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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
Embajadora Marisol Argueta de Barillas 
participó, el 31 de marzo pasado, en la 
inauguración del Taller Especializado en 
Materia de Prevención y Lucha contra el 
Terrorismo y su Financiamiento, realizado con 
el propósito de ahondar en los conocimientos 
sobre esta amenaza y su tratamiento desde la 
perspectiva jurídica y el que hacer de los 
organismos internacionales respecto a este 
flagelo. 
En el taller participaron jueces, fiscales y 
procuradores de los países Latinoamericanos y Europa. El taller fue organizado 
conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito, y el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo, Secretaría de Seguridad Multidimensional de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyos expertos compartieron su 
experiencia en materia de prevención y lucha contra el terrorismo.  
Para más información hacer click aquí. 

Taller sobre implementación de la Estrategia Global de la 
ONU contra Terrorismo en las Américas 
El 31 de marzo de 2008, la Misión Permanente de Canadá ante las Naciones Unidas 
albergó un taller sobre la implementación de la Estrategia Global de la ONU contra el 
Terrorismo en el Hemisferio Occidental. La reunión fue organizada y patrocinada por el 
Center on Global Counterterrorism Cooperation, una ONG ubicada en la ciudad de Nueva 
York. El taller reunió a representantes de Estados Miembros de la OEA, tanto de Misiones 
ante la ONU en Nueva York, como algunos de las Misiones ante la OEA en Washington, 
funcionarios de la Secretaría de la ONU, funcionarios de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la OEA, y algunos de los expertos académicos punteros y de 
organizaciones no gubernamentales de la región.  
El taller, de medio día de duración, dio la oportunidad a los participantes, muchos de los 
cuales son actores claves en la región, para examinar y conversar sobre la naturaleza de 
las amenazas terroristas que afrontan las Américas, y el papel de la ONU, de la OEA, de 
los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en ese contexto. En concreto, el taller 
pretendió resaltar la ventaja comparativa de la ONU y de la OEA en el combate contra el 
terrorismo en la región, cómo la cooperación contraterrorista dentro y entre estas 
organizaciones puede ser reforzada, y cómo la Estrategia de la ONU puede ser utilizada, 
no sólo para desarrollar esta cooperación, sino también para aumentar los esfuerzos 
regionales para combatir el terrorismo en el Hemisferio Occidental.  
 
Para más información haga click aquí. 

http://www.rree.gob.sv/sitio/sitiowebrree.nsf/pages/tallerterrorismo
http://www.globalct.org/
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Editorial 
Participación del CICTE en Reunión del Sub-Grupo de Expertos en 
Seguridad Marítima de APEC 
 
El Sub-Grupo de Expertos en Seguridad Marítima de las Economías de la APEC (MEG-SEC por sus siglas en 
inglés) -que esa la vez un componente del Grupo de Trabajo en Transporte de la APEC (TPW-WG por sus siglas 
en inglés)-, se reunió en Manila, Filipinas, del 14 al 17 de abril de 2008. Asistieron 41 delegados, representando a 
13 Economías pertenecientes a APEC: Australia, Canadá, China, China Taipei, Indonesia, Japón, Corea, Perú, 
Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Participaron también observadores de la Secretaría del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y del 
Coordinador Regional para Asia Oriental de la Organización Marítima Internacional (OMI).  
 
La Secretaría del CICTE presentó un reporte en la mañana del segundo día de la reunión, sobre las actividades de 
entrenamiento relacionadas con Seguridad Marítima que involucraron a Estados Miembros de las OEA que son 
también Economías pertenecientes a la APEC. El reporte fue muy bien recibido, resaltándose especialmente la 
importancia de la cooperación entre el MEG-SEC y la Secretaría del CICTE para maximizar resultados y evitar la 
duplicación de esfuerzos.  
 
El MEG-SEC continuó con sus trabajos en aras de alcanzar las “Metas de Bogor”, a efectos del cumplimiento de 
las directivas emanadas del Encuentro Ministerial de Transporte de la APEC, llevado a cabo en Australia en marzo 
de 2007. Al igual que en reuniones previas, el MEG-SEC prestó particular atención al intercambio de mejores 
prácticas y a los esfuerzos en el desarrollo de capacidades en la región Asia-Pacífico.  
 
