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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

La Secretaría del CICTE facilitó el 
entrenamiento de quince (15) ciudadanos de 
Antigua y Barbuda en técnicas de Seguridad 
Básica Aeroportuaria. Éste entrenamiento se 
llevó a cabo del 7 al 15 de julio para personal 
de seguridad de primera línea del Aeropuerto 
Internacional V.C. Bird, situado en el noreste 
de Antigua. El Curso de Entrenamiento de 
Seguridad Básica Aeroportuaria fue 
impartido por especialistas de Entrenamiento 
Internacional de la Administración de 
Seguridad del Transporte de los Estados 
Unidos. Se concentró en el ‘screener’ como la primera línea de defensa contra el terrorismo 
en la aviación internacional. 
 
Para más información, Sra. Hayda Wallen, hwallen@oas.org. 

Hacer click aquí para  
Boletines anteriores 

Capacitación especializada en Buenos Aires en lucha contra 
el Financiamiento del terrorismo  

La Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
de la Organización de Naciones Unidas y la 
Secretaría del CICTE (CICTE/SSM/OEA), con 
la colaboración del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la 
República de Argentina, organizaron un “Taller 
en Materia de Prevención y Lucha contra el 
Terrorismo, su Financiamiento, y el Lavado de 
Activos”, el cual tuvo lugar en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, el 7, 8 y 10 de julio de 
2008.  
 

El Taller se centró en el marco jurídico universal relativo a la prevención y lucha contra el 
terrorismo y su financiamiento así como en los instrumentos legales internacionales contra el 
lavado de activos y la cooperación internacional en estas materias. Los 103 participantes en 
el taller abordaron los temas de la agenda con expertos de Europa, América Latina y las 
entidades organizadoras. El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 
República de Argentina inauguró el taller.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
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Editorial Invitada 
Al inaugurar la Asamblea General de la OEA en junio pasado, el Secretario General, José 
Miguel Insulza, recordó a los ministros de relaciones exteriores allí reunidos que la seguridad en 
las Américas no es sólo multidimensional en cuanto a su alcance, sino que la estabilidad en la 
región está inextricablemente unida al desarrollo y reforzada por éste, la justicia social, la 
democracia y los derechos humanos. 

 
Aunque existe un creciente reconocimiento de la interconexión entre seguridad y desarrollo en las Américas y en el mundo, a esta relación 
debe aún hoy seguirle un cambio en los hábitos de gasto nacionales de muchos países donantes. Hoy, la asistencia al desarrollo en 
términos agregados mundiales es de aproximadamente 105.000 millones de dólares estadounidenses, mientras que los gastos militares 
totales excedieron 1,1 billones de dólares estadounidenses. Aunque los programas de desarrollo y seguridad están muchas veces 
considerados como prioridades en competencia, existen oportunidades inexploradas que los alimentarían a ambos e irían en su mutuo 
apoyo.   
 
En abril de 2004, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 1540, la cual obliga a todos los Estados 
Miembros a implementar una serie de controles relativos a la no-proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y a tipificar las 
actividades de proliferación en su territorio. La resolución anima a los estados con la capacidad de suministrar asistencia internacional en 
la materia a hacerlo, y, a su vez, anima a los estados que lo necesiten a pedir cualquier tipo de asistencia que puedan necesitar y que les 
permita cumplir con los requerimientos de la resolución 1540.  
 
Al analizarse en detalle, la resolución otorga una oportunidad única para que los estados más desfavorecidos económicamente puedan 
utilizar asistencia relativa a la mejora de la seguridad para, simultáneamente, cumplir con muchos otros objetivos relativos a su desarrollo y 
fortalecimiento de sus capacidades. Por ejemplo, la asistencia técnica y la infraestructura de comunicaciones necesaria para tratar el tema 
de la detección e interdicción de armas de destrucción masiva son igualmente importantes para aquellas autoridades encargadas de 
gestionar una emergencia y aquellas primeras en responder ante un desastre natural—un hecho particularmente plausible si uno se 
encuentra en mitad de la época de huracanes. La habilidad para enjuiciar a criminales que puedan estar comerciando con materiales de 
destrucción masiva requiere una fuerza de policía bien entrenada y un sistema de justicia que funcione. La prevención de la trata de seres 
humanos depende de muchos de los mismos recursos y capacidades necesarios para detectar y prevenir la proliferación nuclear. Y los 
estándares de “puertos seguros” que desafían la habilidad de los gobiernos para asegurar la competitividad de sus mercados en la cadena 
de suministros mundial pueden ser alcanzados, en parte, a través de la asistencia en materia de seguridad sobre no-proliferación que 
garantiza que las fronteras y puertos son seguros y eficientes en última instancia.    
 
La importancia de implementar la resolución 1540 en las Américas fue subsiguientemente realzada por la resolución de la OEA AG/RES 
2333 (XXXVII-0-07), la cual fue partidaria de mantener el tema en la agenda del Comité de Seguridad Hemisférica (CSH) y apoyar a los 
Estados Miembros mediante la celebración de reuniones periódicas, compartir lecciones aprendidas, identificar oportunidades de 
asistencia, y fijar prioridades regionales.  
 
