe, y un Manual sobre Cumplimiento con los 
Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, por Alex Conte. Para mayor información haga click aquí. 

Organización Internacional para las Migraciones 
Del 11 al 15 de febrero, un grupo de expertos de la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OMI) condujo una evaluación sobre administración de fronteras y asuntos de migración en 
Surinam, a partir de un Memorando de Entendimiento con la Secretaria del CICTE para ayudar a 
los países del Caribe a asegurar sus fronteras y fortalecer los sistemas de administración de las 
mismas.  
 
El gobierno de Surinam presentó un cuestionario de auto-evaluación previo a la evaluación reali-
zada por la OMI. 
 
Durante la evaluación de 5 días, los expertos de la OMI se reunieron con funcionarios del gobierno y examinaron las polí-
ticas y legislación del marco regulatorio e institucional para manejar ordenadamente el movimiento de personas, cum-
pliendo con las convenciones internacionales y controlando la migración irregular. Un informe de los hallazgos de esta 
evaluación será entregado al gobierno de Surinam para su consideración.  Para mayor información, por favor contacte 
con Sheridon Hill, shill@oas.org 

Ejercicio simulado de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria en Colombia 

La Alianza para la Asistencia en materia de Seguridad Portuaria (PSAP por sus siglas en inglés) de la 
Secretaría del CICTE organizó un Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis (ESGC) en Seguridad Por-
tuaria en Bogotá, Colombia, los días 21 y 22 de febrero de 2008, en colaboración con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Dirección General Marítima (DIMAR) de Colombia.  
 
La Guardia Costera de los EE.UU. y la agencia de Transportes de Canadá, junto con instructores de 
Argentina y Uruguay, suministraron asistencia técnica en el diseño del escenario y conducción del 
ESGC. Representantes del Ecuador y del Perú estuvieron presentes como observadores. El Ejercicio 
fue llevado a cabo como uno de tablero.  
 
El objetivo general del ESGC fue el de asistir a Colombia en la evaluación efectiva de las complejas y 
multifacéticas capacidades de respuesta  y mandatos de cada uno de los actores involucrados en una 
situación de crisis en instalaciones portuarias, así como facilitar discusiones que traten las eventuales 
vulnerabilidades en los planes de seguridad.  
 
Para revisar efectivamente los procesos de Seguridad Portuaria y los procedimientos a los diferentes 
niveles de decisión estratégico-político y táctico-operativo, se establecieron dos comités simulados. 
Los asuntos relativos al ámbito estratégico fueron resueltos en el comité de Bogotá, mientras que los 
tácticas lo fueron, en paralelo, en el comité del Puerto de Buenaventura. Una videoconferencia durante 
el ejercicio aseguró la plena comunicación entre los dos comités simulados.  
 
En esta serie de ESGC, que comenzó con el desarrollado en Buenos Aires, Argentina, en septiembre 
pasado, el siguiente Ejercicio tendrá lugar en Peru durante la primavera.  Para más información: Pablo 
Martínez at pmartinez@oas.org   

http://www.globalct.org/
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Seminario Internacional Cooperación Mundial en la Lucha Antiterrorista  
Para apoyar la implementación de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el gobierno de Eslo-
vaquia en cooperación con Costa Rica, Japón y Suiza, y con el respaldo del Centro para la Cooperación Mundial contra el 
Terrorismo, (Center on Global Counterterrorism Cooperation), lanzó el 7 de noviembre de 2007 en Nueva York, el Proceso 
Internacional sobre Cooperación Mundial en la Lucha Antiterrorista.  El objetivo del Proceso Internacional, es calcular el 
total de las contribuciones de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo e identificar formas para lograr que 
sus instituciones sean más relevantes para las estrategias nacionales contra el terrorismo y mejor capacitadas para apo-
yar la implementación de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.  El proceso incluye expertos 
de los gobiernos, organismos relevantes de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales de diferentes regiones, 
así como  instituciones académicas y de investigación. Este proceso brindará elementos de discusión para todos los Esta-
dos en relación a la primera revisión formal de la Asamblea General sobre la implementación de la Estrategia, planificada 
para septiembre de 2008, y que se espera complemente el trabajo del Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo, 
el cual estará involucrado en todo el proceso. 
 
