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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Del 25 al 27 de septiembre de 2008, la 
Secretaría del CICTE, llevaron a cabo un 
Ejercicio de Gestión de Crisis (CME, por 
sus siglas en inglés) en materia de 
seguridad portuaria, el cuarto en su serie, 
en Puerto España, Trinidad y Tobago. El 
CME  fue implementado dentro del 
Proyecto de Asistencia en Seguridad 
Portuaria (Port Security Assistance 
Project, PSAP, por sus siglas en inglés), 
en conjunto con el Ministerio de 
Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago. 
Y ello, a través de un ejercicio simulado 
(tabletop exercise), al cual precedió un día de capacitación sobre reglas y procedimientos del 
Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización 
Marítima Internacional, así como la preparación del ejercicio. Los socios del PSAP, 
Transportes de Canadá y la Guardia Costera de los Estados Unidos, contribuyeron con los 
conocimientos técnicos relativos al diseño, desarrollo e implementación del ejercicio. El 
objetivo principal del CME fue el de mejorar la coordinación y cooperación entre los diferentes 
actores que estarían involucrados en una situación de crisis y que comparten 
responsabilidades en lo relativo a seguridad portuaria en el ámbito decisorio estratégico-
político y táctico-operativo.  Colombia y Perú contribuyeron al ejercicio con instructores 
auxiliares, mientras que Chile fue invitado como observador. Otros CME están previstos para 
el 2009 y 2010.Para más información: Pablo Martínez, PMartinez@oas.org. 

Hacer click aquí para  
Boletines anteriores 

Seguridad Aeroportuaria  
Durante el 2008, el programa de Seguridad Aeroportuaria de la Secretaría del CICTE condujo 
programas de capacitación en cuatro países. Los países beneficiados fueron: Bahamas, 
Dominica, Argentina y Uruguay.  
La Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA por sus siglas en 
inglés) facilitó los dos programas en el Caribe. Se dieron capacitaciones sobre el Manejo de 
Crisis en Bahamas  y el curso de Seguridad Aeroportuaria Avanzada en Dominica. Estos dos 
programas fueron completados gracias al profesionalismo de los instructores y el interés de 
los participantes ya que los talleres se llevaron a cabo mientras pasaban los huracanes 
Hanna e Ike por la región del Caribe. A pesar de las condiciones adversas, los dos 
programas se llevaron a cabo de manera segura y satisfactoria.  
Argentina y Uruguay se beneficiaron de Seminarios sobre Seguridad Aeroportuaria de dos 
días de duración. Los temas principales durante estos seminarios fueron: Evaluación de 
Pasajeros, Análisis de Comportamiento, Técnicas Observatorias, Detección de Impostores e 
Identificación de gente de alto riesgo. Estos seminarios han sido identificados como un gran 
éxito y como muy beneficiosos para los participantes; por ello, la Secretaria está explorando 
la posibilidad de ofrecer más seminarios como estos en la región. Para más información: Sra. 
Hayda Wallen-Jaganath, HWallen@oas.org.   

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
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Editorial 
Promoción de Alianzas Publico-Privadas (PPP) en la lucha contra el terrorismo: el 
rol de la OSCE y otras organizaciones regionales  
Septiembre 2008, Viena (Austria) 

 
Por Raphael F. Perl, 
Director de la Unidad de Acción contra el Terrorismo de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)  
 

Las autoridades estatales no pueden abordar la amenaza de terrorismo sin ayuda - la lucha contra el terrorismo tiene que 
ser tan multidimensional y compleja como la misma amenaza -. Las autoridades estatales, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, y la comunidad empresarial deben combinar fuerzas para tener éxito. 
 
La OSCE, el acuerdo de seguridad regional del mundo más grande, proporciona una plataforma para que todos estos 
actores cooperen y compartan la información sobre medidas eficaces y sostenibles contra el terrorismo. 
 
El 15 y 16 de septiembre de 2008, la OSCE organizó, en su oficina central en Viena, Austria, una segunda conferencia 
internacional dedicada a las alianzas público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el terrorismo. Más 
de 250 participantes gubernamentales, de la sociedad civil y de la comunidad empresarial examinaron en detalle cómo 
pueden trabajar juntos para contrarrestar el extremismo violento y proteger infraestructuras y grandes eventos ante ataques 
terroristas, y cómo reprimir la financiación terrorista. 
 
Esta conferencia fue la continuación de la conferencia de alto nivel sobre PPP, la cual sostuvo la OSCE en mayo de 2007 y 
que resultó en una decisión ministerial sobre Alianzas Públicas-Privadas contra el Terrorismo adoptada por los 56 países de 
la OSCE que participaron. En esta decisión, reconocieron que, a fin de responder con éxito a la amenaza terrorista, las 
autoridades estatales tienen que apoyarse en el sector privado como una forma de cooperación voluntaria, la cual 
proporciona ventajas claras para todas las partes y está basada en los principios de alianza y confianza mutua.   
 
La conferencia de seguimiento del 2008 destacó el papel esencial que tiene la  sociedad civil para frenar la radicalización y 
el extremismo violento que podría conducir algunas personas a cometer actos de terrorismo, en especial dada la atención 
que las organizaciones autóctonas prestan a lo que acontece, y que a menudo disfrutan de más credibilidad, legitimidad y 
acceso a partes potencialmente vulnerables de la población. La importancia del apoyo de asociaciones de víctimas del 
terrorismo que denuncien la violencia terrorista también fue mencionada. El acuerdo con los medios de comunicación para 
desacreditar a los terroristas y negarles la comprensión de la audiencia fue discutido dentro de le necesidad de respetar y 
fomentar la libertad de expresión e independencia de los medios.  
 