El Stimson Center, una ONG sin ánimo de lucro, ha lanzado una iniciativa diseñada para desarrollar esfuerzos pilotos a escala, sostenibles 
y replicables, que pragmáticamente emparejen a Estados que tengan necesidad de una asistencia para el desarrollo, con aquellos 
Estados que estén dispuestos a ofrecer dicha asistencia bajo los auspicios de lineamientos de seguridad nacional. A diferencia de otros 
programas de asistencia tradicionales, este esfuerzo se sobrepone a la dificultad de unir necesidades en el ámbito del desarrollo y 
objetivos tradicionales en el ámbito de la seguridad como la no-proliferación y la lucha contra el terrorismo, al tratar a un tiempo las 
necesidades inmediatas de un mundo en desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para promover una seguridad 
sostenible.  
 
Por ejemplo, en febrero de 2007, a instancias de la anterior presidencia del Comité 1540 de la ONU, el cual controla la implementación de 
la resolución, el Stimson Center  y la Oficina del Sub-secretario General de la OEA, con la participación de la Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la OEA y el CSH, organizaron una reunión en Santo Domingo para dar operatividad a esta estrategia de seguridad y 
desarrollo. Las discusiones se centraron en problemáticas locales—seguridad ciudadana, tráfico de personas y de drogas, seguridad 
fronteriza y marítima, salud pública, preparación ante desastres y mitigación—y buscaron emparejar una respuesta para el fortalecimiento 
de capacidades con nuevas vías de financiamiento. La reunión dio lugar a una respuesta inmediata por parte de los Estados participantes: 
dos de los seis países participantes remitieron informes al mencionado Comité de la ONU, mientras que se sabe que otros dos están 
formulando solicitudes de asistencia. Nuestra meta es expandir este modelo a otras sub-regiones dentro de la OEA.   
 
La implementación de la resolución 1540 no tiene porque ser una carga para los gobiernos de la OEA. Muy al contrario, si es vista de una 
manera más amplia, la resolución ofrece una oportunidad única para que todos los países de la región puedan identificar nuevas fuentes 
de asistencia que requieren para poder cumplir con prioridades de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades al tiempo que previenen 
la adquisición de armas nucleares, biológicas y químicas por terroristas.  
 
Brian Finlay 
Senior Associate 
The Henry L. Stimson Center 
Washington, DC 



Pág. 3 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 58 

www.cicte.oas.org 

ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Iniciativas en contra de Delitos Informáticos – Reunión en Buenos Aires 

El 22 de Julio de 2008, Argentina tuvo una reunión de un día acerca de las “Iniciativas en contra de 
Delitos Informáticos,” a la cual asistieron alrededor de 500 personas. El evento reunió a expertos 
locales e internacionales en temas de seguridad informática.  
 
La sesión pretendía profundizar la familiaridad de los asistentes con la ley No. 26.388 recién aprobada 
de la reforma del Código Penal (también conocida como “Ley de Delitos Informáticos”), para analizar 
los principios de la Convención sobre Crímenes Cibernéticos de Budapest, y para publicar el trabajo de 

ArCert (Coordinación de Emergencias en Redes Informáticas de la Administración Publica de Argentina) en Argentina y la 
INTECO-CERT, en España (INTECO-CERT apoya respuestas a incidentes y servicios de seguridad para todas las 
pequeñas y medianas empresas y ciudadanos españoles).  
 
El aumento de la dependencia de la tecnología de la información obliga a los países a adaptar su comportamiento y 
actualizar sus sanciones. La ley de Delitos Informáticos es una reforma del Código Penal que pretende adaptarla “a avances 
científicos y técnicos” (como es establecido en el plan del documento) y para ayudar a determinar la respuesta apropiada a 
los desafíos y necesidades regulatorias asociadas con las amenazas cibernéticas. Para mayor información haga click aquí. 

Taller legal de ONUDD para Pequeños Estados Insulares en Desarrollo sobre los 
aspectos penales de la lucha contra el terrorismo marítimo 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) organizó un 
“Taller legal para Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas 
en inglés) sobre los aspectos penales de la lucha contra el terrorismo marítimo a la 
luz de los instrumentos universales pertinentes”, del 14 al 16 de julio de 2008, en 
Viena, Austria. 
El objetivo del taller fue el de apoyar a los Estados Miembros SIDS a pasar a ser 
parte e implementar los instrumentos legales universales contra el terrorismo, en 
particular los protocolos de 2005 relativos a la supresión de los actos de terrorismo 
marítimo. El taller se constituyó también como un foro dirigido a discutir sobre la 
redacción de legislación nacional relativa a los instrumentos, así como a fortalecer 
la cooperación internacional en asuntos penales relativos al terrorismo.  
36 Estados Miembros de la ONU (incluidos 13 Estados Miembros de la OEA) 
participaron en el taller, junto con observadores y expertos de Estados Unidos, las Islas Fiji, Francia, Sudáfrica, el Directorio 
Ejecutivo (CTED por sus siglas en inglés) del Comité Contra el Terrorismo de la ONU, el Comité 1540 de la ONU, la 
Organización Marítima Internacional (OMI), la Comisión del Océano Índico (COI), y la Secretaría del Foro para las Islas del 
Pacífico (PIFS, por sus siglas en inglés). La Secretaría del CICTE también participó y fue invitada a dar una presentación 
sobre la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el programa de Asistencia Legislativa y Financiamiento del 
Terrorismo. Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org . 