El primer taller del Proceso Internacional Independiente sobre Cooperación Mundial en la Lucha Antiterrorista, “Retos Ins-
titucionales para la Implementación de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo de las Naciones Unidas”, fue realizado 
por el Gobierno de Suiza, el 21 y 22 de enero de 2008 en Zúrich.  El Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Eslovaca será el anfitrión del Segundo Taller del Proceso Internacional, a realizarse los días 17 y 18 de marzo de 2008 en 
Bratislava:  “Compromiso con Organismos  Funcionales, Regionales, Subregionales y la Sociedad Civil sobre la imple-
mentación de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo de las Naciones Unidas”. Alrededor de 40 países han sido invita-
dos a participar, al igual que representantes de organismos funcionales, regionales, subregionales y de la sociedad civil.  

Seminario Regional sobre Seguridad en Grandes Eventos 
El Ministerio del Interior de España, gracias a la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), 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 este tipo de 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 Secretaría 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 CIC-
TE 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 

Nuevo calendario publicado por el NCTC 
El Centro Nacional contra el Terrorismo (National Counterterrorism Center - NCTC) ha publicado su Calendario Anual 
2008 basado en el tema de la lucha contra el terrorismo.  Se encuentran disponibles copias impresas o electrónicas, las 
cuales se pueden acceder a través de la página web del NCTC www.nctc.gov en formato PDF o en versión electrónica 
interactiva.  El NCTC ha publicado una versión impresa de su calendario como una "agenda diaria" desde 2005 pero la 
edición 2008 es la mas desarrolla hasta la fecha.  Incluye 160 páginas de información sobre grupos terroristas, terroristas 
individuales, e información técnica sobre temas como amenazas biológicas y químicas.  La versión electrónica interactiva 
incluye además mapas, fotografías y listas de enlaces útiles adecuados a las áreas de amenazas.  Una característica 
especial del sitio es la línea de tiempo interactiva concerniente a la lucha contra el terrorismo que facilita la exploración de 
fechas claves, incluyendo el aniversario de incidentes relacionados al terrorismo desde los años 50.  Cada mes de la 
línea de tiempo ofrece un "Perfil Terrorista" y un segmento "Hoy en Historia" acompañdos de fotografías. 
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Seguridad Cibernética 

De acuerdo con la Estrategia Interamericana Comprehensiva para combatir los atentados contra la Se-
guridad Cibernética, y como parte del esfuerzo constante para promover la confianza e incrementar las 
capacidades en cuanto a seguridad cibernética entre los Estados Miembros de la OEA, la Secretaría 
del CICTE está organizando dos cursos subregionales sobre “Concientización en Seguridad Cibernéti-
ca: Creación y Manejo de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética – CSIRT (por 
sus siglas en inglés)”. 
 

El primero de estos cursos será realizado para los países de Centro América, incluyendo México y la República Domini-
cana, y se llevará a cabo en Guatemala en el mes de Abril. El segundo se enfocará en los países de la región Andina 
así como Paraguay, y será realizará en Colombia durante el mes de Mayo. Ambos cursos están dirigidos para represen-
tantes del gobierno tanto con responsabilidades técnicas como políticas relacionadas con la infraestructura nacional en 
seguridad cibernética, y proporcionará entre otros aspectos, los pasos requeridos para la creación de un CSIRT nacio-
nal y las capacidades y prácticas requeridas para su manejo efectivo. 
 
Estos cursos están diseñados específicamente para cumplir con los objetivos de la Secretaría, de asistir los Estados 
Miembros de la OEA para establecer un CSIRT nacional así como fortalecer una red interamericana en seguridad ci-
bernética. Con respecto a ésta red, la Secretaría seguirá proporcionando apoyo administrativo al proyecto piloto de la 
red de CSIRT nacionales, el cual empezó desde enero de este año. 

 Apoyará OEA en capacitación a jueces contra "lavado" de dinero  
Febrero 11 de 2008. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, Eduar-
do Medina-Mora inauguró el curso "Lavado de activos" de la OEA-CICAD, dirigido a integrantes del 
Poder Judicial de la Federación. En el acto, manifestó que el "lavado" de dinero es el principal so-
porte de operación de las organizaciones criminales, y al mismo tiempo uno de sus puntos más 
vulnerables.  Dijo que es importante que las instituciones encargadas de combatir este flagelo se 
mantengan actualizadas con miras a la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, 
con la adopción de nuevas herramientas para combatir este ilícito. 
 