Respecto a la protección critica de infraestructuras y grandes eventos contra actos terroristas, se discutió sobre la necesidad 
de PPPs y se subrayó la idea de que la seguridad no debe ser vista como un costo si no como una inversión y que los 
gobiernos no deben esperar cooperación del sector privado si no también deben tratar de convertirse en mejores socios. 
Esta sesión se benefició de la experta moderadora, Señora Carol Fuller, Secretaria del CICTE de la OEA, quien compartió la 
experiencia del CICTE en involucrar el sector privado en sus actividades en el ámbito de la seguridad portuaria, seguridad 
aeroportuaria, seguridad cibernética y seguridad del turismo.  
 
Con estas dos conferencias, la OSCE está a la vanguardia en la promoción de PPPs para combatir el terrorismo. Hoy, La 
organización es reconocida internacionalmente por su trabajo con redes de colaboración a través de estos sectores y el 
ámbito de la OSCE.  
 
Antes de dedicarse a estas dos conferencias para realzar PPPs específicamente, la Organización había estado promoviendo 
y aplicando el concepto en muchos de sus programas de contraterrorismo, incluso seguridad de documentos de viaje, 
seguridad de contenedores/suministros, seguridad de transporte, la lucha contra el uso del Internet para objetivos terroristas 
y la financiación de terrorismo y el lavado de dinero, así como  la protección y promoción de derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo. 
 
Con vistas hacia el futuro, la OSCE está considerando actividades de seguimiento especializadas geográfica y/o 
temáticamente para apoyar el desarrollo de PPPs, las cuales posiblemente empezarán con un taller subregional de PPP en 
Asia Central.   
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Programa del CICTE sobre Seguridad en el Turismo para México 
Durante una visita oficial a México del 22 al 26 de septiembre, la Secretaria del CICTE, Dra. Carol 
Fuller, sostuvo un encuentro con el Gobierno de México, que actualmente ocupa la 
vicepresidencia del CICTE. El propósito principal del viaje oficial fue presentar a las autoridades 
mexicanas el Programa sobre Seguridad Turística del CICTE. El programa fue presentado a las 
autoridades del sector público en la Ciudad de México y en Acapulco en las reuniones presididas 
por el Secretario Adjunto de Turismo en el Distrito Federal y el Secretario de Turismo de 
Guerrero, a las que también asistieron oficiales de seguridad. Las autoridades mexicanas expresaron su apoyo al programa.  
 
Una visita similar a Cancún está planeada para el principio de noviembre. Los talleres se llevaran a cabo en Acapulco y 
Cancún contando con representantes del sector público y privado durante la primera parte del año 2009 y cursos de 
entrenamiento que serán implementados en la segunda parte del ano 2009 y primera parte del año 2010. 
 
Más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 

Grupo de Trabajo de Crimen Cibernético de la OEA/REMJA – Taller regional para 
países Latinoamericanos sobre legislación contra delitos cibernéticos 

El Grupo de Trabajo de Delitos Cibernéticos de la OEA/REMJA , en 
colaboración con el Consejo de Europa, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos, sostuvieron un Taller regional para países Latinoamericanos 
sobre legislación contra delitos cibernéticos en Bogotá, Colombia, del 3 
al 5 de septiembre de 2008. Con 66 asistentes de 17 estados 
miembros, este fue el taller más grande que el Grupo de Trabajo de 
Crimen Cibernético ha presentado desde su creación en 1999. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay fueron los 

participantes. Los facilitadores y ponentes provenían del Departamento de Cooperación Jurídica de la OEA, REMJA Grupo 
de Trabajo Cibernético, el Consejo de Europa, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Rumania.  
 
El taller le proporcionó a los asistentes un mejor entendimiento de: 
 
•Las leyes sustantivas y procesales necesitan establecer crímenes que involucren el uso de computadoras e Internet, 
teniendo como referencia el marco de la Convención sobre Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa; 
•Mejores Practicas para la legislación contra los delitos cibernéticos en las Américas; y 
•Pasos que cada país debe tomar para mejorar su legislación contra los delitos cibernéticos. 
 
La delegación de cada país participante elaboró un “perfil del país” que compara las leyes existentes con los artículos 
procesales y sustantivos de la Convención sobre Delitos Cibernéticos. Todas las delegaciones regresaron a sus países con 
un perfil del país para usarlo como referencia en nuevos esfuerzos legislativos.  
 
Este exitoso evento bogotano reforzó programas ya existentes del Grupo de Trabajo de Delitos Cibernéticos que han 
alternado entre investigación/medicina forense y desarrollo legislativo. Un taller similar se llevó a cabo en mayo de 2008 para 
los miembros de la región del Caribe. El Grupo de Trabajo de Delitos Cibernéticos de la OEA concluirá esta serie de talleres 
de la legislación sobre delitos cibernéticos en la primera parte del año 2009.  Los talleres 2009-2010 pasarán de nuevo a 
tratar las investigaciones en el ámbito de los delitos cibernéticos.  
 
Para mayor información : Sr. Albert Rees (albert.rees@usdoj.gov), Presidente, Grupo de Trabajo de Delitos Cibernéticos de 
la OEA/REMJA 
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El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, insta a los ministros de 
defensa a cooperar para combatir el crimen en las Américas  

El Secretario General de la organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, pidió a los países en el discurso que dio en Canadá el pasado 3 de septiembre, que 
den comienzo a la elaboración de un estudio sobre nuevas situaciones que están determinando 
las condiciones existenciales de Latinoamérica y el Caribe como resultado del crecimiento del 
crimen. El Secretario agregó que el desarrollo de estas situaciones requiere una nueva forma 
de pensar y discutir respecto de los posibles papeles de varias instituciones que luchan contra 
el crimen en las Américas.  
 

