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Taller para el Caribe sobre la concientización de la Seguridad 
Cibernética y el desarrollo de un CSIRT  

La Secretaría del CICTE colaboró con la 
Agencia de Implementación para la De-
lincuencia y la Seguridad de CARICOM 
(IMPACS) y el Gobierno de Trinidad y 
Tobago para organizar un “Taller Subre-
gional sobre la Concientización de la Se-
guridad Cibernética: Creación y Manejo 
de un Equipo de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad Cibernética (CSIRT)”, que 
se llevó a cabo en Puerto España, Trini-
dad, del 1 al 5 de diciembre de 2008. El 

objetivo fue asistir los Estados Miembros del Caribe a fortalecer sus capacidades de seguri-
dad cibernética nacionales y regionales-–incluso mediante el establecimiento y gestión efi-
caz de un CSIRT nacional--de conformidad con la estrategia de seguridad cibernética regio-
nal de CARICOM.  
Aproximadamente cuarenta participantes (40) representaron trece (13) países de la región 
del Caribe, incluyendo: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Gra-
nada, Guyana, Jamaica, San Kits y Nevis, Santa Lucia; San Vincente y las Granadinas, Suri-
name, y Trinidad y Tobago. La mayoría de estos participantes están directamente involucra-
dos en seguridad cibernética a nivel nacional en sus países respectivos, trabajando en la 
policía, en la tecnología de información o en los dos. Además, participaron muchos de la 
academia y del sector privado.  
Los participantes recibieron instrucción técnica sobre una amplia gama de temas, incluyen-
do: la necesidad de una estrategia nacional de seguridad cibernética, la creación y manejo 
de un CSIRT nacional, coordinación regional entre CSIRTs nacionales, el desarrollo de es-
tándares internacionales de seguridad cibernética, la necesidad de legislación sobre seguri-
dad cibernética y colaboración entre CSIRTs nacionales y policía.  Expertos participaron del 
Equipo de Respuesta a Emergencias del Centro de Coordinación de la Universidad de Car-
negie Mellon (CERT-CC), de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), TB Secu-
rity de España, el Grupo de Expertos en Crimen Cibernético de la Reunión de Ministros de 
Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y de la Comi-
sión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).  
Se espera que los participantes utilicen el conocimiento y los contactos adquiridos por medio 
de este taller para avanzar las capacidades nacionales de seguridad cibernética en sus res-
pectivos países y que se incremente la coordinación de la seguridad cibernética en la región 
del Caribe. Para más información: Lilia Moraes,  lmoraes@oas.org 

¡El personal de la Secretaría del CICTE les desea felices 
fiestas y un próspero año nuevo! 

Este Informe combinado de noviembre y diciembre es el último del 2008. 
Nuestro próximo informe, correspondiente al mes de enero, será publicado el 
31 de enero de 2009. El personal de la Secretaría del CICTE quiere desear-
les muy felices fiestas y un próspero año nuevo. 

http://www.cicte.oas.org/rev/es/About/Newsletters/Default.asp
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Victimas del terrorismo: Un deber moral y político 
 
Desgraciadamente España conoce desde hace décadas el rostro feo, cruel e inhumano del terrorismo. Mi país ha sufrido y sigue 
sufriendo el terrorismo pero cada día ha luchado y sigue luchando contra esta lacra. En esta lucha, que no guerra, los instrumentos 
y los límites los marca el Estado de derecho. Nuestra acción y respuesta al terrorismo está firmemente anclada en la defensa y 
promoción de los derechos humanos; de todos los derechos y “de todos”.  

 
Estos mismos principios de la defensa de los derechos humanos son el fundamento del compromiso que España asume con las 
víctimas del terrorismo, cuyos derechos individuales han sufrido una merma por parte de los terroristas.  Así lo reconoció el anterior 
Secretario General de Naciones Unidas en su Informe “Unidos contra el terrorismo”, de abril de 2006, al afirmar que las “A las vícti-
mas de actos terroristas les son negados sus derechos humanos más fundamentales”.  

 
En su acción exterior España ha promovido en foros internacionales la atención y promoción de las víctimas del terrorismo. Reivin-
dicamos la centralidad y prioridad en la agenda contra el terrorismo del respeto de los derechos humanos en una visión de los mis-
mos que lo contempla no sólo en su condición de límite infranqueable al ejercicio de la autoridad pública, sino que los sitúa también 
como  fundamento del mandato de los poderes públicos en su actuación a favor de sus ciudadanos.  