En el combate a la delincuencia organizada, el "lavado" de activos será un frente en el cual el gobierno federal pondrá 
todos los recursos para acotar su campo de acción, y el curso-taller, dijo, tiene como objetivo fortalecer la capacitación y 
formación jurídica.  A su vez, el subsecretario adjunto para Seguridad Multidimensional de la Organización de los Esta-
dos Americanos, Abraham Stein, destacó la importancia de impulsar la capacitación de quienes realizan una lucha fron-
tal contra la delincuencia organizada.  Por su parte, el representante de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
José Manuel Martínez, recalcó que la capacitación y actualización es un instrumento valioso para prevenir y juzgar los 
delitos graves, y fortalece los conocimientos de las autoridades contra la delincuencia organizada. 
Para más información haga click aquí. 

http://elestatal.com/notas.php?IDNOTA=25112&IDSECCION=portada
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Noticias del Consejo de Europa 

Para más información sobre esta sección: 
 www.coe.int/gmt  

1. Convenciones del Consejo de Europa 
 
En seguimiento a la ratificación por parte de Malta el 30 de enero pasado, la Convención del Consejo de Europa sobre 
Lavado, Registro, Embargo y Confiscación del Producto de Delitos y sobre Financiamiento del Terrorismo (CETS 
No.198), ha alcanzado el umbral de ratificación necesario para entrar en vigor.  
 
La Convención busca prevenir y combatir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, mediante la facilita-
ción inter alia de un mecanismo de trazabilidad de las propiedades o cuentas bancarias, el rápido congelamiento de 
fondos y el pronto acceso a la información financiera relativa a organizaciones criminales.  
 
La Convención entrará en vigor el 1 de mayo de 2008 en Albania, Bosnia y Herzegovina, Malta, Moldavia, Polonia y 
Rumanía. La Convención ha sido firmada por otros 22 Estados. 
 
El actual estado de firmas y ratificaciones es: 
Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo (CETS No. 196): 41 firmas, 10 ratificaciones. 
Convención del Consejo de Europa sobre Lavado, Registro, Embargo y Confiscación del Producto de Delitos y sobre  
Financiamiento del Terrorismo (CETS No.198): 28 firmas, 6 ratificaciones. 
Protocolo a la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo (ETS No. 190): 46 firmas y 26 ratificaciones.  
Convención Europea para la Supresión del Terrorismo (ETS No.090): 47 firmas, 46 ratificaciones. 

2. Financiamiento del Terrorismo 
 
La OSCE ha solicitado el estatus de observador ante el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el 
Lavado de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL). Una decisión en senti-
do positivo se espera en breve para que la OSCE pueda participar en las próximas reuniones de MONEYVAL. Esto es 
especialmente importante teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Convención del Consejo de Europa sobre La-
vado, Registro, Embargo y Confiscación del Producto de Delitos y sobre Financiamiento del Terrorismo (CETS 
No.198), el 1 de mayo de 2008. La siguiente (vigesimosexta) reunión de MONEYVAL se llevará a cabo en Estrasbur-
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5. Próximas reuniones 
CE: 35 Reunión del Comité de Asesores Legales en Derecho Internacional Público (CAHDI), Estrasburgo, 6 y 7 de 
marzo de 2008. www.coe.int/cahdi 
CE: 14 Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER), Estrasburgo, 7 y 9 de abril de 2008. 
www.coe.int/gmt 
CE: Conferencia Octopus Interface sobre delitos cibernéticos incluido el terrorismo cibernético y el uso de Internet con 
fines terroristas, Estrasburgo, 1 y 2 de abril de 2008. www.coe.int/cybercrime 
CE: 26 Reunión del Comité de Expertos para la Evaluación del Medidas contra el Lavado de Capitales y el Financia-
miento del Terrorismo (MONEYVAL), Estrasburgo, 31 de marzo al 4 de abril de 2008. www.coe.int/moneyval. 

4. Ciberterrorismo y el uso de internet con fines terroristas 
El informe del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) fue considerado por el Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa el 27 de febrero de 2008 (www.coe.int/gmt) 
 
En este contexto, el Consejo de Europa está organizando una conferencia de expertos en crímen cibernético, incluido 
terrorismo cibernético y el uso de Internet con fines terroristas, en Estrasburgo, los días 1 y 2 de abril de 2008. Para 
mayor información vea la Conferencia Octopus Interface en www.coe.int/cybercrime.    