El Secretario General habló sobre agresión externa, desastres naturales, accidentes de proporciones catastróficas y 
crimen transnacional entre las posibles amenazas a la seguridad estatal. Insulza comentó el papel vital que tiene la 
sociedad civil como apoyo y complemento al esfuerzo institucional, además del rol de las instituciones de defensa y las 
agencias gubernamentales.  
 
Fuente: Organización de los Estados Americanos — www.oea.org   

Primera revisión de la Asamblea General de la ONU sobre la Estrategia 
Global contra el Terrorismo  

Después del debate que se llevó a cabo del 4 al 5 de septiembre de 2008, la Asamblea General de 
la ONU adoptó una resolución renovando su compromiso para fortalecer la cooperación 
internacional, prevenir y combatir el terrorismo y recordando su papel principal en el seguimiento de 
la implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo, hizo un llamado a los países y a la 
organización para acelerar sus esfuerzos y así implementarla en todos sus aspectos. La estrategia 
está dirigida a tres grupos: Estados Miembros (los cuales tienen la mayor responsabilidad en el 
proceso de implementación); organizaciones internacionales, regionales y subregionales (las cuales 

tienen la responsabilidad de apoyar a los Estados proporcionando información y asistencia técnica); y la sociedad civil (la 
cual debe ayudar a intensificar esfuerzos para implementar la estrategia por medio de su interacción con los Estados 
Miembros y el sistema de la ONU.  
 
Dos años después de la adopción de la estrategia, su impacto se está haciendo más evidente. Los Estados Miembros 
reconocen su importancia como un documento global y su responsabilidad para implementarla. La coordinación entre 
agencias de la ONU y las organizaciones internacionales ha mejorado como parte del proceso de implementación. La 
coordinación de la ONU con organizaciones regionales y subregionales ha aumentado, pero al mismo tiempo, se han 
puesto de manifiesto las diferencias en lo relativo a las regiones y la estructura de las organizaciones regionales. El 
Secretario General de la ONU y otros ponentes en la revisión del 4 de septiembre, reconocieron le necesidad de 
incrementar el trabajo en África y Oriente Medio para así reforzar a esas organizaciones regionales que no tienen 
suficiente capacidad para combatir el terrorismo. El reconocimiento de que la estrategia necesita tomar un enfoque integral 
está ganando reconocimiento. Los esfuerzos no deben centrarse solamente en cuestiones policiales y de aplicación de la 
ley, como sucedió después de los ataques del 11 de septiembre; la estrategia ahora pretende tomar un enfoque similar al 
de la política de seguridad multidimensional de la OEA.  
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 

Revisiones de septiembre 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 mes de septiembre 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.un.org/News/Press/docs/2008/ga10738.doc.htm
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11776.doc.htm
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Simposio ONU sobre apoyo a víctimas del terrorismo, 9 de septiembre del 2008. 
Dar un rostro humano a las vícimas del terrorismo  

 
El Sr. Ban Ki,  Secretario General de las Naciones Unidas, en su discurso inaugural enfatizó la 
necesidad de darle una cara humana al terrorismo a través de la identificación individual de las 
víctimas, a las que calificó de héroes de la humanidad, para crear una cultura global en contra del 
terrorismo, en cumplimiento de la Estrategia aprobada en 2006 por la Asamblea General de la ONU. 
 
El Sr. Srgjam Kerim, Presidente de la Asamblea General coordinó la mesa redonda  bajo la premisa 
de que no se trataba de un debate politico sino de una reunión para analizar cómo apoyar más a las 
víctimas. 

 
18 sobrevivientes y víctimas de atentados terroristas en diferentes partes del mundo relataron su trágica experiencia 
personal. Varias de las víctimas han creado fundaciones  
de ayuda. Propusieron la creación de un fondo internacional. 
 
10 expertos internacionales abordaron las consecuencias de los ataques terroristas en las víctimas: desintegración familiar, 
pérdida de vivienda y de empleo, incapacidades físicas y mentales, patologías derivadas de los efectos post-traumáticos 
tanto en las víctimas directas como indirectas e incluso en sus descendientes. 
 
Una decena de delegados de diversos países presentaron sus experiencias nacionales, coincidiendo en la necesidad de 
brindar una asistencia integral a las víctimas y a sus familiares; y manifestaron que el multilateralismo es clave para el 
apoyo a las víctimas a través de la cooperación internacional. Para más información: http://www.un.org/News/briefings/
docs/2008/080908_Orr.doc.htm 

Coordinación entre organizaciones regionales 
Entre las Organizaciones Regionales del mundo, existen tres secretariados en lo que se refiere a la lucha contra actividades 
terroristas que comparten una estructura y objetivos generales: la Unidad de Acción contra del Terrorismo (ATU) de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Secretaría del Comité de Expertos en Terrorismo 
del Consejo de Europa (CODEXTER) y la Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA.  
 
Las tres organizaciones han descubierto una correlación en lo tocante a políticas y programas y sus secretariados están 
incrementando el intercambio de información, incluyéndose en sus boletines de noticias y comunicaciones, atendiendo 
reuniones y participando en las actividades recíprocas para así compartir experiencias e información interregional.  
 
La Secretaria del CICTE presidio una sesión sobre protección de infraestructura y Seguridad de grandes eventos en la 
conferencia de la OSCE/ATU en septiembre sobre Alianzas Publico-Privadas y la lucha contra el terrorismo. Representantes 
de la Secretaría del CICTE asisten regularmente a las reuniones de CODEXTER para presentar su programa de actividades 
y las Secretarías de ambas organizaciones están discutiendo la posibilidad de hacer una conferencia sobre Seguridad 
Cibernética en unl futuro. Las tres Secretarías están trabajando activamente en la implementación de la Estrategia Global 
de la ONU en la lucha contra el terrorismo y asistieron a la revisión de la Asamblea General de la ONU del 4 de septiembre 
de 2008, en la que se enfatizó el papel central que las organizaciones regionales juegan en la implementación de la 
estrategia. Para mayor información, Carol Fuller (CFuller@oas.org). 