OACDH de la ONU – Nuevo informe sobre Derechos Humanos, Terrorismo y  
Antiterrorismo 
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha publicado recientemente un nuevo folleto 
informativo sobre Derechos Humanos, Terrorismo y Antiterrorismo. Para acceder al informe: http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf  

Revisiones de Julio a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra  
Al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
Una versión actualizada del 28 de julio de 2008 de la Lista Consolidada está disponible en XML, PDF y HTML en la página 
web del Comité, siguiendo el siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onti/jornada/index.html
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Curso en línea de ONUDD – Normas internacionales contra el terrorismo en acción: 
poniendo en derecho internacional en marcha 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y la Fundación Diplo han desarrollado 
un nuevo curso en Internet sobre el marco legal universal contra el terrorismo. El curso pretende 
reforzar las capacidades nacionales mediante la asistencia a funcionarios de justicia criminal y otros 
individuos involucrados en asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo para desarrollar las 
habilidades y conocimiento necesarios para utilizar de manera efectiva los canales de cooperación 
legal internacional previstos en los 16 tratados adoptados entre 1963 y 2005 dentro del sistema de la 
ONU, así como un número de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Para 
alcanzar estos fines, el curso: 

-introduce los principales conceptos y requerimientos que emanan del marco legal universal contra el terrorismo 
-familiariza a los participantes con las principales cuestiones legales que se pueden encontrar en asuntos de lucha contra el 
terrorismo 
-conciencia y desarrolla capacidades especializadas sobre la efectiva implementación de los instrumentos legales pertinentes, 
incluyendo la adopción de legislación nacional apropiada 
-conciencia e informa sobre el trabajo de la ONU en lo relativo a la lucha contra el terrorismo, las normas y estándares 
internacionales, los acuerdos regionales y las obligaciones nacionales en el ámbito de la legislación antiterrorista. 
Este curso se impartirá en su totalidad a través de Internet, durante un periodo de 6 semanas. Los materiales de lectura e 
instrumentos para la interacción en línea son provistos a través de un “aula virtual”. El curso se ofrece de manera gratuita 
como parte de una iniciativa de UNODC para el fortalecimiento de las capacidades. 
Para más detalles sobre el curso y las instrucciones para la inscripción, por favor visite la página web del curso en:  
http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/online-training-course.html 
La fecha límite para solicitar la inscripción es el 20 de septiembre de 2008. En caso de preguntas, por favor contacte con la 
Sra. Petya Dimitrova: (Petya.Dimitrova@unodc.org) 

Estudio de Nortel sobre la cuantificación del estado de conectividad actual 
La línea incierta entre el uso personal y de negocio de la tecnología junto con el aumento de 
tecnología de la información y telecomunicaciones han llevado a la “Híper conectividad” o a una 
nueva cultura de conectividad, lo cual quiere decir que todo lo que puede ser conectado y se 
beneficie de ser conectado, será conectado.  
Nortel – un vendedor de equipos de comunicaciones canadiense – patrocinó un estudio global de casi 2400 adultos 
trabajadores en 17 países centrado en cuantificar el estado de la conectividad actual, rastreando su aceptación y uso a través 
de dispositivos y aplicaciones así como determinando el paso de su crecimiento e impacto en una empresa.  El estudio 
encontró que Latinoamérica tiene el porcentaje más grande de usuarios que aumentan la híper-conectividad, quienes 
conforman el 64% de respondientes de la región. Esto se compara con el 59% en el Pacifico de Asia, 50% en Europa, y 44% 
en Norteamérica.  
El aumento en niveles de conectividad tendrá un impacto profundo en la fuerza laboral global estimulando el manejo de las 
nuevas herramientas de conectividad, desafiando la seguridad y la protección de información crítica, y aumentando la 
necesidad de establecer medios de respuesta a amenazas cibernéticas. http://www.nortel.com/promotions/idc_paper/
index.html   
Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org 
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Un nuevo informe publicado el 29 de julio por el no-partidista Instituto de Investigación de 
Defensa Nacional (RAND), un centro de investigación y desarrollo que realiza tareas de 
investigación para el Departamento de Defensa de los EEUU, asevera que la actual estrategia 
de los EEUU contra el grupo terrorista al-Qaeda no ha tenido éxito en lo que respecta a una 
merma significativa de las capacidades del grupo. Al observar cómo otros grupos terroristas 
han terminado, el estudio de RAND --"How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al-
Qaeda"—halla que la mayoría de los grupos terroristas o bien termina porque se unen a 
procesos políticos, o porque los esfuerzos de la policía y los servicios de inteligencia producen 
el arresto o muerte de los miembros clave. La policía y las agencias de inteligencia, más que 
el aparato militar, deberían ser la punta de lanza contra al-Qaeda en la mayor parte del 
mundo, y los Estados Unidos deberían abandonar la frase “guerra contra el terrorismo”, según 
concluyen los investigadores. De acuerdo a los autores, Seth Jones y MArin Libicki, “el 
término que usamos para describir nuestra estrategia contra el terrorismo es importante 