3. Terrorismo y Derechos Humanos 
En enero de 2008, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa analizó el informe de Dick Marty sobre las “listas 
negras” del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea, adoptando una recomendación y una resolución 
sobre el asunto, invitando a ambas entidades a “examinar sus regímenes sancionadores y a ejecutar mejoras sustanti-
vas y procedimentales que busquen proteger los derechos humanos individuales y el imperio de la ley”. 
 
Para ver el informe: hacer click aquí. 
Para ver la Recomendación: hacer click aquí. 
 
El Comité de Consejeros Legales en Derecho Internacional Público del Consejo de Europa (CAHDI) someterá a su 
consideración este asunto en su próxima reunión en Estrasburgo, los días 6 y 7 de marzo de 2008. En su capacidad 
de Observatorio Europeo para las Reservas en los Tratados Internacionales, el Comité considerará también reservas 
a los tratados internacionales contra el terrorismo. El Comité ya ha elaborado una lista de estas posiblemente pro-
blemáticas reservas (www.coe.int/cahdi).   
 
El Comisario del CE para los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, publicó recientemente dos puntos de vista 
importantes: “Las serias violaciones de los derechos humanos durante la campaña antiterrorista deben ser corregidas, 
y nunca repetidas”, de 4 de febrero, y  “La protección contra la tortura debe ser reforzada”, de 18 de febrero, disponi-
bles aquí. 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11454.htm
http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta08/erec1824.htm
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/Default_en.asp
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Mes Día Evento Lugar 

Febrero 

11, 2008 
Tercera Sesión de la Reunión Preparatoria para el Octavo Periodo Or-

dinario de Sesiones del CICTE 
Washington D.C, EE.UU. 

11 - 15, 2008 
Evaluación nacional de estándares de la Organización Internacional de 

Migraciones (OIM) 
Suriname 

18 - 22, 2008 Capacitación en Inmigración y Aduanas Bridgetown, Barbados 

21 - 22,2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Bogotá, Colombia 

25 - Marzo 4, 
2008 

Curso de Básico de Capacitación de Seguridad Aeroportuaria Castries, Santa Lucía 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Día Evento Lugar 

Marzo 

Marzo - Mayo, 
2008 

Capacitación en Seguridad Portuaria Jamaica & Guyana  

Pospuesto, Por 
Confirmarse 

Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Georgetown, Guyana 

4, 2008 
Reunión de Expertos para Evaluar los resultados del Proyecto Piloto de 

Seguridad en Turismo e Instalaciones Recreativas 
Washington D.C, EE.UU. 

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

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

10 - 20, 2008 Evaluación en Seguridad Portuaria Las Bahamas 

10-14, 2008 
Evaluación nacional de estándares de la Organización Internacional de 

Migraciones (OIM) 
St. Lucia 

10-14, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria Barbados 

11-12, 2008 
Misión de asistencia técnica legislativa de seguimiento. Organizada con-

juntamente por UNODC y CICTE. 
Ciudad de Guatemala,  

Guatemala. 

17-18, 2008 
Segundo Taller en el Proceso Internacional sobre la Cooperación Interna-

cional contra el Terrorismo 
Bratislava, Eslovaquia 

17-18, 2008 Grupo de Trabajo en Objetivos Vulnerables - Naciones Unidas / UN CTITF Turín, Italia 

17 - 19,2008 
APEC - Seminario en Seguridad Portuaria para el Perú proveída por la 

Guardia Costera de EE.UU. 
Elizabeth City, North 

Carolina - EE.UU. 

31, 2008 Discusión de la Estrategia Global contra el Terrorismo en las Américas Nueva York, EE.UU. 