Actividades del Consejo de Europa contra el terrorismo  
El Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) llevará a cabo su decimoquinta reunión del 24 al 26 
de noviembre en Estrasburgo, Francia. Para adquirir más información sobre las actividades contra el 
terrorismo del Consejo de Europa, por favor visite la siguiente página  www.coe.int/gmt .  
La Convención sobre Crimen Cibernético  (CETS No. 185) ha sido ratificada por 22 países miembros del 
Consejo de Europa y por los Estados Unidos de América. Otros 19 países del Consejo de Europa la han 
firmado, al igual que Canadá, Japón y Sudáfrica. Su protocolo adicional, sobre la tipificación de actos de 
naturaleza racista o xenófoba cometidos a través de sistemas computerizados (CETS No 189), ha sido 
ratificado por 13 países miembros del Consejo de Europa. Además 18 países miembros del Consejo de 

Europa, Canadá y  Sudáfrica también han firmado el protocolo adicional. Las convenciones del Consejo de Europa pueden 
ser consultadas en la siguiente página web: http://www.conventions.coe.int.  
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Modificación a la Convención del Consejo Europeo para la prevención del terrorismo 
El 11 de septiembre 2008, el Comité de Ministros del CoE decidió enmendar la lista del tratado añadida a la Convención 
para la Supresión del Terrorismo Nuclear del CoE (CETS nO. 196) para adicionar la Convención Internacional para la 
Supresión del Terrorismo. Esta enmienda entrará en vigor en un año desde la fecha en la que fue enviado a las partes. 
Durante este periodo, cualquier parte puede notificar a la Secretaria General del CoE cualquier objeción a la entrada de la 
enmienda respecto a ese partido. Hasta ahora, 43 países han firmado y 14 han ratificado la Convención CETS No. 196.  
 
Contribución a las acciones de la ONU en la lucha contra el terrorismo  
Manuel Lezertua, Director de Asesoría Legal y Derecho Internacional Público del Consejo de Europa, se dirigió a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el encuentro para examinar la Estrategia Global contra el Terrorismo el 4 de 
Septiembre de 2008 y enfatizó el papel primordial que juegan las organizaciones regionales como el Consejo de Europa, en 
la implementación de la estrategia. Recordando la triple aproximación del Consejo de Europa frente al terrorismo 
(Fortalecimiento de la acción legal, protegiendo valores fundamentales y tratando las causas del terrorismo) el Señor 
Lezertua informó a la Asamblea que el Consejo había adoptado unas orientaciones para asegurarse de que todos los 
departamentos relevantes de la organización se adhirieran a la estrategia.  
 
Consejo de Europa - Conferencia sobre la legislación anti-terrorista  
En Octubre del presente año, la Secretaria del Comité de Medios de Comunicación y Nuevos Servicios (CDMC) del Consejo 
de Europa organizará una conferencia sobre legislación contra el terrorismo y su impacto en la libertad de expresión e 
información en Bad Wildbad, Alemania. Más información disponible en: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media   
 
 
Nuevas Publicaciones desde el Centro de Cooperación contra el Terrorismo 
(septiembre 2008) 
 
Los procesos internacionales de la Cooperación Global contra el Terrorismo: Una compilación de documentos claves 
Apoyando el Proceso Internacional de Cooperación Global contra el Terrorismo, el Centro de Cooperación Global Contra el 
Terrorismo, ubicado en la ciudad de Nueva York, ha publicado una serie de reportes evaluando todas las contribuciones de 
la Organización de las Naciones Unidas a la lucha contra el terrorismo y ha identificando formas para hacer sus instituciones 
más relevantes para las estrategias contra el terrorismo nacional y poder brindar un mejor apoyo a la implementación de la 
Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. Una compilación de documentos claves del proceso fue 
publicada en septiembre de 2008, la cual incluyó documentos pasados, preguntas de discusión y  resúmenes de cada una 
de las reuniones así como un documento final con toda la lista de los participantes en el proceso.  
 
La Sociedad Civil y la Estrategia Global contra el Terrorismo: Oportunidades y Retos 
Este informe examina la importancia del papel de la sociedad civil, el cual es frecuentemente pasado por alto, en la lucha 
contra el terrorismo sin poner en riesgo su importante labor en curso y los retos y las oportunidades para ampliar el 
compromiso entre la sociedad civil y el sistema de la ONU en asuntos relacionados con el antiterrorismo. El informe también 
examina el impacto que han causado las medidas contra el terrorismo en la sociedad civil y la necesidad de que las 
Naciones Unidas promuevan el papel de la sociedad, incluyendo el contexto de la implementación de la Estrategia.  
 
Desarrollo en América Latina y el Caribe de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas  
 
Este informe proporciona una revisión de los temas relevantes para el desarrollo de la Estrategia de la ONU en América 
Latina y el Caribe.  Se centra en el papel de la ONU y las entidades regionales y subregionales, en particular la 
Organización de los Estados Americanos, y considera cómo la cooperación entre ellas y en su respectivo ámbito de 
actuación podría reforzarse, y como la Estrategia podría servir para desarrollar esta cooperación, así como para ampliar 
esfuerzos regionales para combatir el terrorismo. 
 

Para más información: http://www.globalct.org/resources_publications.php 

Desarrollos referentes a las convenciones del Consejo de Europa 
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En la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, sección II, párrafo 13, hace énfasis en la importancia 
de desarrollar asociaciones entre los sectores público y privado y así mismo generar confianza entre ellos.  El Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación de la Delincuencia y Justicia (UNICRI) encabeza, en coordinación 
con INTERPOL y el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, un grupo de trabajo con enfoque sobre la de la 
creación de asociaciones entre los sectores privado y público.para la protección de objetivos vulnerables ante ataques 
terroristas.  Se ha publicado el Resumen Ejecutivo pero el informe completo del grupo de trabajo estará disponible este año.  
 