porque afecta al tipo de fuerzas que se emplean”. “Los terroristas deberían ser percibidos y descritos como delincuentes, no 
guerreros sagrados, y nuestro análisis sugiere que no existe una solución de “campo de batalla” para el terrorismo”.  
Entre otro hallazgos, el estudio destaca: 
Los grupos terroristas religiosos tardan más tiempo en ser eliminados que otros grupos. Desde 1968, aproximadamente el 
62 por ciento de todos los grupos terroristas se han desintegrado, mientras que sólo el 32 por ciento de los grupos terroristas 
religiosos lo han hecho.  
Ningún grupo terrorista religioso ha vencido desde 1968. 
El tamaño es un buen indicador del destino del grupo. Grupos nutridos de más de 10.000 miembros han salido victoriosos 
más del 25 por ciento de las veces, mientras que la victoria es rara cuando los grupos son de menos de 1000 miembros.  
No existe una relación estadística entre la duración de un grupo terrorista y sus motivaciones ideológicas, condiciones 
económicas, tipo de régimen o la naturaleza de los fines terroristas. 
Los grupos terroristas que se han visto involucrados en una insurgencia no acaban con facilidad. Alrededor del 50 por ciento 
del tiempo, acaban con un acuerdo negociado con el gobierno, el 25 por ciento del tiempo vencen y el 19 por ciento los 
grupos militares los derrotan.  
Los grupos terroristas de países con rentas altas tienen una tendencia mucho mayor a ser de izquierdas o nacionalistas, y 
mucho menos a estar motivados por la religión.  
http://www.rand.org/news/press/2008/07/29/ 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/29/AR2008072902041.html  

Taller final sobre el Proceso Internacional en Materia de Cooperación Global  
contra el Terrorismo  

Un último taller sobre el Proceso Internacional en Materia de Cooperación Global contra el 
Terrorismo tuvo  lugar en la Misión Suiza ante las Naciones Unidas en Nueva York el 
pasado 10 de julio. El Proceso, el cual incluyó una serie de talleres centrados en los 
diferentes aspectos de la Estrategia de Implementación de la ONU contra el Terrorismo, 
fue copatrocinada por Costa Rica, Eslovaquia, Japón, Suiza y Turquía, con el apoyo del 
Center on Global Counter Terrorism Cooperation. 

 
Las discusiones se centraron en evaluar la contribuciones generales de la ONU durante los últimos siete años en lo que a la 
lucha contra el terrorismo se refiere, así como en identificar maneras en que sus instituciones sean más relevantes en lo que 
respecta a los esfuerzos antiterroristas nacionales y regionales, y apoyen de una mejor manera la implementación de la 
Estrategia de la ONU. Durante el proceso se reconoció que la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo sigue siendo 
un éxito político clave que debe seguir construyéndose durante la revisión de septiembre de 2008 y más allá. El Documento 
Final, presentado por los Estados de la ONU copatrocinadores el 23 de julio de 2008, identifica una serie de propuestas para 
fortalecer la implementación de la Estrategia de la ONU. Sin respaldar explícitamente cada una de ellas, los 
copatrocinadores señalaron que merecen ser tenidas en consideración por todos los miembros de la ONU el 4 de 
septiembre de este año, durante la revisión de la Estrategia por parte de la Asamblea General y más allá.  
 
Para acceder al documento final y para más información:  http://www.globalct.org/index.php 
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 
Mes Día Evento Lugar 

Julio 

7-10, 2008 
Capacitación especializada sobre financiamiento del terrorismo 
para fiscales, jueces y oficiales de Argentina; organizado por 

UNODC y CICTE 
Buenos Aires, Argentina 

7-15, 2008 
Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria para Antigua 

y Barbuda, organizado por CICTE 
San John's, Antigua y Bar-

buda 

14-16, 2008 
Taller mundial para pequeños paises isleños en desarrollo sobre 

legislacion contra el terrorismo, organizado por UNODC 
Vienna, Austria 

21-Agosto 8, 2008 
Evaluacion y Seguimiento a Entrenamiento en Seguridad Portu-

aria para las Bahamas, organizado por CICTE 
Las Bahamas 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Día Evento Lugar 

Agosto 

11-21, 2008 
Entrenamiento en Seguridad Aeroportuaria Avanzada para Barba-

dos, organizado por CICTE  
Bridgetown, Barba-

dos 

18-28, 2008 
Entrenamiento en Seguridad Básica Aeroportuaria para Dominica, 

organizado por CICTE 
Roseau, Dominica 

25-26, 2008 
Seminario hemisferico en Derecho Internacional, organizado por la 

Oficina de Derecho Internacional de la OEA  
Rio de Janeiro, Brazil 

25-29, 2008 Grupo de Trabajo Transporte de APEC Lima, Peru 

Septiembre 

3-5, 2008 
Taller para América Latina en Legislacion sobre Crimen Ciberné-
tico, organizado por la OEA-REMJA y el Departamento de Justicia 

de los EEUU  
Bogotá, Colombia 

4, 2008 
Revisión de la la Estrategia Global contra el Terrorismo por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 
Naciones Unidas, 

Nueva York 

8-12,2008 
Entrenamiento en Seguridad Aeroportuaria Avanzada para Domin-

ica, organizado por CICTE  
Roseau, Dominica 

25-27-2008 
Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria para Trinidad 

y Tobago, organizado por CICTE 
Puerto España, Trini-

dad y Tobago 

Por determinarse 
Taller subregional para la región Caribe sobre Financiamiento del 

Terrorismo, organizado por CICTE 
Kingston, Jamaica 

Octubre 

7-8, 2008 Conferencia Ministerial de la OEA sobre Seguridad Pública 
Ciudad de México, 

México 

26-31, 2008 
Taller para México sobre examen de documentos y falsificacion de 

documentos, organizado por CICTE 
Ciudad de México, 

México 

Noviembre 19-21, 2008 
Conferencia sobre Transporte y Comercio Seguro, organizada por 

el gobierno de Panamá  
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

Diciembre 

Por determinarse 

Taller subregional para la región Caribe sobre Concientización en 
Seguridad Cibernética: Creación y Manejo de CSIRTs (Computer 