31 - Abril 3, 2008 
Capacitación Especializada para Fiscales, Jueces y Oficiales de Aplicación 

de la Ley (UNODC - CICTE) 
San Salvador,  
El Salvador 

Abril 

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

7 - 9, 2008 14ª Reunión del Consejo de Europa - CODEXTER Estrasburgo, Francia 

7 - 11, 2008 
Curso subregional de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación 

y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response  
Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés) 

Antigua, Guatemala 

7 - 11, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Aeroportuaria Lima, Perú 

10 - 14, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria Bridgetown, Barbados 

Por Confirmar Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Lima, Perú 

Mayo 

6 - 9, 2008 
Curso subregional de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación 

y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response  
Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés) 

Bogotá, Colombia 

26 - Junio 3, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Georgetown, Guyana 

26 - 29, 2008 
Conferencia Ministerial, programa de asistencia legislativa y  

financiamiento del terrorismo 
Ciudad de Panamá, Pa-

namá 

Junio 

Junio - Julio, 2008 Seguimiento a Entrenamiento en Seguridad Portuaria Las Bahamas 

Por Confirmar 
Taller de Mejores Prácticas para Centro América sobre Seguridad en Do-

cumentos de Viaje 
San Salvador,  
El Salvador 

Julio Por Confirmar 
Curso subregional para el Caribe de Concientización en Seguridad Ci-
bernética, Creación y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident 

Response Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés) 
Por Confirmar 
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NOTICIAS 

Desmantelan red de apoyo logístico de las Farc que operaba en 7 países,  
incluido Estados Unidos 
Más de 160 personas, muchas de ellas ya capturadas, han sido vinculadas judicialmente en un operativo bautizado 
Operación "Antena Creciente" por el FBI y "Medusa" por la Policía Nacional. La red le proporcionaba al grupo guerrillero 
armas, municiones, teléfonos satelitales, GPS, computadores, tarjetas para celular SIM, radios, antenas y hasta equipos 
médicos. Lo mas interesante del caso, que tomó mas de cuatro años en orquestrarse e involucró al DAS, al Ejército y al 
Departamento del Tesoro, es que por primera vez en la historia, E. U. pedirá en extradición a 13 colombianos por 
“brindar apoyo material a un grupo terrorista”. A la fecha, E.U. había atacado al grupo con cargos de narcotráfico y por 
el secuestro de tres estadounidenses, pero nunca por respaldar a un grupo terrorista. Para mayor información haga 
click aquí. 

Fiscalía vincula nuevamente a las FARC con grupos paraguayos de izquierda 

La policía detuvo a tres argelinos el jueves 14 de febrero en la norteña ciudad vasca de Vitoria, ante las sospechas de 
que promovían una ideología radical entre la comunidad musulmana, según manifestó el gobierno vasco en una nota.  
Los tres no fueron inmediatamente identificados, pero la policía dijo que estaban entorno a los 30 años de edad y que 
tenían antecedentes policiales por delitos menores. La policía sospechó que estaban distribuyendo CD y MP3 con con-
tenidos obtenidos de internet, en los cuales se llamaba a la yihad islámica, según la mencionada nota. 
Los arrestos se producen tres semanas antes de las elecciones parlamentarias españolas del 9 de marzo y tan sólo 
unas semanas después de que la policía arrestara en Barcelona a 14 sospechosos, muchos de origen paquistaní, ante 
las sospechas de que planeaban atentar en Barcelona y otros lugares en Europa. La Audiencia Nacional ordenó poste-
riormente el ingreso en prisión de 10 de los 14 detenidos. Más de 300 sospechosos extremistas islamistas han sido 
arrestados en España desde los ataques con bomba de Madrid, en los que 191 personas perdieron la vida y más de 
1800 fueron heridas, el 11 de marzo de 2004.  Para mayor información haga click aquí. 

Colombia planta cara al terrorismo 
4,8 millones de colombianos se volcaron el lunes 4 de febrero de 2008, en las calles 
para protestar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
"Ha sido un respaldo unánime a la institucionalidad democrática y a la lucha del Esta-
do por recuperar la seguridad y neutralizar el terrorismo", dice desde Bogotá el analis-
ta Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia.  
Los vídeos y los mensajes de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de va-
rios rehenes canjeables (políticos y militares) dejaron en evidencia el trato degradante 
a los cautivos y horrorizaron a la opinión pública.  
"Este cambio de actitud se venía cocinando y no puede desligarse de los efectos de la 
política de seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe, que le ha quitado el miedo a la 

gente". Anteriormente  "Se hablaba de 'guerra civil' y no de terrorismo por parte de unos tipos financiados por el nar-
cotráfico; de 'prisioneros de guerra' en lugar de secuestrados; de 'solución negociada'..." Ahora, señala este asesor, las 
cosas están claras. Para mayor información haga click aquí. 