El MEG-SEC contrató a “Education and Training Ltd (STET)”, una firma privada con sede en Singapur, para 
desarrollar un Manual de Prácticas y Ejercicios de Seguridad Marítima para Instalaciones Portuarias de las 
Economías de la APEC. El borrador o anteproyecto de dicho Manual fue presentado al MEG-SEC y aprobado por 
éste en la reunión del TPW-WG en Manila. El Manual será distribuido a las Economías de APEC en forma física y 
en formato multimedia, incluyendo DVD.  Dicho Manual es una importante herramienta que brindará asistencia 
práctica y significativa a Oficiales de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (OPIP) en la implementación 
del Código PBIP. En razón de su status como observado en la reunión del TPW-WG MEG-SEC, la Secretaría del 
CICTE recibirá un paquete con ambos formatos.  
 
La Secretaría del CICTE a su vez presentará una carta al Presidente del MEG-SEC, solicitando la aprobación para 
el uso de dicho Manual por parte de los OPIP de los Estados Miembros de la OEA.  
 
Dado que el Manual ha sido desarrollado en inglés y considerando que la APEC cuenta con Economías 
hispanoparlantes que son a su vez Miembros de la OEA, la Secretaría del CICTE planea tomar a su cargo la tarea 
de traducir el Manual de referencia al idioma español.  
 
La Secretaría del CICTE también está planeando la organización de dos talleres – uno para los Estado Miembros 
de la OEA de habla inglesa y otro para los de habla española- sobre el uso del citado Manual como un nuevo 
proyecto perteneciente a la fase II del Programa de la Sociedad para la Asistencia en Seguridad Portuaria (PSAP 
por sus siglas en inglés); sociedad que incluye a Transportes de Canadá, el Servicio de Guarda Costas de los 
Estados Unidos (USCG), el CICTE y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)    -
ambos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA)- y la Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP). Teniendo en cuenta que el Presidente del MEG-SEC de APEC desea presentar el Manual ante la 
OMI, el uso del mismo no sólo por las Economías de APEC sino también por los países de la OEA en el corto 
plazo, fue inmediatamente percibido como un ejemplo de cooperación de resultados inmediatos, evitando a la vez 
el riesgo de duplicación de esfuerzos. 
 
Otros proyectos futuros en cooperación se encuentran actualmente en consideración.  
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Reunión de Ministros de Seguridad del CARICOM 
Los Ministros de Seguridad de CARICOM mantuvieron su Quinta Reunión Especial desde 2005, en 
Puerto de España, Trinidad y Tobago, los días 3-4 de abril de 2008, seguido de una Reunión de 
Primeros Ministros el día 5 de abril.  
La seguridad es ahora el Cuarto Pilar de la agenda estratégica de CARICOM. Con anterioridad a la 
inauguración de la reunión de ministros el 3 de abril, tres representantes de la OEA y uno de 
UNODC fueron invitados a informarles sobre sus esfuerzos y programas en el ámbito de la 
seguridad. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, describió el trabajo de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional e invitó a los ministros a participar en la Conferencia Ministerial sobre Seguridad Pública (Crimen y 
Violencia) que está siendo organizada en México para el mes de octubre. El Director del Departamento de Seguridad 
Pública de la Secretaría, Christopher Hernández-Roy, informó sobre las áreas de cooperación dentro de las cuales su 
oficina pudiera asistir al Caribe, incluyendo programas para la reforma de políticas de ejecución de la ley, tráfico de 
personas y de armas. La Secretaria del CICTE, Carol Fuller, habló sobre los programas y beneficios mutuos que el Caribe 
y el CICTE han obtenido de su participación en el Comité, y la importancia de un compromiso sostenido del Caribe en 
asuntos relacionados con la seguridad. Además, la Dra. Fuller ofreció el que la Secretaría organice seminarios sobre 
seguridad cibernética y financiamiento del terrorismo, cuya aceptación por parte de los Estados anfitriones está aún 
pendiente. Así mismo, el representante de UNODC presentó los resultados del estudio de la UNODC de 2007 sobre 
Crimen y Violencia en el Caribe.    