El análisis fue hecho con el apoyo del sector privado y de organizaciones regionales como el CICTE, la Comisión Europea 
(CE) y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Expertos en seguridad y la lucha contra el 
terrorismo y representantes de las autoridades públicas también participaron. Los principios y las prácticas de asociaciones 
entre los sectores privado (PPP por sus siglas en inglés) y público fueron puestos a prueba en Nairobi, Kenya en agosto 
2008, los cuales ayudaron a identificar el papel de los PPPs en la protección de objetivos vulnerables.  En resumen, el 
análisis plantea la importancia de la participación del sector privado y el hecho de que no sólo se involucre netamente en la 
resolución de las crisis, sino que también participe en la toma de medidas preventivas contra el terrorismo.  
 
De acuerdo con el análisis, las dos partes pueden invertir en seguridad, mejorar la comunicación, juntar información y 
desarrollar un lenguaje compartido que facilite el desarrollo de metas comunes.   
Más información: http://www.un.org/terrorism/pdfs/Advance%20Executive%20Summary%20-%20Workgroup%208.pdf  

Iniciativa de análisis de asociaciones publico – privadas para la protección de la 
población vulnerable ante ataques terroristas  

Conferencia 2008 de OSCE PPP  
El 15 y 16 de septiembre, la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU por sus siglas en inglés) de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) organizó en Viena el seguimiento de la Conferencia OSCE sobre alianzas 
público-privadas (PPP por sus siglas en inglés) sobre “la Alianza de Autoridades Estatales, la Sociedad Civil y la Comunidad 
Empresarial en la lucha contra el terrorismo”. Más de 250 expertos de 53 estados participantes de la OSCE y socios para la 
cooperación, 18 organizaciones internacionales y 37 organizaciones empresariales y de la sociedad civil asistieron al 
evento. Los participantes del sector público y privado examinaron como unir fuerzas para combatir el extremismo violento y 
el financiamiento del terrorismo.  
La segunda sesión fue moderada por la Secretaria de OEA-CICTE, la cual compartió su experiencia respecto a la 
protección crítica de infraestructura y resumió cuales han sido sus esfuerzos para involucrar el sector privado en las 
actividades referentes a la seguridad portuaria, seguridad aeroportuaria, seguridad cibernética y seguridad de turismo y 
áreas recreativas.  
Con vistas al futuro, los participantes identificaron áreas para posibles actividades de seguimiento concentradas en el apoyo 
al desarrollo de PPP que incluyan protección de la infraestructura energética, seguridad cibernética, el compromiso con los 
medios de comunicación y también con la seguridad del turismo. La organización de un taller subregional de PPP para Asia 
Central esta siendo examinada.  
La conferencia fue organizada aplicando la decisión No. 5/07 del Consejo Ministerial de la OSCE con el generoso apoyo de 
España, Estados Unidos y la compañía Rusa Norilsk Nickel. La ATU se encuentra compilando un reporte en el cual se 
destacaran las conclusiones y recomendaciones surgidas de la conferencia.  
Para mayor información: Reinhard Uhrig (Reinhard.Uhrig@osce.org) 

Cuarto Simposio sobre Máquinas Lectoras de Documentos de Viaje, Biometría y 
Seguridad  

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) llevará a cabo su Cuarto Simposio sobre 
Máquinas Lectoras de Documentos de Viaje, Biometría y Seguridad del 6 al 8 de octubre en 
Montreal. El siguiente simposio será de particular interés para oficiales que trabajen en el área y 
agencias de expedición de pasaporte y documentos de identidad, inmigración, aduanas, así como 
otras autoridades del ámbito de los controles fronterizos y de seguridad. Oficiales de compañías 
aéreas y aeropuertos relacionados con los sistemas de atención al pasajero, manipulación de 
documentos de viaje, facilitación y seguridad de la aviación también están invitados a participar. 
Para más información sobre el programa, las exposiciones y los arreglos para el Simposio, por 
favor visite la página web del Simposio, la cual se actualizará periódicamente: http://www.icao.int/
MRTDsymposium/2008/ 
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 
Mes Días Evento Lugar 

Septiembre 

1-5, 2008 
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Bahamas 

3-5, 2008 
Taller para América Latina en Legislación sobre Crimen Cibernético, 
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 
Nueva York, Estados 

Unidos 

8-12,2008 
Curso de Entrenamiento Avanzado en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE  
Roseau, Dominica 

15-17, 2008 
Conferencia sobre alianzas estratégicas entre los sectores público-

privado frente al Terrorismo, organizado por la Unidad de Acción con-
tra el Terrorismo de OSCE 

Viena, Austria 

22-25, 2008. 
Primera Visista oficial a México de la Dra. Carol Fuller, Secretaria del 

CICTE. Reuniones de consulta con autoridades mexicanas y pre-
sentación del Proyecto de Seguridad Turística 

Ciudad de México y 
Acapulco, México 

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

Tobago, organizado por CICTE 
Puerto España, Trini-

dad y Tobago 

29 - 3 de octubre, 
2008 

Taller subregional para América Central, México, y la República 
Dominicana, sobre Mejores Prácticas y la implementación del Código 

PBIP 

Ciudad de  
Guatemala,  
Guatemala. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Días Evento Lugar 

Octubre 

6-8, 2008 
Cuarto Simposio y Exhibición sobre Documentos de Lectura Mecánica 
de OACI, Biometricidad y Estándares de Seguridad, organizado por 

OACI 
Montreal, Canadá 

6-10,2008 Capacitación en Inmigración y Aduanas Roseau, Dominica 

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

México 

9-10, 2008 
Primera Reunión del Grupo de Trabajo Internacional sobre Forta-

lecimiento de Capacidades (ICBW) de la OACI 
Montreal, Canadá 

13-17, 2008 
Taller subregional para la región Caribe sobre Financiamiento del  

Terrorismo, organizado por CICTE 
San Juan, Antigua 

20-24, 2008 Capacitación en Inmigración y Aduanas Nassau, Bahamas 

27-31, 2008 
Taller para México sobre examen de documentos y falsificación de 

documentos, organizado por CICTE 
Ciudad de México, 

México 

28, 2008 V Anniverario de la Declaración sobre Seguridad en las Américas 
Washington D.C, 

EE.UU. 