España detiene a sospechosos islamistas extremistas 

La Fiscalía vinculó nuevamente el 7 de febrero a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) con grupos de iz-
quierda de Paraguay tras el enfrentamiento entre la Policía y varios desconocidos, en una zona selvática del centro del 
país  el 6 de febrero. Resultaron heridos un comisario y un suboficial de la Policía Nacional.   El fiscal "Antisecuestro" 
Rogelio Ortúzar dijo a periodistas que en el lugar fueron hallados indicios de "una forma de operar de las personas que 
entrenaron a nuestros terroristas, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que bien sabemos son 
los que manejan los estupefacientes en Colombia".   El enfrentamiento se produjo cuando la policía pretendía detener a 
Magna Meza, Manuel Mieres y a otros procesados por presuntamente pertenecer a la banda que secuestró, el 21 de 
septiembre de 2004, a la hija del ex presidente Raúl Cubas Cecilia Cubas, quien fue hallada muerta el 18 de febrero de 
2005.    Los principales miembros del grupo de secuestradores, en su mayoría activistas del minoritario partido de iz-
quierda Patria Libre (PPL), fueron condenados en diciembre de 2006 a penas de hasta 25 años de cárcel. Para mayor 
información haga click aquí. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Colombia/planta/cara/terrorismo/elpepiint/20080206elpepiint_10/Tes
http://www.eltiempo.com/justicia/2008-02-19/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3964369.html
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=230991
http://www.cnn.com/2008/US/02/13/terror.assessment/index.html
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Asesinado Militante y Cabecilla Terrorista de Hizbollah 
Un jefe militar del grupo Hizbollah quien organizó algunas de las operaciones terroristas mas infames de los ochentas y 
noventas, falleció por una bomba en un auto. 
Imad Mughniyeh de 45 años, fue asesinado cuando salió de una función de un Centro Cultural Iraní en Damasco, capital 
de Siria, donde se encontraba viviendo como fugitivo desde hacía muchos años, utilizando cirugías plásticas para evitar 
ser detectado. 
Israel fue  inmediatamente culpado por Irán e Hizbollah por el asesinato, aunque el gobierno israelí negó las acusacio-
nes. Otra posibilidad es que su asesinato fuese el resultado de una lucha interna en Hizbollah.  
La carrera de Mughniyeh se extendió desde los primeros años de Hizbollah a principios de los 80, cuando organizó un 
ataque contra barracas militares de los Estados Unidos en Beirut, hasta la actualidad. Mughniyeh se mantuvo como una 
figura poderosa dentro de Hizbollah, descrito por la inteligencia occidental como el jefe militar de dicha organización y 
acusado por Israel de iniciar deliberadamente la guerra entre Hizbollah e Israel en el año 2006, al haber secuestrado dos 
soldados israelíes quienes todavía se encuentran desparecidos.  
Para mayor información haga click aquí. 

El Ministro Day anuncia la aprobación de legislación para mejorar el proceso del 
Certificado de Seguridad 
El honorable Stockwell Day, Ministro de Seguridad Pública de Canadá, anunció el 14 de febrero pasado que el senado 
había probado la ley C-3, la cual reforma el proceso relativo a los certificados de seguridad bajo la ley de protección de 
inmigración y refugiados (IRPA por sus siglas en inglés). 
“Hemos introducido esta legislación para mantener el uso de los certificados de seguridad y proteger a los canadienses 
de amenazas, pero también para fortalecer los derechos de aquellos arrestados bajo un certificado de seguridad”, señaló 
el Ministro Day. “Ahora que la legislación está aprobada, los certificados de seguridad –los cuales nunca se aplicarán a 
ciudadanos canadienses—, continuarán usándose para arrestar y deportar a ciudadanos extranjeros que planteen una 
amenaza a la seguridad nacional, al tiempo que respetarán los derechos y libertades individuales”.  
Esta legislación introduce un número de nuevas medidas para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Canadá 
de febrero de 2007, incluida la introducción de abogados especiales. Éstos, los cuales tendrán unas calificaciones profe-
sionales específicas, protegerán los intereses y derechos de los individuos que estén sometidos a estos certificados, ase-
gurando que están adecuadamente representados durante los procedimientos. 
Una versión electrónica de esta legislación puede encontrarse en: www.parl.gc.ca. 
Para más información haga click aquí. 