 
Al valorar el impacto de los actos terroristas en los Derechos humanos hemos de recordar además que a diferencia de los delitos 
cometidos con una vocación puramente criminal, los actos de terrorismo tienen unas pretensiones y unos efectos que van mucho 
más allá de las personas directamente victimizadas, pues a través de ese dolor individualizado e instrumentalizado pretenden ade-
más atentar contra los fundamentos de convivencia de nuestras sociedades, contra la sociedad en su conjunto.  
 
Esa proyección del daño que causa el terrorismo más allá de los individuos concretos que han sufrido por un acto terrorista es lo 
que suscita ese exorbitante interés mediático, lo que le dota de su trascendencia política, y lo que hace por tanto que la aproxima-
ción al fenómeno desde la óptica de los derechos humanos cobre pleno sentido. 
 
En este contexto es fundamental reconocer el papel que la sociedad civil puede desempeñar en la lucha contra el terrorismo. Ni el 
terrorismo, ni en general cualquier tipo de delito, es un fenómeno unívoco al que cabe dar una respuesta sencilla o cuya solución 
cabe fiar únicamente a la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, por muy valiosa y eficaz que ésta sea. La envergadura de 
la amenaza pero, también, ese cúmulo de condiciones que contribuyen a la propagación del terrorismo y que son manipulados por 
los terroristas para reclutar a sus seguidores y simpatizantes requieren de la implicación de la sociedad.  
 
Cuando nos movilizamos y condenamos un tipo de terrorismo o un atentado determinado, condenamos todos los terrorismos y 
contribuimos con ello a romper el aislamiento de las víctimas en cualquier lugar del mundo y a quebrar, mediante la revitalización 
de su testimonio, el objetivo de la deshumanización que pretenden los terroristas como estrategia para sus fines. De este modo la 
solidaridad con las víctimas del terrorismo trasciende las fronteras. Ya era así  ante los daños y el dolor causados por los terroris-
mos acotados en su ámbito de actuación, lo es si cabe con más razón en la actualidad, cuando nos enfrentamos a un terrorismo 
con objetivos globales y víctimas en todos los continentes.  
 
Sin embargo, resulta sorprendente constatar que ese movimiento solidario natural con las víctimas del terrorismo, que se ha repro-
ducido en cada ocasión de un nuevo acto criminal como los del 11S, los atentados de Madrid o de Beslán, descansa en un frágil 
consenso político internacional y dispone de un escaso bagaje normativo, político e incluso académico. En las áreas fundamentales 
de nuestra respuesta a favor de las víctimas del terrorismo como son los derechos humanos, la movilización de la sociedad civil y 
la articulación de mecanismos prácticos de solidaridad, la comunidad internacional ha tardado en hacer suya la causa de las vícti-
mas del terrorismo. 
 
La propia experiencia de mi país, demuestra que incluso sociedades con un amplio historial en la lucha contra el terrorismo pueden 
reaccionar con retraso en la expresión y la materialización de la solidaridad con las víctimas del terrorismo, contribuyendo de ese 
modo a su sufrimiento y debilitando además la capacidad de resistencia de la sociedad frente al chantaje de los terroristas. Es esta 
experiencia, a la que la sociedad española y sucesivos Gobiernos españoles y de las comunidades autónomas han respondido 
desde entonces con generosidad, la que nos mueve a promover el debate internacional sobre este tema con vistas a lograr que se 
establezcan mecanismos prácticos de solidaridad internacional y a promover el intercambio de mejores prácticas entre los países.  
 
Asumiéndolo como un deber moral y político, España ha hecho del respeto y atención a las víctimas del terrorismo una prioridad 
diplomática, de manera particular en el marco de su actuación en la OSCE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Desde 
los atentados del 11S hemos asistido a un paulatino incremento de la sensibilidad internacional hacia la cuestión de las víctimas 
del terrorismo, que se ha traducido en la adopción de instrumentos políticos y normativos de gran trascendencia.  
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Podemos citar la Decisión 618 de la OSCE, pionera en establecer un mandato para fortalecer la solidaridad entre sus Estados 
miembros a favor de las víctimas del terrorismo. La aprobación en el seno del Consejo de Europa en 2005 del Convenio Europeo 
de Prevención del Terrorismo estableció  por primera vez obligaciones normativas a favor de las víctimas del terrorismo. En el mis-
mo año los Principios rectores sobre protección de las víctimas de actos terroristas ofrece unas valiosas recomendaciones sobre 
todo el ámbito de derechos a los que deberían tener acceso las víctimas del terrorismo. Por su parte, la Unión Europea, a instan-
cias del Parlamento Europeo, financia programas de formación, creación de redes de asistencia e intercambio de experiencias en 
el ámbito legal, social y psicológico con el objetivo de asistir a las víctimas y a sus familias a recuperarse de sus experiencias y a 
aumentar la visibilidad de la solidaridad con ellas. 
 