28-29, 2008 
Conferencia de INTERPOL sobre Gestión de Crisis y Seguridad para 

Eventos Masivos, organizada por INTERPOL 
Lyons, France 

28-30, 2008 
III Reunión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre alianzas 

estratégicas entre los sectores público y privado para la protección de 
Objetivos Vulnerables, organizado por UNICRI 

Oporto, Portugal 

31, 2008 
Primera Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones de CICTE, 

organizado por CICTE 
Sede de OEA, Wash-

ington, DC 

Noviembre 

10-12, 2008 
Taller subregional para los países andinos sobre Mejores Prácticas en 

Seguridad en Documentos de Viaje, organizado por CICTE y OACI 
Bogotá, Colombia 

13-14, 2008 Taller de BASC sobre Comercio Seguro, organizado por BASC Quito, Ecuador 

17-21, 2008 
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Belice organizado por CICTE 
Belize City, Belize 

19-21, 2008 
Conferencia sobre Transporte y Comercio Seguros, organizada por el 

gobierno de Panamá  
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

20-21, 2008 
Taller sobre Establecimiento y Uso de la Red Segura de CSIRTs de las 

Américas, organizado por CICTE y OEA/DOITS 
Washington D.C, 

EE.UU. 

24-26, 2008 
XV Reunión de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del Consejo de 

Europa  
Estrasburgo, Francia 

Diciembre 

1-5, 2008 

Taller subregional para la región del Caribe sobre Concientización en 
Seguridad Cibernética: Creación y Manejo de CSIRTs (Equipos de Re-

spuesta a Incidente de Seguridad en Computadora-CSIRT), organizado 
por CICTE e IMPACS 

Puerto España, 
 Trinidad y Tobago 

8-12, 2008 
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 

Dominica, organizado por CICTE 
Roseau, Dominica 

8-12, 2008 
Taller especializado para Brasil sobre el Lavado de Dinero y Finan-

ciamiento de Terrorismo , organizado por UNODC y CICTE 
Brasilia, Brasil 

9-17, 2008 
Entrenamiento de Seguridad Básica Aeroportuaria, organizado por 

CICTE 
Paramaribo,  
Suriname 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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NOTICIAS 
Grenada y Trinidad cooperan en varios asuntos  

Grenada y Trinidad y Tobago se han puesto de acuerdo para completar la delimitación de sus 
fronteras marítimas antes de que se termine el año y también cooperar en la lucha contra el crimen 
entre otros asuntos. El Primer Ministro, Tillman Thomas, reveló a los Granadinos en un mensaje a la 
nación el pasado 3 de Septiembre, que los asuntos anteriores estuvieron incluidos en discusiones 
bilaterales, las cuales se llevaron a cabo en la isla gemela el mes pasado. Allí también acordaron con 
St. Vincent y las Granadinas y St. Lucia que trabajarían para establecer la unión política antes del 
2013. El Primer Ministro sostuvo también que los dos países pertenecientes a la Comunidad Caribeña 

(CARICOM ) ya habían decidido trabajar en el proceso de delimitación de sus fronteras marítimas antes de Diciembre 31 del 
presente año.  
El Primer Ministro Thomas dijo que también discutieron sobre la lucha contra el terrorismo, el crimen y el narcotráfico por 
medio de vigilancia y acordaron poner radares estratégicamente ubicados en Granada y en sus países vecinos como St. 
Vicent y las Granadinas. Los líderes también acordaron que los excelentes preparativos de seguridad puestos en marcha 
para la Copa del Mundo de Críquet en 2007, serán desarrollados aún más. Para mayor información haga click aquí. 

Agencia India impulsa nuevas medidas contra el bioterrorismo  
La agencia de gestión de desastres de la India solicitó la creación de una red domestica de alerta para amenazas biológicas 
y pidió una colaboración más cercana entre sus sistemas de inteligencia y las comunidades de salud pública como medidas 
contra posibles ataques biológicos en el mes de agosto. El nuevo plan nacional de respuesta ante peligros biológicos 
requiere las medidas como parte del énfasis que se le está dando a prepararse contra amenazas biológicas naturales y 
terroristas. “Existe la necesidad de desarrollar centros de emergencia médica, hospitales móviles y un sistema de 
identificación de ADN más rápido, dijo N.C. Vijj, el vicepresidente de la Agencia Nacional de Desastres de la India.  
Para mayor información haga click aquí.  

Betancourt reclama reconocimiento internacional para las victimas del terrorismo 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe proporcionar a las victimas del terrorismo 
un estatus que les ayude a reivindicar sus derechos y que no se les ignore, señaló la ex 
candidata presidencial de Colombia. Betancourt hizo esa petición durante su intervención en la 
primera reunión mundial de víctimas del terrorismo convocada por el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, el 9 de septiembre pasado.  La medida permitiría identificar a través de 
Naciones Unidas quiénes son víctimas del terrorismo, cuáles son sus  circunstancias y qué 
necesidades tienen, señaló. Para mayor información haga click aquí. 