El sistema de pasaportes electrónicos de Bahamas está funcionando bien, 
según el Ministro 

A 15 de enero de 2008, la oficina de pasaportes de New Providence ha expedido un 
total de 557 pasaportes: 415 regulares, 120 infantiles, 15 de viajeros frecuentes, y siete 
diplomáticos. 
La Organización Internacional Civil de la Aviación (ICAO por sus siglas en inglés), de la 
cual Bahamas es miembro, ha pedido que todos los países deben tener pasaportes leí-
bles mecánicamente (Machine Readable Passports) en 2010.  
“Este sistema está listo y desarrollándose en New Providence y parece que está funcio-
nando bastante bien”, dijo Symonette (ministro de Bahamas), el cual tiene responsabili-
dades de control sobre la oficina de pasaportes. “Toma alrededor de dos semanas el 

obtener el nuevo pasaporte electrónico, pero se espera que la línea temporal se reduzca según progrese el sistema”.  
Las Bahamas lanzaron el sistema de pasaportes leíbles mecánicamente o pasaportes electrónicos el 5 de diciembre de 
2007, en un intento de aumentar la protección contra el robo de identidades, la seguridad en la aviación y el combate 
contra la inmigración ilegal.  
Los extranjeros también podrán solicitar y obtener la expedición de visados leíbles mecánicamente en New Providence 
y en las Misiones del exterior. Sin embargo, se aconseja a las personas que ya poseen un pasaporte que continúen 
viajando con sus documentes hasta su expiración o posterior notificación. Para mayor información haga click aquí. 

http://www.caribbeannetnews.com/news-5908--25-25--.html
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/14/whizbollah114.xml
http://www.marketwire.com/mw/release.do?id=821420
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Un muerto y dos heridos en un atentado en el centro de México DF  

(Peru.com: 2008/2/11) El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) podría ser beneficiado por el Consejo de la 
Unión Europea (UE) con su exclusión de la lista de grupos terroristas que elabora este bloque continental. Con esto, el 
MRTA buscará cambiar su estatus a grupo guerrillero para lograr la impunidad y obtener cooperación externa. 
 
Se sabe que el Consejo de la Unión Europea no ha tomado una decisión definitiva respecto a la solicitud peruana -
formulada el 2004 y el 2005- de incluir al MRTA en la lista de grupos terroristas de la UE.  
 
El MRTA intentaría argüir que sus actividades no son conceptualizadas como actos terroristas; además de pretender 
que la cooperación policial y judicial en materia penal que mantenga el Perú y la UE no involucre el seguimiento al 
MRTA.  
 
El MRTA se ha centrado en generar en el país una corriente de opinión que los considere como movimiento 'guerrillero' 
y que sus acciones fueron el ejercicio del derecho a rebelión. También busca obtener en el exterior el reconocimiento 
de algún gobierno u organismo internacional que califique sus actos terroristas como acciones de guerrilla, que no 
constituyen delito y que perfila al MRTA hacia lograr la condición de grupo 'beligerante'. 
Para más información haga click aquí y aquí. 

16 de febrero,  México DF. Un hombre murió este viernes y otras dos personas resultaron heridas como consecuencia 
de un atentado en el centro de México DF, cerca de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la capital. 
 
La capital mexicana ha sido blanco de atentados con explosivos en los últimos años, generalmente reivindicados por 
grupos guerrilleros. También los ataques rebeldes han estado dirigidos en su mayoría contra sucursales bancarias, 
contra la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y contra el Tribunal Electoral. 
Analistas apuntan a que esta explosión estaría vinculada con los capos del narcotráfico después de que en la capital 
mexicana la policía haya confiscado importantes cantidades de armas a sicarios presuntamente del cartel de Sinaloa. 
En enero pasado, el gobierno del Distrito Federal se comprometió a luchar para que la capital mexicana no se convierta 
en un "refugio" de narcotraficantes.  
El crimen organizado mantiene desde hace tres años una ola de violencia que ha dejado miles de muertos en todo el 
país, principalmente en los estados del norte, pero también en la capital mexicana. 
Para más información haga click aquí. 

 Alemania en guardia ante atentados de al Qaeda 
Al Qaeda ha comenzado una campaña de propaganda en línea que tiene por 
objetivo a musulmanes de habla alemana y que contiene crecientes contenidos 
terroristas, según narraron funcionarios de seguridad alemanes a CNN el día 
13 de febrero.  
 