En el seno de Naciones Unidas hitos mayores en este proceso de concienciación de la comunidad internacional fueron la resolu-
ción 1566 del Consejo de Seguridad adoptada tras el ataque en Beslán en la que se recomendaba que se estudiase la creación de 
un fondo internacional a favor de las víctimas del terrorismo, y sobre todo el Informe del ex-Secretario General de Naciones Unidas 
“Unidos contra el terrorismo: elementos para una estrategia global contra el terrorismo” de abril de 2006, que por primera vez reco-
gía de forma clara y sin ambages que la solidaridad con las víctimas del terrorismo forma parte de nuestra respuesta al terrorismo 
desde la defensa de los Derechos humanos y reclamaba la participación activa y el liderazgo de la sociedad civil. No se puede ser 
más claro de lo que lo fue Kofi Annan cuando en el Informe dice que: 
 
“Una de las maneras más elocuentes de expresar que el terrorismo es inaceptable es dirigir nuestra atención hacia sus víctimas, y 
asegurar que sus voces sean oídas. Nuestra meta debe ser reducir el atractivo del terrorismo, reivindicando la inviolabilidad de los 
civiles y tratando a sus víctimas con justicia, dignidad y compasión.” 

 
Muchas de las ideas expuestas por primera vez por el ex-Secretario General de Naciones Unidas en aquel informe y apoyadas por 
España, fueron incorporadas a la Estrategia Global contra el terrorismo de Naciones Unidas. Además, cabe destacar igualmente la 
celebración en Nueva York, en  septiembre de 2008 de un simposio para el apoyo de las víctimas del terrorismo. El simposio permi-
tió  reforzar el compromiso estratégico de todos los Estados Miembros para promover la solidaridad internacional en apoyo de las 
víctimas e impulsar que la sociedad civil se involucre en una campaña global contra el terrorismo con el fin de condenarlo. 

 
En efecto, la movilización a favor de las víctimas y por las propias víctimas representa un poderoso estímulo para generar el com-
promiso de la sociedad frente al terrorismo y articular una respuesta cívica y constituye, por tanto, el más sólido instrumento de 
deslegitimación y aislamiento político y moral del terrorismo. La solidaridad y la protección y amparo eficaz de las víctimas priva a 
los terroristas de su principal instrumento para conseguir sus objetivos y se yergue así en una poderosa medida de prevención. 

 
Para ello hemos de procurar restituir a las víctimas la voz de la que los terroristas les intentaron privar. Y es que en efecto el silen-
cio de las víctimas representa una de las más fáciles victorias de los terroristas –convertir a las víctimas en fríos datos estadísticos-
. El olvido de las víctimas nos hace aliados de los objetivos de los terroristas, pues facilita que la atención se centre en sus supues-
tos objetivos políticos, es decir en el mensaje que ellos quieren transmitir, desviándolos de lo que debería ser el foco, su condición 
de criminales y de principales responsables de las mermas a los derechos que padecemos. Restituyendo la voz de las víctimas, les 
privamos de esta victoria y podemos contribuir, además, a deslegitimar la ideología de los terroristas, incluso allí donde su mensaje 
terrorista puede haber encontrado eco.   

 
Por todo ello, desde España, animamos al CICTE a hacer de la protección y atención a las víctimas del terrorismo una tarea priori-
taria en su acción porque sin duda, se trata de un deber moral y político para todos.  
 