Security Incident Response Teams – CSIRT), organizado por CICTE 
y CARICOM 

Puerto España, Trini-
dad y Tobago 

8-12, 2008 
Ejercicio de Gestion de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Roseau, Dominica 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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NOTICIAS 
Desmantelada una red de Al Qaida en España que financiaba la «yihad» 
La Guardia Civil de España desmanteló el 6 de junio pasado una célula dedicada a la financiación de la «yihad» o guerra 
santa y vinculada directamente con Al Qaeda en la llamada operación «Emir», en la que fueron detenidos tres individuos de 
origen argelino en las provincias de Huelva y Guipúzcoa.  Las investigaciones, según informa el Ministerio del Interior, han 
destapado un entramado dedicado al envío de dinero a conocidos miembros de organizaciones terroristas islamistas, que 
era obtenido tras la venta de diferentes productos falsificados, entre ellos documentos y ropa.   
La célula desarticulada, que era investigada por la Guardia Civil desde 2005, había conseguido enviar dinero a 
organizaciones terroristas desde el año 2001, fecha desde la que se ha podido conocer y rastrear su actividad.  El 
movimiento de sumas hacia los terroristas era realizado por los detenidos en cantidades pequeñas, que no superaban los 
2.400 euros, y utilizaban empresas dedicadas al envío de dinero para hacerlo llegar a países como Irán, Pakistán, 
Afganistán y Argelia. En la operación han colaborado las autoridades del Reino Unido, donde los arrestados eran conocidos 
por sus vinculaciones con terroristas ya detenidos y sentenciados en dicho país. 
Para mayor información haga click aquí. 

Detenidos nueve miembros de ETA 
La Guardia Civil detuvo el pasado 22 de julio a nueve individuos sospechosos de pertenecer al grupo terrorista vasco ETA, y 
que presuntamente estaban detrás del atentado con bomba que en mayo mató a un Guardia Civil, según dijo el Ministro del 
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.  Fuerzas especiales usaron explosivos para derribar la puerta del apartamento del 
suspuesto líder de la célula, el histórico fugitivo Arkaitz Goikoetxea,  en la norteña ciudad de Bilbao. También fueron 
arrestado otros ocho sospechosos que aparentemente trabajaban secretamente para ETA mientras llevaban vidas 
aparentemente normales, dijo Rubalcaba en una conferencia de prensa en Madrid televisada a toda la nación.  El grupo 
arrestado es considerado como la célula más activa desde que ETA oficialmente concluyó su alto el fuego unilateral  el año 
pasado. Para mayor información haga click aquí. 

Redada Post-9/11 Levanta Sorpresas  
Biometría relaciona detenidos extranjeros con detenciones en Estados Unidos. 
En los seis años y medio en que el gobierno de los Estados Unidos ha estado tomando huellas digitales de insurgentes, 
detenidos y gente común en Afganistán, Irak, y el Cuerno de África, cientos han resultado compartir un antecedente 
inesperado, dijeron el FBI y funcionarios militares, el 5 de julio pasado. Ellos tienen un historial delictivo de arrestos en los 
Estados Unidos. Los registros sugieren que los potenciales enemigos en el extranjero conocen mucho acerca de los 
Estados Unidos porque muchos de ellos han vivido aquí, dijeron los funcionarios. Las combinaciones también reflejan el 
poder de compartir datos entre agencias y hasta países, datos que relacionan una identidad con una característica humana 
única como una huella digital. El esfuerzo está siendo incrementado por una directiva presidencial firmada el 5 de junio, que 
dio al Fiscal General estadounidense y a otros funcionarios de gabinete 90 días para diseñar un plan para ampliar el uso de 
biometría, entre otras cosas, recomendando categorías de personas a ser analizadas más allá de terroristas "conocidos o 
sospechosos". Para mayor información haga click aquí. 

Senado envía aprobación de la ley de intervención de líneas telefónicas a Bush 
El 9 de Julio de 2008, el Senado de los Estados Unidos votó 69 a 28 para aprobar la ley que 
establece nuevas reglas para las agencias de inteligencia que escuchan indiscretamente a 
terroristas sospechosos. La ley, llamada oficialmente la Ley de Enmiendas de la FISA, también 
protege actualmente a compañías de teléfono de ser demandas por cooperar con un programa 
de vigilancia del gobierno lanzado como consecuencia de los ataques de 2001 en Nueva York y 
Washington. La Casa Blanca presionó para la provisión, con una amenaza de vetar la ley si 
ésta no contenía protección para compañías telefónicas. El Presidente Bush firmó y sancionó la 
ley el 10 de julio. Para mayor información haga click aquí y aquí.  

http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=505466&origen=htmldigital
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/07/22/spain.arrests/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/05/AR2008070501831.html?hpid%3Dtopnews&sub=AR
http://www.cnn.com/2008/POLITICS/07/09/senate.fisa/index.html
http://ap.google.com/article/ALeqM5hJKgeE0Z-SivATjok-utYBdh9wDwD91RFJAG1
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Chertoff Busca Más Exploraciones de Radiación en Pequeños Aviones 
La conducción de pantallas de radiación de pequeños aviones que entran en los Estados Unidos 
es una prioridad superior para el Departamento de Seguridad Interior estadounidense, según dijo 
el Secretario Michael Chertoff ayer. Reafirmó preocupaciones previas sobre que terroristas 
podrían tratar de pasar de contrabando materiales radiológicos para “bombas sucias” en aviones 
pequeños o botes.  En testimonio al Comité del Departamento de Seguridad Interior 
estadounidense, Chertoff también se preocupó de que terroristas estén reclutando a nuevos 
miembros con pasaportes de la Unión Europea que podrían recibir menos escrutinio en fronteras 

estadounidenses.  “Los terroristas se concentran deliberadamente en la gente que tiene pasaportes legítimos de Europa 
Occidental, quienes no parecen tener archivos como terroristas," dijo él. “Tengo mucha confianza en que podemos capturar 
a la gente que ingresa. Pero debo decirle… no hay garantía. Y ellos están trabajando arduamente en escapársenos.”  Para 
mayor información haga click aquí. 