14 Reunión de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del Consejo de Europa 

La 14 Reunión de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del Consejo de Europa (CoE) tuvo lugar 
en Estrasburgo, Francia, los días 7 a 9 de abril de 2008. Además de los Estados Miembros de 
CODEXTER, otras organizaciones internacionales y regionales como el Directorio Ejecutivo 
contra el Terrorismo de la ONU (CTED), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(UNCHR, por sus siglas en inglés), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), Interpol, y la Secretaría del CICTE de la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional de la OEA, así como otros observadores como Canadá, Japón, 
México y la Santa Sede, acudieron a la reunión. Las conversaciones giraron entorno a: cómo 

contribuir a las preparaciones para la revisión formal de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo y su 
implementación que se llevará a cabo en Nueva York en septiembre de 2008; la posición de CODEXTER sobre la 
Recomendación 1824 (2008) del CoE; y sobre otros temas como identidades fraudulentas y seguridad cibernética. 
Adicionalmente, los Estados Miembros de CODEXTER informaron sobre el progreso relativo a la ratificación e 
implementación de las Convenciones del CoE en la materia. Varias presentaciones fueron dadas por las organizaciones 
internacionales y regionales invitadas—incluida la Secretaría del CICTE--, así como por la Delegación de España, la cual 
se enfocó en el tema de “Víctimas del Terrorismo”.  Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  

Interpol: Sesión de capacitación para capacitadores 
Interpol organizó, en Limá, Perú, del 7 al 12 de abril de 2008, un curso intensivo de 5 días sobre 
contraterrorismo para capacitar a capacitadores. El objetivo de la sesión fue el de suministrar un 
conocimiento técnico en profundidad a expertos policiales del gobierno para mejorar sus capacidades en la 
respuesta ante un ataque bio-terrorista. El programa subrayó la importancia de la cooperación internacional 
para prevenir, evitar y enjuiciar delitos biológicos. Expertos gubernamentales policiales, del sector salud y de 
aduanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, participaron 
en el evento. La sesión fue inaugurada por el General Ricardo Benavides Ramírez de la Policía Nacional del 
Perú, y Jefe del Comando Conjunto APEC en Perú. También asistieron a la sesión representantes de las 
Naciones Unidas. Se dieron presentaciones por parte de especialistas en materia bio-terrorista, 

provenientes de Interpol, la Universidad De Paul, la Guardia Real Montada del Canadá, el Centro de Estados Unidos para el 
Control de Enfermedades, el FBI de Estados Unidos, y la Policía Nacional del Perú. Los participantes fueron capacitados en 
el desarrollo de programas de capacitación, incorporando la información y mejores prácticas aprendidas durante la sesión, 
para multiplicar la capacidad de cada país para responder adecuadamente a un ataque terrorista que use armas biológicas. 
El jefe del de la Oficina Nacional de Interpol en el Perú, General Rommel Pérez Arrascue, dirigió la ceremonia de clausura. 
La Secretaría del CICTE participó como observador.    
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Proyecto de la Secretaría de la Commonwealth sobre fortalecimiento de las 
capacidades en el combate al terrorismo 

La Secretaría de la Commonwealth, en conjunto con el Instituto de Capacitación 
de Justicia de Jamaica, organizó el “Proyecto sobre el fortalecimiento de las 
capacidades en el combate al terrorismo”, en Kingston, Jamaica, del 31 de marzo 
al 4 de abril de 2008. El evento se dirigió específicamente a capacitar 
Capacitadores y Especialistas en técnicas y estrategias contraterroristas. 
Funcionarios gubernamentales de alto nivel asistieron a la inauguración, en la 
cual el discurso principal fue pronunciado por la distinguida Senadora Dorothy 
Lightbourne Q.C., Fiscal General y Ministra de Justicia. El programa cubrió cuatro 
áreas principales dentro de las cuales se presentaron aspectos específicos: 
iniciativas internacionales y regionales; derechos humanos y asuntos legales 

relativos a casos terroristas; inteligencia y financiamiento del terrorismo; investigación de actos terroristas; Interpol y 
controles fronterizos; relaciones con los medios de comunicación; Interpol, asistencia legal mutua y gestión de casos 
con secuestrados. Profesionales de los diferentes ministerios responsables acudieron al taller, desde Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica, Jamaica, y San Kitts y Nevis. La Secretaría del CICTE hizo una presentación 
sobre el papel de la OEA y del CICTE en el combate contra el terrorismo, y participó como facilitadora en el ejercicio 
simulado “de mesa” sobre la respuesta a una situación de emergencia derivada de un secuestro por parte de terroristas. 
El evento concluyó con la presentación por parte de ciertos representantes de los planes de respuesta nacional en 
materia de seguridad, según su propio conocimiento experto y las lecciones aprendidas durante el programa.   