 
Javier Sancho 
Embajador, Observador Permanente de España ante la OEA 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Taller del CICTE sobre la red hemisférica de CSIRT  
En febrero de 2008, un proyecto piloto fue iniciado con la participación de cinco países –Brasil, Costa Rica, Guatemala, Suri-
name y Uruguay- con la intención de crear una Red Hemisférica de Equipos Nacionales de Respuesta a Incidentes de Segu-
ridad Cibernética (CSIRTs), bajo la plataforma de la OEA. De acuerdo con la Estrategia Comprensiva Interamericana para 

Combatir las Amenazas de Seguridad Cibernética, 
la intención de la red del proyecto piloto era propor-
cionar un foro y un  mecanismo para la comunica-
ción y el intercambio de información entre CSIRTs 
nacionales. La red fue creada para la Secretaría de 
CICTE y administrada por el Departamento de In-
formación y Servicios de Tecnología (DOITS) usan-
do “Groove software” para facilitar la comunicación 
segura entre equipos dispersos geográficamente.  
El 21 y 22 de noviembre de 2008, la Secretaría del 
CICTE fue el anfitrión en la sede de la OEA en 
Washington DC de un taller que tuvo como objetivo 

hacer permanente la Red Hemisférica de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética Nacional (CSIRTs) y 
expandir esta participación a los CSIRTs establecidos mas allá de los cinco países iniciales. Veinticuatro participantes (24) –
en su mayoría expertos técnicos que trabajan en seguridad cibernética a nivel nacional en sus países respectivos- asistieron 
al taller representando a Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, los Estados Unidos, 
Guatemala, México, Paraguay, Suriname y Uruguay. Además, el Gobierno de España fue representado por un observador.  
El taller incluyó ejercicios de uso avanzado de la Red, una discusión de desafíos actuales a los que se enfrentan los CSIRTs 
nacionales en las Américas y los esfuerzos para combatirlos, y una discusión en mesa redonda para identificar la mejora 
manera de desarrollarla en el futuro. Los asistentes coincidieron en que la Red constituye una herramienta esencial para 
aumentar el intercambio de información y la colaboración entre CSIRTs nacionales y aquellos que trabajan a nivel nacional 
para responder a incidentes de seguridad cibernética.  
Se acordaron los participantes unirse y promover la Red. Además.  Se redactó además un borrador de la “Nota de Washing-
ton”, la cual resalta la importancia de la Red para el intercambio de información entre CSIRTs nacionales y compromete a los 
firmantes a utilizar esta herramienta para mejorar la comunicación y colaborar con la seguridad cibernética en las Américas. 
La “Nota de Washington” hace énfasis en la responsabilidad que cae sobre cada participante de CSIRT nacional u otro de-
signado al decidir que información será compartida a través de la Red, considerando sus propias realidades y restricciones 
legislativas, políticas o técnicas.  
La Secretaría del CICTE invitará a todos los Estados Miembros a designar, por medio de su Punto Nacional de Contacto 
ante CICTE, hasta tres usuarios para unirse a la Red.  Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org  
 
Presentación de la Secretaría del CICTE ante el Consejo de Europa en la Sesión de 
CODEXTER  
 
Un representante de la Secretaría del CICTE hizo una presentación sobre su Programa de Seguridad Cibernética en la 15ª 
reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del Consejo de Europa, la cual se llevó a cabo en Strassburg, 
Francia del 25 al 26 de noviembre de 2008. Después de la presentación del CICTE y una discusión sobre los resultados de 
la Conferencia Regional de la ASEAN sobre Terrorismo y el Internet, CODEXTER acordó mantener la seguridad cibernética 
y el uso de Internet para fines terroristas como uno de los asuntos a tratar en la próxima reunión. Otros problemas discutidos 
durante la reunión fueron: las tendencias actuales y perspectivas de reclutamiento de terroristas en Europa, el desafío al que 
se enfrentan las autoridades migratorias por la información falsa de identificación, la protección y compensación de las victi-
mas del terrorismo, avances recientes de los Estados Miembros en lo que se refiere al anteproyecto y adopción de la legisla-
ción para combatir el terrorismo y la presentación de nuevos perfiles sobre su capacidad anti-terrorista.  
 