China refuerza la seguridad de las Olimpiadas 
Preparaciones de Seguridad para los Juegos Olímpicos de 2008 en China han continuado a un 
paso febril, con el reciente atentado con bomba contra autobuses en la provincia occidental 
China de Yunnan, agravando las preocupaciones de ataques terroristas y protestas posiblemente 
violentas en contra del gobierno. Recientemente, un grupo que se autodenominó Partido Islámico 
del Turkestán publicó un video en el que afirma su responsabilidad sobre los atentados del 21 de 
julio en la capital Yunnan de Kumming, los cuales dejaron 2 muertos y 4 heridos. El portavoz en 
el vídeo, identificado como “Comandante Seyfullah”, dice que el grupo pretende “tener como 
objetivo los puntos más críticos relacionados con las Olimpiadas”. Funcionarios chinos han 

rechazado la atribución del atentado del grupo y han continuado insistiendo que no existe una relación entre los atentados 
con bomba contra los autobuses y los próximos juegos olímpicos. La policía de Xinjiang dice que ellos han desarticulado 
cinco grupos separatistas este año y han arrestado a 82 personas sospechosas de conspirar en contra de los Juegos de 
Beijing. El gobierno chino ha reservado zonas de protesta especialmente designadas en todas partes de Beijing con la 
esperanza de contener cualquier disturbio, y las medidas de seguridad en aeropuertos y estaciones de tren en todo el país 
han sido reforzadas. Aunque varios expertos dicen que la amenaza actual de terrorismo para los Juegos de Beijing es baja, 
China ha preparado una fuerza en contra del terror de casi 100,000 comandos, policía y tropas. Para mayor información 
haga click aquí, aquí, aquí y aquí. 

Nueva Zelanda planea Adiestramiento de Intercepción de ADM  
Nueva Zelanda planea conducir una intercepción simulada de un barco introduciendo de contrabando posibles 
componentes de armas de destrucción masiva en un ejercicio del 15 al 19 de septiembre. La capacitación, apodada 
“Ejercicio Maru”, sería sostenida por la Iniciativa de Seguridad de Proliferación conducida por los Estados Unidos, un grupo 
de más de 85 naciones que pretenden prevenir el embarque de materiales de ADM. Australia, Japón y los Estados Unidos 
se espera que participen en la capacitación, la cual se espera que involucre a más de 200 participantes regionales y 
espectadores, incluyendo un avión patrullero P-3 Orion enviado por Japón, barcos y aeronaves de la Marina australiana, y 
más de 30 del personal de la Martina y la Guardia Costera así como funcionarios militares, de aduana, y de seguridad 
interior. Para mayor información haga click aquí. 

Reino Unido veta brazo militar de Hizbulá  
La Oficina de Interior del Reino Unido dijo el 2 de julio que vetará el brazo militar de Hizbulá, el 
movimiento político libanés, por su apoyo al “terrorismo” en Irak y los territorios palestinos. El 
Parlamento debe aprobar dicha sanción para que pueda convertirse en ley. De ser así, la 
medida tipificaría como un delito el pertenecer o promocionar el apoyo del ala militar de Hizbulá. 
La orden no es aplicable a las actividades políticas o sociales de Hizbulá. El Primer Ministro del 
Reino Unido, Gordon Brown, dijo que la prohibición viene tras una “nueva evidencia” de que 
Hizbulá está involucrado en las actividades terroristas cometidas en Irak y los territorios 
palestinos. Para mayor información haga click aquí. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/18/AR2008071800308.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/07/23/beijing.protests.ap/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/07/24/china.terror/index.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/07/21/oly.security.ap/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/26/AR2008072601370_2.html
http://www.stuff.co.nz/dominionpost/4626043a6479.html
http://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/07/02/britain.hezbollah/index.html
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Betancourt y contratistas estadounidenses rescatados 
de las FARC 
El 2 de julio militares colombianos se infiltraron en el grupo rebelde FARC en una 
operación secreta y convencieron a los captores a entregar a 15 secuestrados, 
incluyendo una antigua aspirante a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt. 
[Abundantes artículos son citados en la página web de CICTE]. Para mayor 
información haga click aquí. 

Las FARC han secuestrado a 300 niños desde 1996 
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha secuestrado a 300 niños desde 1996, según 
un informe difundido el 2 de julio por la policía en Bogotá. De esos 300 secuestros de menores, 214 están retenidos con el 
objetivo de extorsionar y 86 se consideran secuestros simples, 96 niñas fueron víctimas de extorsión y 48 de secuestro 
simple, mientras que en los niños fueron 118 y 38, respectivamente.  
Para mayor información haga click aquí. 
 

En 37 correos de PC de 'Reyes' está relacionado Jean-Pierre Gontard, facilitador 
suizo para el canje  
Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, dijo, el 7 de julio pasado, que el Gobierno de Colombia 
buscará negociar directamente tras conocerse que Jean-Pierre Gontard, facilitador suizo para el canje, aparece 
mencionado en el PC de 'Raúl Reyes'. Para mayor información haga click aquí. 
 