Capacitación sub-regional en seguridad cibernética en Guatemala 

El Programa de Seguridad Cibernética entró en una nueva fase de 
actividades al llevar a cabo en Antigua, Guatemala, del 7 al 11 de abril, su 
primera capacitación sub-regional en “Fundamentos para creación y 
manejo de un CSIRT”. El seminario fue organizado por la Secretaría del 
CICTE en conjunto con la Superintendencia para Telecomunicaciones 
(SIT) de Guatemala, y a él acudieron más de 30 representantes de los 
gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 
Nicaragua y Panamá. La mayor parte de los participantes tienen 
responsabilidades técnicas y/o políticas relativas al desarrollo de su 
infraestructura nacional de seguridad cibernética, incluida la creación y 
desarrollo de Computer Security Incident Response Teams (CSIRT). 

Socios del CICTE, incluyendo al gobierno de Brasil (DSIC), el gobierno del Uruguay (ANTEL), CERT-CC Universidad 
Carnegie Mellon, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y otros, colaboraron en el suministro de una 
capacitación profunda y centrada en lo técnico sobre una variedad de problemas relativos a la creación de un CSIRT, 
así como en orientar a los delegados de los países en la identificación de potenciales soluciones y herramientas que 
puedan ayudarles a superar obstáculos clave que pueden afrontar sus respectivos países.    
 
Durante el último día del seminario, el país anfitrión, Guatemala, presentó la “Carta de Antigua”, un compromiso oficioso 
pero importante de los participantes para preservar y avanzar sobre lo estipulado en la Carta de Brasilia de junio de 
2007, para promover la cooperación y colaboración en el refuerzo de los mecanismos nacionales y regionales relativos 
a la seguridad cibernética. La Carta de Antigua fue firmada por los representantes de Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. 
 
La Secretaría del CICTE está actualmente finalizando los preparativos para la segunda capacitación sobre 
“Fundamentos para creación y manejo de un CSIRT”, que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 6 al 9 de mayo, y que 
reunirá a representantes de los países andinos, así como Paraguay. Una tercera capacitación sub-regional del mismo 
corte se organizará en colaboración con la Secretaría del CARICOM e IMPACS para la región del Caribe y tendrá lugar 
en julio o Agosto de este año.  
 
Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org, además hacer click aquí.  

http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/guatemala-se-prepara-para-afrontar-ataques-ciberneticos_printer.shtmlbc
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Mes Día Evento Lugar 

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 

14-18, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Aeroportuaria Georgetown, Guyana 

28 - Mayo 2, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Lima, Perú 

28-Mayo 8, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria 
Saint George, 

Grenada 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Día Evento Lugar 

Mayo 

5 -7, 2008 
Décimo Octava Reunión del Grupo Consultivo Técnico en 

Documentos de Viajes Legibles por Máquina 
Montreal, Canada 

5-9, 2008 Curso sobre Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude  Sao Paulo, Brasil 

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 

12-16, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria Montevideo, Uruguay 

19-23, 2008 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria 
Buenos Aires, 

Argentina 

26 - Junio 3, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria Georgetown, Guyana 

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

financiamiento del terrorismo. Organizada por CICTE y UNODC 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

Junio 

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

3 - 6, 2008 Seminario Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Terrorismo Cartagena, Colombia 

9-11, 2008 
Taller de Mejores Prácticas para Centro América sobre Seguridad en 

Documentos de Viaje 
San Salvador, El 

Salvador 

9-17, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria 
San John's, Antigua y 

Barbuda 

23 - Julio 2, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria 
Bridgetown, 
Barbados 

Julio 

7-15, 2008 Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria Roseau, Dominica 

16-25, 2008 Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria Roseau, Dominica 

28 - Agosto 1, 2008 Taller en Financiamiento del Terrorismo (Región Caribe) 
Montego Bay, 

Jamaica 
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NOTICIAS 

Seis países participan en una capacitación contraterrorista para policía 
Policías de alto rango y fiscales de seis países caribeños estuvieron entre los participantes de un curso de 
contraterrorismo de una semana en Kingston, Jamaica, desde el 31 de marzo al 4 de abril. 
El curso fue organizado por el Instituto de Capacitación Penal de Jamaica, conjuntamente con la Secretaría de la 
Commonwealth, y cubrió asuntos como la recolección de información de inteligencia y su uso, la investigación y 
financiamiento del terrorismo, la coordinación con agencias de controles fronterizos, cooperación internacional y otros 
asuntos relacionados. Para mayor información haga click aquí. 