Se le pidió a otras organizaciones internacionales que resalten los sucesos sobresalientes después de la última reunión de 
CODEXTER. La Secretaría del CICTE proporcionó una actualización; de la misma manera lo hicieron el Directorio Ejecutivo 
del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Eu-
ropa (OSCE) y la Unión Europea.  
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Cursos de Capacitación en Control y Escaneo de Equipaje y Carga a cargo de ins-
tructores provistos por España en Uruguay 
 
La Secretaría del CICTE organizó, conjuntamente con el Ministerio del Interior de España, la Representación Permanente de 
España ante la OEA, la Representación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Uruguay y  la Dirección 
Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay (DINACIA), la realización de dos cursos de Capacitación 
en Control y Escaneo de Equipaje y Carga, uno para personal operativo del 24 al 28 de noviembre de 2008, y el otro para 
supervisores, del 1 al 5 de diciembre de 2008.   Ambos cursos se llevaron a cabo en la sede de la DINACIA, con el objetivo 
de contribuir con la capacitación del personal responsable de dichas tareas que estará trabajando en la nueva terminal aérea 
internacional del Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Uruguay, la cual está en sus últimas etapas de cons-
trucción. Dicha capacitación ha sido generosamente financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, y los instructores fueron expertos españoles pertenecientes al Departamento de Seguridad de Aeropuertos de la 
Guardia Civil, Ministerio del Interior de España.  La agenda de los cursos incluyó temas como la normativa AVSEC para 
equipajes de bodega, carga y correo; evolución de los medios técnicos de inspección de equipajes, sustancias explosivas, 
sistemas automáticos de tratamiento de equipaje, escáners, métodos técnicos aplicados a la inspección de equipajes, e in-
terpretación de imágenes.  
 
Para más información: Hayda Wallen-Jaganath. HWallen@oas.org,  
  
Capacitación de gestión de crisis de CICTE en seguridad en aviación en Belize  
 
Desde el 17 al 21 de noviembre, una Capacitación sobre Gestión de Crisis 
fue dirigida a personas responsables de responder a emergencias en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Belize. El 17 de noviembre del 2008, el 
Taller sobre Gestión de Crisis fue formalmente inaugurado por el Señor Mi-
chael Singh, Presidente del Ministerio de Turismo y Aviación Civil; la Señora 
Kim Osborne, Representante de la OEA en Belize y la Señora Hayda Wallen, 
Gerente del Programa de Seguridad Aeroportuaria del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo de la OEA. El Señor Gilberto Torres, Oficial de Operacio-
nes del Departamento de Aviación Civil, coordinó este programa en nombre 
del Gobierno de Belize.  
 
La Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA), en nombre de OEA/CICTE, dirigió esta capa-
citación. Diecinueve ciudadanos de Belize participaron en este curso representando un amplio rango de organizaciones gu-
bernamentales y privadas, incluyendo la Autoridad del Aeropuerto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas de 
Defensa de Belize, compañías aéreas, el servicio policial y el servicio hospitalario entre otras.  
 
Para más información: Hayda Wallen-Jaganath. HWallen@oas.org,  
 
Capacitación especializada en Brasilia en la lucha contra el financiamiento del te-
rrorismo y el lavado de activos  
 
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 de la Secretaría de Justicia de la República Federativa de Brasil, organizaron una 
“Capacitación especializada para la prevención y lucha contra el lavado de activos, el crimen organizado y el financiamiento 
del terrorismo”, la cual tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 8 al 11 de diciembre 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 mate-
rias. Los participantes en el taller abordaron los temas de la agenda con expertos de Europa--como por ejemplo el Fiscal 
Jefe de la Audiencia Nacional de España--América Latina y las entidades organizadoras. El Secretario de Justicia de Brasil, 
junto con el Presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), inauguraron el taller, mientras que el Secretario de Seguridad 
Multidimensional de la OEA lo clausuró.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
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Misión de asistencia técnica legislativa a Guatemala 

 
  
Una misión conjunta de personal especializado de la Subdivisión Antite-
rrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC por sus siglas en inglés) y de la Secretaría del CICTE, bajo el 
auspicio del Gobierno de Guatemala, visitó la ciudad de Guatemala 
para llevar a cabo una actividad de capacitación y de asistencia técnica 
en materia legislativa.  Por lo que se refiere a la actividad de capacita-
ción, bajo la organización de ambos órganos internacionales y el auspi-
cio del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, Lic. 
José Amilcar Velázquez Zárate, se llevó a cabo del 24 al 27 de noviem-
bre:  “Taller en Materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su 
financiamiento: El marco jurídico y los instrumentos de cooperación 
internacional”. En el acto inaugural se contó con la presencia del Presi-