La OEA urge a las FARC a deponer las armas  
Los países de las Américas expresaron el 8 de julio, por aclamación, su felicitación al gobierno y pueblo de Colombia por la 
operación militar que rescató ilesas a 15 personas de manos de la guerrilla de las FARC. El embajador colombiano ante la 
OEA, Camilo Ospina, agradeció el apoyo y las ''manifestaciones de solidaridad de los líderes del continente'' al operativo 
de rescate y reiteró la ``invitación a las FARC para que hagan la paz''.  
Para mayor información haga click aquí. 
 

Con nota de protesta a Nicaragua se estrenó el nuevo Canciller, Jaime Bermúdez 
El funcionario rechazó la pretensión del presidente centroamericano, Daniel Ortega, de reunirse con jefes de las Farc para 
hablar de paz, pues “constituiría una violación al principio de la no injerencia en asuntos internos de los estados"", dice el 
documento rubricado por el canciller Bermúdez. La nota enviada el 17 de julio al Gobierno de Managua concluye 
anunciando que "presentará el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por tratarse de expresiones que 
violan la letra y el espíritu de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo".  
Para mayor información haga click aquí. 

 

Manifestaciones mundiales piden la liberación de los secuestrados por las FARC 
Más de un millón de colombianos, vestidos de blanco y gritando “No más secuestros”, marcaron el día de su 
independencia el domingo 20 de julio, con marchas y conciertos que pedían la liberación de los secuestrados que aún 
permanecen en cautiverio por las FARC. Los manifestantes cantaron “Libertad!” en manifestaciones a través del país 
andino y en cerca de 40 ciudades en el extranjero, incluyendo París, Londres, Miami, Beijing, Sydney, Nueva York y 
Washington D.C. Para mayor información haga click aquí. 
 

Presidentes Chávez y Uribe se reúnen después del recate de rehenes de las 
FARC 
Después del rescate pacifico de su país de 15 prominentes rehenes secuestrados por las 
FARC, el presidente de Colombia Álvaro Uribe se reunió el 17 de julio con el presidente 
venezolano Hugo Chávez por primera vez desde que las relaciones entre los dos 
presidentes se volvieron amargas en noviembre pasado. La reunión marcó un alivio 
notable de tensiones entre los dos vecinos, que estuvieron casi al borde de la guerra en 
marzo sobre una disputa fronteriza entre Colombia y Ecuador. Desde el rescate de 
rehenes, tanto Chávez como Uribe han expresado un interés en mejorar las relaciones 
políticas entre los dos países y fortalecer sus lazos económicos. Las dos naciones 

intercambiaron alrededor de $6 billones de dólares estadounidenses en comercio el año pasado. Para mayor información 
haga click aquí, aquí y aquí. 

http://www.cnn.com/2008/WORLD/americas/07/02/betancourt.colombia/index.html
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=505400&origen=htmldigital
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-07/en-37-correos-de-pc-de-reyes-esta-relacionado-jean-pierre-gontard-facilitador-suizo-para-el-canje_4364412-1
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/v-all_comments/story/240652.html
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-18/con-nota-de-protesta-a-nicaragua-se-estreno-el-nuevo-canciller-jaime-bermudez_4382425-1
http://www.cnn.com/2008/WORLD/americas/07/20/colombia.hostages.ap/index.html
http://www.economist.com/world/la/PrinterFriendly.cfm?story_id=11750865
http://ap.google.com/article/ALeqM5i3-gy-m2ViT4af14BjcC-rOHaWrgD91RH4KO0
http://afp.google.com/article/ALeqM5gK9_OE4CIyj7Ddjl9dclWF1E1WCQ
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Tribunal militar juzga a un detenido de Guantánamo 
El juicio de Salim Hamdan, el primer detenido de Guantánamo en ser juzgado por los 
Estados Unidos, comenzó en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 21 de julio. Hamdan, un 
antiguo chofer de Osama bin Laden, enfrenta cargos de apoyo material al terrorismo y 
conspiración. Un reciente artículo del Washington Post afirmaba que el caso de Hamdan 
está siendo usado como una prueba sobre un “sistema legal básicamente nuevo y…ver 
cómo pueden sortearse las dificultades del camino” en preparación para los juicios de más 
altos cargos de al-Qaeda que se sentarán en el banquillo de los acusados. El artículo 
señaló que la administración Bush está esperando una “trayectoria cómoda, un juicio 
creíble sin aspavientos, que concluya con una pena aceptable”, lo cual ayudaría a 
consolidar la validez de los procedimientos. A pesar del alegato de la defensa sobre el 
hecho de que Salim Hamdan fue uno de muchos choferes de baja extracción social e 
iletrados que trabajaron para bin-Laden, una condena por al menos uno de los cargos, 
apoyo material al terrorismo, es probable,  según el artículo. La parte acusatoria no 
necesita probar ante el juez militar y el jurado de seis oficiales militares de alto rango, que 
Hamdan cometió actos violentos, sino simplemente que sabía que al-Qaeda era un grupo 
terrorista y que a pesar de ello actuó apoyándolo. El cargo de conspiración puede ser más 
difícil de probar porque los fiscales deberían mostrar que Hamdan accedió de manera 

activa a respaldar actividades terroristas, más que, simplemente, supiera de ellas.  Para mayor información haga click 
aquí, aquí y aquí. 
  