Miembros de las FARC en Costa Rica 
La Fiscalía General de la República y la Fiscalía Contraterrorismo de Costa Rica sabían desde 2006 sobre la presencia 
de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país.  
Así lo dio a conocer el pasado 1 de abril la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del 
Ministerio Público por medio de un comunicado de prensa.  
El escrito hace referencia principalmente a los casos de los colombianos Libardo Parra y de Héctor Martínez Quinto, 
quienes estuvieron viviendo en el país y están vinculados con la guerrilla de las FARC. 
Para mayor información haga click aquí. 

Ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de los atentados con bomba 
contra la embajada de EEUU en Beirut, Líbano 
La Secretaria de Estado de los EEUU, Condoleezza Rice, en un discurso dado con ocasión de conmemorar el 25 
aniversario de los atentados con bomba contra la Embajada de EEUU en Beirut, Líbano, el 18 de abril pasado, dijo que 
aquellos que fueron asesinados no debieron haber muerto como lo hicieron y expresó la gratitud eterna de los EEUU con 
las familias de las víctimas y los supervivientes. Para más información haga click aquí. 

Seguridad diplomática: hermanos arrestados por uso fraudulento de pasaporte 
y robo de identidad agravado 
El jueves 7 de marzo de 2008, el FBI, el Servicio de Seguridad Diplomática y otras agencias federales de los Estados 
Unidos anunciaron el arresto de los presuntos culpables de dos delitos de uso fraudulento de pasaporte estadounidense 
y robo de identidad agravado, Alvin L. Fowler y Warren M. Fowler. Para más información haga click aquí. 

La Unión Europea y OTAN contra el cibercrimen 
Expertos en delitos cibernéticos de todo el mundo se reunieron en Europa durante la semana del 31 de marzo al 4 de 
abril, para discutir sobre cómo los gobiernos deben afrontar los ataques que buscan dañar Internet y atacar a los 
usuarios haciéndoles perder información, robando identidades o a través de fraudes. 
 
Por otro lado, la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Rumania, que empezó el 
miércoles 2 de abril, debatió sobre las orientaciones de la OTAN relativas a la coordinación de los esfuerzos nacionales 
en materia de ciber-defensa. Para más información haga click aquí. 

España arresta a presuntos extremistas islamistas 

La policía española arrestó el martes 1 de abril a dos individuos marroquíes sospechosos de tener vínculos con el 
terrorismo islamista, señaló el Ministerio del Interior, incluido un hombre buscado en conexión con los ataques de 
Casablanca en 2003. España ha arrestado a más de 300 sospechosos extremistas islamistas desde los atentados con 
bomba de Madrid de 2004. Para más información haga click aquí. 

http://www.prensalibre.co.cr/2008/abril/01/nacionales09.php
http://www.antiguasun.com/paper/?as=view&sun=175951079804022008&an=410839086104012008&ac=Local
http://www.state.gov/secretary/rm/2008/04/103742.htm
http://www.state.gov/m/ds/rls/102722.htm
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/04/01/spain.arrests/index.html
http://www.cnn.com/2008/TECH/03/31/cybercrime.eu.ap/index.html
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Sospechoso de ricino 
Un hombre que desató el pánico cuando ricino [un agente biológico] fue supuestamente encontrado en la habitación de 
su motel, fue detenido por cargos de posesión de una toxina mortal –en lo que las autoridades señalan como un vago 
plan para envenenar a sus enemigos—el 17 de abril pasado. Roger Bergendorff fue arrestado tras ser dado de alta en 
un hospital en el cual fue tratado desde el pasado 14 de febrero a raíz de problemas respiratorios y fallos renales. 
Para mayor información haga click aquí. 

El Reino Unido señala que la amenaza terrorista está aumentando 
Funcionarios contraterroristas británicos están controlando a unas 2000 personas y siguiendo la pista de cientos de 
redes en un esfuerzo por mantener la seguridad del país, advirtió la Secretaria del Interior británica, Jacqui Smith, en un 
artículo publicado el domingo 13 de abril. 
Smith dijo que las cifras representaban un aumento respecto de los anteriores dos años, sin embargo eran casi 
idénticas a aquellas estimadas por la agencia de espionaje interior líder del Reino Unido, el MI5, en 2007 y 2008.  
Para mayor información haga click aquí . 

http://www.cnn.com/2008/CRIME/04/17/ricin.arrest.ap/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/04/12/britain.terror.ap/index.html
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