dente de la Suprema Corte de Justicia, del Fiscal General y del Ministro de Gobernación de Guatemala. 
La capacitación fue dirigida a un grupo de 30 personas en su mayoría Fiscales y Auxiliares del Ministerio Público; también 
participaron funcionarios de la Dirección General de Protección de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional y de la Di-
rección General de Migración de Guatemala. La agenda del taller incluyó las siguientes materias: marco jurídico internacio-
nal; derechos humanos; técnicas especializadas de investigación; cooperación internacional; casos prácticos y las experien-
cias nacionales de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México y Perú.  Fungieron 
como instructores: especialistas del CICTE y de la UNODC, expertos nacionales e internacionales, entre los cuales se des-
tacó la participación del Fiscal General de Costa Rica, Dr. Francisco Dall’Anese y del Fiscal General Antimafia de Italia, Dr. 
Pietro Grasso.  
Respecto a la actividad de asistencia técnica legislativa,  los especialistas de la Secretaría del CICTE y de la UNODC que 
han venido acompañando los trabajos de redacción del proyecto de legislación especializada contra el terrorismo durante 
los últimos cuatro años a petición de las autoridades Guatemaltecas, se reunieron el 28 de noviembre con los miembros del 
Comité Interinstitucional del Gobierno de Guatemala coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para revisar los 
avances en la redacción del proyecto respectivo. Los miembros del Comité informaron que en fecha próxima presentarán la 
versión final del proyecto a la consideración del Consejo de Seguridad del Ejecutivo a fin de que se defina el conducto y la 
fecha de presentación del proyecto legislativo al Congreso de la República de Guatemala. Los miembros del Comité invita-
ron a los especialistas de la Secretaría del CICTE y de la UNODC a participar como acompañamiento técnico en una reu-
nión con los integrantes de la Comisión de Defensa y Seguridad del Foro de Partidos Políticos de Guatemala, en marzo del 
2009. Para más información:  Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 
 

Taller Subregional sobre Mejores Prácticas en Seguridad de Documentos de Viaje 
para la Región Andina  

 
 

Un segundo taller subregional sobre Mejores Prácticas en Seguridad de Documentos de 
Viaje se llevó a cabo en Bogotá, Colombia para la región Andina desde 10 al 13 de no-
viembre de 2008. Treinta y un (31) representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela participaron. El taller fue organizado por la Secretaría del CICTE y la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI), en colaboración con  el Directorio Ejecutivo del 
Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UN CTED) y en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
Los objetivos principales de la sesión de tres días fueron: fortalecer la capacidad del per-
sonal que expide pasaportes, agentes de aduana, inmigración y oficiales de cumplimiento 
de la ley para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y de viaje, así como 
fortalecer su capacidad de prevenir y detectar su alteración o uso fraudulento. Expertos de Norteamérica, Suramérica y Eu-
ropa, así como expertos de la OACI, INTERPOL y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
abordaron cuatro temas principales: los estándares internacionales de la OACI y los requerimientos para documentos de 
viaje; la integridad de documentos fuente (“breeder documents”) y registros civiles; el manejo y los procedimientos de expe-
dición; la cooperación internacional y casos de estudio práctico. Un resultado clave del taller fue la promoción de más con-
tactos internacionales y la cooperación por medio del intercambio de información y de experiencias durante el taller.  
 
Un tercer taller subregional será organizado para la región del Caribe en Jamaica y se llevará a cabo a principios del próxi-
mo año.  Para más información, Francine Hanna, FHanna@oas.org.  
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Misión de la secretaria de CICTE a Cancún, México, sobre el proyecto de seguri-
dad turística  

 
 

Del 12 al 16 de noviembre una misión encabezada por la Secretaria del 
CICTE visitó las instalaciones turísticas y portuarias de Cancún, Isla Muje-
res, Cozumel, Playa del Carmen, y Puerto Juárez, así como los aeropuertos 
internacionales de Cancún y Cozumel, en el estado de Quintana Roo, Méxi-
co, para conocer las condiciones de seguridad, con motivo de la presenta-
ción  del Proyecto sobre Seguridad Turística ante autoridades federales, 
estatales y municipales destacadas en esta zona del Caribe mexicano. El 
Proyecto está basado en la creación de una alianza entre los sectores priva-
do y público y tiene como principal objetivo capacitar preventivamente al 
personal de las instalaciones turísticas y recreativas ante un eventual ata-
que terrorista o de criminalidad de alto impacto.  
 