Y aunque no hay pruebas de planes específicos contra Alemania y Austria, el 
Secretario del Interior de Alemania, August Hanning, ha dicho que está preocu-
pado por si las autoridades “no son capaces de desbaratar todos los planes 
terroristas en el futuro”. 
 
Los vídeos yihadistas obtenidos por la CNN, y narrados y subtitulados en 
alemán, llaman a los musulmanes germano-hablantes a unirse a la “Guerra 

Santa” contra lo que llaman “la coalición americana contra el Islam de la que Alemania y Austria son parte”.  
 
CNN ha podido ver también extractos de lo que autoridades de inteligencia alemana dicen que es un tutorial sobre la 
fabricación de bombas, de 16 horas de duración y profesionalmente producido.   
Para más información haga click aquí. 

¿MRTA no es terrorista?  

http://www.peru.com/noticias/idocs/2008/2/11/DetalleDocumento_481976.asp
http://www.periodismoenlinea.org/index.php/20080211429/Actualidad/El-MRTA-seria-excluido-de-lista-de-grupos-terroristas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/15/internacional/1203110983.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/02/13/germany.terror/index.html#cnnSTCText
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Amtrak aumentará la seguridad 

La vulnerabilidad de los EE.UU. al extremismo de inspiración al Qaeda en Europa continua 
siendo una preocupación clave del Centro Nacional Contraterrorista (NCTC por sus siglas 
en inglés), según dijo su director en un foro de reflexión en Washington el miércoles 13 de 
febrero. 
 
“El extremismo violento en Europa sigue estando en el centro de nuestras preocupaciones, 
tanto por el peligro que plantea para nuestros aliados europeos y nuestros intereses, como 
por el potencial peligro que plantea a los EE.UU.”, señaló el director en funciones, Michael 
Leiter. 

 
Aunque los analistas de inteligencia indicaron que los Estados Unidos no enfrentan el mismo nivel de amenaza de al 
Qaeda como Europa, Leiter dijo que su nación “sigue siendo la primera prioridad en la lista de objetivos de los diseñado-
res de operaciones de al Qaeda”.  Para más información haga click aquí. 

Los pasajeros de Amtrak estarán sujetos a registros aleatorios respecto de sus equipa-
jes de mano como parte de la nueva iniciativa de seguridad que incluirá a agentes ar-
mados y perros entrenados que patrullarán por plataformas y trenes, según señaló una 
representante de Amtrak el lunes, 18 de febrero.  
A diferencia de las líneas aéreas, Amtrak ha tenido pocos cambios visibles en la seguri-
dad desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, reciente-
mente los trenes han sido objetivo terrorista.  
En 2004, los atentados con bomba de Madrid, España, mataron a 191 personas. Una 
serie de atentados en Londres en 2005, la mayoría en trenes de metro, mataron a 52 
personas. Y los expertos en seguridad han recalcado las vulnerabilidades asociadas 

con los viajes en tren y la dificultad de asegurar los trenes. 
Amtrak planea desplegar los “equipos de seguridad móvil” en el corredor noreste de los EE.UU. entre Washington y 
Boston, Massachusetts, la ruta más usada, antes de expandirse al resto del país. 
 Para más información haga click aquí. 

Una corte española condenó el miércoles 27 de febrero a 20 hombres, principalmente argelinos y marroquíes, por acti-
vidades de terrorismo islamista. Sin embargo, ninguna fue condenada por el cargo más importante, el de un supuesto 
plan para destruir la Audiencia Nacional en Madrid con un camión bomba, según indicó la sentencia. 
Los condenados formaban parte de un grupo de 30 inculpados que fueron a juicio el pasado octubre. La sala de tres 
jueces que trataba el caso—en la misma Audiencia Nacional que según los fiscales podría haber sido el objetivo del 
camión bomba—iniciaron sus deliberaciones para obtener un veredicto tras el final del juicio el pasado 14 de enero. Las 
sentencias varían de 7 a 14 años. Para más información haga click aquí. 

El extremismo de al Qaeda sigue siendo preocupante 

Sentencia sobre el de atentado con bomba contra sede judicial en Madrid 

http://www.cnn.com/2008/US/02/13/terror.assessment/index.html
http://www.cnn.com/2008/US/02/18/amtrak.security/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/02/27/spain.terrorism/index.html
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