Como Procesar Casos de Terrorismo? 
Los tribunales para crímenes de guerra, los primeros utilizados por los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, 
han creado un gran debate dentro del ámbito judicial estadounidense en relación al principio del debido proceso al juzgar a 
los detenidos en Guantánamo. Dos recientes editoriales en el Washington Post presentaron puntos de vista discordantes 
sobre el tema, subrayando los desafíos que el juzgar casos de terrorismo puede presentar. John Coghenour, un juez 
federal, argumenta que los casos de terrorismo pueden y deberían ser tratados dentro del sistema tradicional de cortes 
federales y que el sustraer a los terroristas de ese proceso muestra que se están sacrificando los valores de los cuales 
dependemos para establecer alianzas y asegurar cooperación internacional contra el terrorismo. Sin embargo, los editores 
del Washington Post señalan que las cortes federales están diseñadas para tratar delitos después de que se hayan 
cometido, una condición que es difícilmente reconciliable con casos en los que los acusados son detenidos antes de que 
ejecuten un ataque terrorista. Proponen, en cambio, que los ciudadanos extranjeros sospechosos de cometer actividades 
terroristas sean juzgados en una corte especializada de seguridad nacional que pueda equilibrar las necesidades de la 
seguridad nacional con los requerimientos del principio del debido proceso.  
Para mayor información haga click aquí y aquí. 

Abu Hamza pierde pelea de extradición  
El clérigo radical musulmán Abu Hamza al-Masri ha sido rechazado el permiso para apelar a la Cámara de los Lores en 
contra de su extradición a los EE.UU.  Los fiscales estadounidenses quieren que el susodicho de 50 años afronte el 
proceso de cargos que incluyen el apoyo que le dio a al Qaeda.  El predicador nacido en Egipto está actualmente sirviendo 
una condena de 7 años en el Reino Unido por incitar asesinato y odio de razas. Para mayor información haga click aquí.  

Cámara de representantes a debatir enmiendas antiterrorismo 
17 de julio - Se espera que parlamentarios debatan enmiendas a la legislación de antiterrorismo hoy cuando la Asamblea 
convoque de nuevo. Las Bahamas aprobaron su ley antiterrorista en el 2004, pero ciertos parlamentarios quieren 
enmendar la legislación para quitar exigencias relativas a la reciprocidad, que permite al gobierno de Bahamas proveer a 
gobiernos extranjeros de información. Según la ley, la provisión de reciprocidad en la Ley de Antiterrorismo, 2004, parece 
ser inconsecuente con la política de las Bahamas en cuanto a la cooperación internacional y los estándares 
internacionales relacionados con la cooperación internacional para combatir el terrorismo. Para mayor información haga 
click aquí. 

http://www.thenassauguardian.com/national_local/363808661948435.php
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/25/AR2008072502759.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/26/AR2008072601555.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/07/26/AR2008072601565.html
http://www.miamiherald.com/news/nation/story/608802.html
http://www.nytimes.com/2008/07/22/washington/22detain.html?_r=2&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1216908276-QEN+9wratzkdI8aFn2gUwg
http://www.nytimes.com/2008/07/22/washington/22detain.html?_r=2&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1216908276-QEN+9wratzkdI8aFn2gUwg
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7521108.stm
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La Seguridad Portuaria Deep-Water de Honduras escanea 100 por ciento de los 
contenedores transportados a los Estados Unidos   

El puerto Caribeño de Honduras Puerto Cortes es el único puerto en el Hemisferio Occidental y 
uno de los únicos 3 en el mundo entero que actualmente escanea todos los cargamentos 
entrantes y salientes por sustancias nucleares.  Puerto Cortes ha adoptado un sistema rápido y 
eficiente de escanear contenedores que implica tres procedimientos y toma solamente 48 
segundos en examinar completamente cada contenedor. Primero un Monitor de Portal de 
Radiaciones (RPM por sus siglas en inglés) explora el contenedor por alguna radiación; luego, 

equipo de Inspección No Intrusa (NII por sus siglas en inglés) proporciona la imagen del interior del contenedor usando 
tecnología de rayos gama. Finalmente, si radiación es detectada, Detectores de Isótopos Radiactivos (RIIDs por sus siglas 
en inglés) son usados para identificar la fuente.  

 
Puerto Cortes ocupa el 29avo lugar en el mundo en el volumen de embarques a los Estados Unidos y es también un socio 
de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, Megapuertos, y la 
Iniciativa de Carga Segura (SFI por sus siglas en inglés). El programa de escaneo exhaustivo de Puerto Cortes es en parte 
un programa piloto del Departamento de Seguridad Interna dirigido por DSI en puertos extranjeros. Para mayor 
información haga click aquí. 

Estados Unidos para ampliar Fuerzas de Respuesta a ADM Domésticas  
Según noticias de prensa del 24 de julio, los Estados Unidos han comenzado a reorganizar sus respuestas militares a 
ataques de ADM domésticos estableciendo tres grupos extensamente dispersados, cada uno figurando en los miles. La 
primera fuerza incluiría a especialistas en responder a ataques químicos, biológicos, radiológicos o nucleares. Ese grupo, 
la Fuerza de Respuesta de Administración de Consecuencias de ADM, está listo para comenzar a operar su primera 
unidad en el suelo estadounidense para octubre.  Para mayor información haga click aquí. 
   

http://www.nti.org/d_newswire/issues/2008_7_24.html#0323C299
http://www.msnbc.msn.com/id/25715165/
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