El Proyecto se está desarrollando en dos puertos mexicanos: Acapulco (en 
el Océano Pacífico con turismo preponderantemente nacional) y Cancún 

(en el Caribe, con turismo preponderantemente extranjero). En ambos puertos, en marzo 2009, con la participación de la 
Secretaría del CICTE y de representantes del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI),  se llevarán a cabo talleres con los sectores privado y público, para definir conjuntamen-
te los contenidos de la capacitación que se impartirá al personal de seguridad durante el 2009 y el 2010. Cancún cuenta con 
una policía turística de reciente creación y solicitó también apoyo al CICTE para la capacitación de sus integrantes. 
 
Según los datos recabados por la misión del CICTE, el turismo representa la primera fuente de ingreso para la vida econó-
mica del Estado de Quintana Roo: el aeropuerto de Cancún recibe 7.5 millones de turistas al año (es el aeropuerto con ma-
yor llegadas internacionales de América Latina, en el 2008 tuvo un incremento de 4.8 % respecto del año anterior). La Rivie-
ra Maya cuenta con una oferta hotelera de 35,000 habitaciones. Cozumel recibe hasta un máximo de 12 cruceros en un 
mismo día (aproximadamente 30,000 visitante) y más de 2.5 millones de turistas al año.  
 
Para más información:  Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 
 
Seminario de las Naciones Unidas para los países de MERCOSUR sobre la Resolu-
ción 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU  
 

Del 24 al 28 de noviembre de 2008, la Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA), llevó a cabo un seminario sobre la implementa-
ción de la Resolución UNSCR 1540 (2004) para los países del MERCOSUR 
en Sao Paulo, Brasil. El gobierno de Brasil fue el anfitrión del seminario, el 
cual fue patrocinado por la Unión Europea y los Gobiernos de Noruega y los 
Estados Unidos de América. Los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela hicieron presen-
taciones sobre el fortalecimiento de capacidades y otras iniciativas de imple-

mentación que cumplen con esta resolución en la región. Representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), la Organización para la Prohibición de Armas Nucleares (OPCW), la Unidad de Apoyo de Implementación (ISU), la 
Policía Internacional (INTERPOL), La Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC), Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED), el Comité de Sanciones al 
Talibán, UNSCR 1540 (2004) Comité de Expertos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de los 
Estados Unidos, informó a los participantes las varias formas de asistencia disponible de estas organizaciones regionales, 
sub-regionales e internacionales y de los países donantes que apoyan la implementación de esta resolución. El seminario 
fue presidido por Costa Rica, el actual presidente del comité establecido de acuerdo a la UNSCR 1540 (2004).  
El Embajador Alexandre Addor-Neto, jefe de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) se dirigió  a los participan-
tes sobre el papel de SMS. Sheridon Hill, Director del Programa en la Secretaría del CICTE, realizó una presentación sobre 
el papel que juega la OEA (incluyendo la Secretaría del CICTE) para poyar a los Estados Miembros en la implementación 
de esta Resolución del Consejo de Seguridad. Para más información contacte al señor Sheridon Hill: shill@oas.org  
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BASC – Ecuador (Pichincha) “II Seminario Internacional de Seguridad en  
La Cadena Logística” 
Business Alliance for Secure Commerce (BASC), capítulo Ecuador-Pichincha, organizó en Quito, Ecuador, los días 13 y 14 
de noviembre de 2008, el “II Seminario Internacional de Seguridad en La Cadena Logística”, para tratar diferentes experien-
cias sobre todo aquello que aún no se ha dicho sobre la integridad de la cadena de suministros, como por ejemplo los retos 
que día a día enfrenta el comercio exterior ecuatoriano y mundial, los movimientos de carga, el incremento de costos e ins-
pecciones, y el uso de la carga de manera ilegal por narcotraficantes o terroristas. La actividad buscó así mismo la capacita-
ción en estos temas de quienes se ven inmersos en actividades de exportación, importación, transporte, y empaque. Junto 
a otros expositores internacionales, la Secretaría del CICTE fue invitada a participar en el Seminario, en el cual expuso so-
bre el impacto del terrorismo en el comercio y los programas del CICTE sobre controles fronterizos.  
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Seminario de Sensibilización de la INTERPOL  
En el 2004, la INTERPOL creó una oficina de enlace en la Organización de las Naciones 
Unidas en la Ciudad de Nueva York para promover la coordinación entre la organización 
policial internacional, la cual no es una agencia u organización de la ONU, y sus homólogos 
de la ONU. Harper Boucher, un ex–funcionario de la Policía Montada Royal de Canadá 
(RCMP por sus siglas en inglés) se convirtió en el segundo Representante Especial de IN-
TERPOL ante la ONU en junio del 2008. El 2 y 3 de diciembre de 2008, su oficina organizó 
un seminario de sensibilización en conjunto con sus homólogos de la ONU, con el objetivo 
de aumentar la conciencia de sus metas y programas y facilitar la cooperación en el futuro 
por medio de un foro de dialogo abierto acerca de las funciones claves y actividades de INTERPOL y de los socios de la 
ONU. La Secretaría del CICTE participó en representación de la OEA/CICTE para presentar los programas de capacitación 
y las políticas del CICTE y enfatizó el papel que juegan las organizaciones regionales cuando se trata de proporcionar una 
plataforma para las políticas y los programas de capacitación de las organizaciones internacionales. Los representantes de 
INTERPOL participan activamente en muchos cursos ofrecidos por la Secretaría del CICTE, especialmente en el programa 
de Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude y en las capacitaciones Legislativas y Acciones Judiciales.  
Para más información: Carol Fuller, cfuller@oas.org 
 