Supuesto plan para infiltrar Universidades y colegios encontró el DAS en el 
computador de Iván Ríos 
La directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado afirmó el 16 de septiembre que la 
Federación Educativa Universitaria y la Federación Estudiantil Secundaria estaban siendo utilizadas por las FARC para 
transmitir sus ideas. El líder de la estrategia era Iván Ríos, quien fue reemplazado por el guerrillero Mauricio “El médico”  
después de su asesinato. El DAS dio a conocer uno de los mensajes de una comunicación entre 'Iván Márquez' y 
'Marulanda', fechado en julio del 2005 y que fue hallado en el computador de 'Ríos'. En éste hace referencia a los planes y 
actividades de FEU en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.  Para mayor información haga click aquí.  

Penas de hasta 6 meses de cárcel a daneses por tratar de financiar a las Farc con 
venta de camisetas 
Con el veredicto en contra de seis personas, la Audiencia Regional del Este de Dinamarca consideró que las Farc y el Frente 
Popular para la Liberación de Palestina son organizaciones terroristas. El tribunal subrayó que los informes presentados en 
el proceso, entre otros de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y los servicios secretos daneses, prueban que las Farc 
han cometido secuestros y organizado "ataques en áreas civiles donde varios civiles resultaron víctimas".  La sentencia 
establece también la confiscación de la firma, su web y los 4.500 dólares obtenidos con la venta de camisetas. Para mayor 
información haga click aquí.  

http://www.caribbean360.com/News/Caribbean/Stories/2008/09/03/NEWS0000006271.html
http://www.nti.org/d_newswire/issues/2008/9/3/882E5836-9FD7-4006-BC10-0357032EBA19.html
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-09-09/betancourt-reclama-en-la-onu-reconocimiento-internacional-para-las-victimas-del-terrorismo_4519423-1
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-16/presunto-plan-para-infiltrar-universidades-y-colegios-encontro-el-das-en-computador-de-ivan-rios_4533219-1
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-18/penas-de-hasta-6-meses-de-carcel-a-daneses-por-tratar-de-financiar-a-las-farc-con-venta-de-camisetas_4537480-1
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10 personas murieron en un atentado con bomba contra la embajada 
Dos carros bomba detonaron fuera de la Embajada de los Estados Unidos en Sana, 
Yemen, el 17 de septiembre pasado, dejando 17 muertos de los cuales 6 eran los 
propios agresores. Ningún oficial o empleado estadounidense de la embajada murió 
o fue herido. Oficiales yemeníes expresaron su sospecha de que la rama en Yemen 
de Al-Qaeda, la cual ha estado más activa durante el último año, pueda estar detrás 
del atentado.  
 
Para mayor información haga click aquí. 

Fin del terrorismo: el IRA de Irlanda del Norte pone fin a 30 años de terrorismo 
Según noticias del 14 de septiembre, el Consejo Armado del Ejército Republicano Irlandés (IRA), órgano de decisión de la 
banda terrorista responsable de dirigir su campaña armada en el pasado, "ya no opera" y "ha desmantelado todas sus 
estructuras terroristas", según un informe de la Comisión Independiente de Control (IMC), que supervisa el proceso de paz 
en Irlanda del Norte. El ministro británico para Irlanda del Norte, Shaun Woodward, dijo que "el IRA ha abandonado todas 
sus estructuras terroristas, los reclutamientos y los llamados departamentos militares han sido desmantelados".  
Para mayor información haga click aquí. 

Ataque terrorista causa 8 muertos en Morelia, México 
Dos explosiones causaron al menos ocho muertos y un centenar de heridos en la ciudad mexicana de Morelia la noche del 
15 de septiembre y tiñeron de sangre la fiesta nacional de la Independencia. Leonel Godoy, gobernador del estado de 
Michoacán, cuya capital es Morelia, aseguró que las primeras hipótesis apuntan a un “atentado terrorista” de bandas 
organizadas. Michoacán es el estado natal del presidente mexicano, Felipe Calderón, y está gobernado por el izquierdista 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Para mayor información haga click aquí. 

Más niños son utilizados como bombas suicidas: expertos de la ONU 
Más niños están siendo utilizados como bombas suicidas, y al menos  1.900 menores se encuentran en prisiones militares, 
dijo Radhika Coomarawamy, Representante Especial para los niños y los conflictos armados en las Naciones Unidas. 
Coomarawamy, presentó su informe sobre la cuestión el martes, 9 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos. 
Coomarawamy señaló que los niños terroristas suicidas fueron usados en Afganistán e Iraq, aunque no hay estadísticas 
disponibles. Para mayor información haga click aquí. 

Explosión en un hotel, el ataque más grande en 7 anos en Pakistán 
El Ministro del Interior Rehman Malik dijo que el ataque del 20 de septiembre contra el Hotel Marriot es “el más grande que 
se ha visto” en Pakistán en los últimos siete años.  Más de 1300 libras de explosivos fueron empacadas en un camión de 
construcción que detonó fuera del hotel, dejando 57 muertos, incluyendo dos americanos y un diplomático. La explosión del 
camión suicida hirió a 266 personas, incluyendo a 11 extranjeros. Se sospecha que la autoría proviene de Sur-Waziristan, 
una de las áreas tribales en donde la presencia de los Talibanes y al-Qaeda es activa.  
Para mayor información haga click aquí. 

Australiano condenado por recopilar manual de terrorismo bajo la legislación  
anti-terrorista  
El 10 de septiembre, un residente de Sydney y antiguo encargado de servicios de equipaje de Qantas Air, Belal Sadallah 
Khazaal fue el segundo individuo condenado bajo el Acta Terrorista de Australia del 2003. “[Él] fue acusado por trabajar, a 
conciencia, en un documento que apoyaba un acto terrorista” después de la publicación de 110 páginas de un manual de 
terrorismo en árabe, Cuestiones sobre las Reglas de la Yihad. Khazaal se enfrenta a 15 años de cárcel y puede volver a ser 
enjuiciado por otros cargos. Para mayor información haga click aquí. 

http://www.nytimes.com/2008/09/18/world/middleeast/18yemen.html?_r=2&ref=world&oref=slogin&oref=slogin
http://www.impre.com/laopinion/noticias/mundo/2008/9/14/fin-del-terrorismo-80690-1.html
http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/story.aspx?id=NEWEN20080064771
http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/09/21/pakistan.islamabad.marriott.blast/index.html?iref=newssearch
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/septiembre/17/mundo1703438.html
http://jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2374414
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Bandas emergentes de paramilitares están reclutando jóvenes, denuncia la OEA  
La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que organizaciones paramilitares han asesinado a ex 
combatientes de las desmovilizadas AUC por negarse a retomar las armas. El jefe de la misión de apoyo de la OEA en 
Colombia, Sergio Caramagna, afirmó que la misión de la OEA tiene reseñados varios casos de desmovilizados de las 
ultraderechistas AUC que fueron asesinados por negarse a integrar las nuevas bandas, en especial en el departamento de 
Antioquia, donde se ubica Urabá y Medellín. Estas son las zonas donde los nuevos paramilitares ejercen mayor presión a 
los jóvenes para reclutarlos además de los departamentos de Cesar y Magdalena. El director de la oficina del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Córdoba (noroeste), Eduardo Tous, confirmó que se están 
investigando denuncias sobre reclutamiento de menores en esa región. Para mayor información haga click aquí. 

Hombre declarado culpable por planear la decapitación del primer ministro  
Un joven canadiense fue declarado culpable el pasado 25 de septiembre  por participar conscientemente en un grupo 
terrorista acusado de conspirar para irrumpir en el Parlamento de Canadá y decapitar al primer ministro.  El menor, el cual 
tenia 17 años en el momento del arresto en el año 2006, fue detenido junto con 17 personas más que tenían planes de 
hacer explosionar, con un camión bomba, plantas de energía nuclear y el edificio del servicio de espionaje de Canadá. Los 
fiscales sostuvieron que el menor asistió a un campamento de entrenamiento en el que participó en ejercicios militares, 
entrenamiento para usar armas de fuego y participó en una conspiración letal.   
Para mayor información haga click aquí. 

ETA asesina a un militar en Cantabria al colocar su tercer coche bomba en 24 
horas 

ETA ha asesinado a la una de la madrugada del 22 de septiembre al brigada del Ejército de Tierra Luis 
Conde de la Cruz, de 45 años, en la localidad Cántabra de Santoña, cuando exploto el tercer carro 
bomba que los terroristas colocaban en menos de 24 horas. El atentado dejo al militar José Manuel 
Martín de Andrés herido gravemente y otras cuatro personas también tuvieron que ser atendidas en el 
hospital. El coche bomba hizo explosión minutos después de que la DYA de San Sebastián, asociación 
que ayuda en situaciones de emergencia, recibiera una llamada de aviso en nombre de ETA. 
 
Para mayor información haga click aquí. 

Rehenes Liberados después de haber sido secuestrados en Egipto  
Un grupo de turistas de Europa secuestrado en el Desierto del Sahara fue liberado 
repentinamente después de la llamada de uno de los secuestradores, tras lo que los 19 
rehenes se amontonaron en un solo carro. Los cinco italianos, los cinco alemanes y el rumano 
residente en Alemania regresaron a sus países el martes 30 de septiembre después de haber 
sido secuestrados con 8 guías y  conductores egipcios el 19 de septiembre cerca de la 
frontera libio-sudanesa. Los secuestradores, miembros de tribus de Chad y Sudán según 
informaciones oficiales, exigían hasta 15 millones de dólares estadounidenses por el rescate y 
estaban negociando con oficiales alemanes por teléfono satelital. El 28 de septiembre los 
secuestradores liberaron a los rehenes después de haberse llevado sus pertenencias.  
Para mayor información haga click aquí. 

EEUU designa a oficiales del gobierno de Venezuela como colaboradores de las 
FARC 
El 12 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU designó a dos 
oficiales de alto nivel del gobierno de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios y Henry de Jesus Rangel Silva, y  un ex 
oficial, Ramon Rodriguez Chacin, como colaboradores de las actividades de narcotráfico de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Para mayor información haga click aquí. 

http://www.elnuevoherald.com/213/story/283531.html
http://www.elnuevoherald.com/213/story/283531.html
http://www.elnuevoherald.com/213/story/283531.html
http://www.elnuevoherald.com/213/story/283531.html
http://www.elnuevoherald.com/213/story/283531.html
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El Departamento del Tesoro de EEUU congela los bienes de los miembros de las 
FARC 

El 30 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió congelar los bienes 
estadounidenses de ocho miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la 
cual ha sido calificada como una organización narco-terrorista. La acción del Departamento del 
Tesoro, denominada como “designación”, también prohíbe a ciudadanos estadounidenses llevar a 
cabo negocios con las FARC. Los ocho individuos indicados en la designación son los representantes 
de las FARC en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, 
México y Canadá, según manifestó el Departamento del Tesoro. “La designación de hoy saca a la luz 
a ocho “miembros de la Comisión Internacional de las FARC”, dijo Adam Szubin, director de la Oficina 

del Tesoro para el Control de Bienes Extranjeros. “A través de su servicio a las FARC como representantes y negociadores 
internacionales, estas personas han provisto soporte material a una organización narco-terrorista”.  
Para mayor información haga click aquí. 

http://www.cnn.com/2008/US/09/30/treasury.farc/index.html
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