Taller de OSCE sobre extremismo violento y radicalización que conduce al  
terrorismo  
El 24 de octubre de 2008, la ATU de la OSCE organizó un taller sobre la Prevención del Extremismo Violento y la Radicali-

zación que conduce al Terrorismo, en Viena, Austria, el cual fue puesto en marcha y fun-
dado por el Reino Unido. Un total de más de 120 participantes de 42 Estados Participan-
tes y socios de cooperación de la OSCE, 10 organizaciones internacionales y cinco enti-
dades de la sociedad civil participaron en el evento, intercambiaron ideas y discutieron 
mejores prácticas sobre como abordar el fenómeno anteriormente mencionado en el con-
texto nacional e internacional. Hubo un consenso general que afirmó que el extremismo 
violento y la radicalización que conduce al terrorismo representan una grave amenaza 
para aquellos Estados Participantes de la OSCE. Los participantes establecieron que las 
medidas para contrarrestar el susodicho fenómeno tienen que incluir enfoques que vayan 
de abajo a arriba, que le otorguen poder a las comunidades y voces locales para desafiar 

las dinámicas violentas y que necesitan también tener cuidado para no asociar terrorismo con ninguna religión en particular. 
Los participantes concluyeron que los enfoques a largo plazo no pueden ser exitosos sin tener en cuenta las quejas que se 
relacionan con la juventud en especial.  
Los participantes identificaron un  posible número  de actividades de seguimiento como la organización de talleres subregio-
nales y nacionales para aumentar el concientización del fenómeno con el fin de identificar las áreas de prioridad de las 
alianzas publico-privadas. Se sugirió además organizar mesas redondas de expertos que traten con grupos específicos co-
mo el de los jóvenes, las mujeres y las personas que se encuentran en prisión. Además, los participantes también recomen-
daron proporcionar entrenamientos a profesionales anti-terroristas, oficiales de gobierno y otras personas  
relevantes de la sociedad civil, para tomar conciencia de la radicalización.  
Para más información:  Sayed.Aly@osce.org or Laszlo.Szucs@osce.org  
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En reunión anual de la OSCE expertos de policía discuten sobre crimen  
cibernético 
Durante el 30 y 31 de octubre de 2008, la Unidad de Asuntos Estratégicos Policiales (SPMU por sus siglas en inglés) de la 
OSCE organizó Reunión Anual de Expertos de Policía en Viena, centrándose en la lucha contra la amenaza de la delin-
cuencia cibernética. Los 76 participantes de 27 países fueron informados sobre diferentes cursos de alta calidad de capaci-
tación sobre crimen cibernético que están disponibles para sus agencias de aplicación de la ley sin ningún costo. A  demás, 
se realizaron presentaciones sobre los últimos métodos y tecnologías que los investigadores puede utilizar para combatir el 
crimen cibernético. Expertos internacionales provenientes de Austria, Irlanda, Turquía, Rusia y los Estados Unidos presenta-
ron recientes casos que investigaron satisfactoriamente, como un ejemplo de una buena práctica investigativa. Una sesión 
especial fue dedicada a examinar como puede mejorarse la cooperación entre entidades de aplicación de la ley y el sector 
privado. 
Para más información:  
 
NOTICIAS DEL CONSEJO DE EUROPA  

 
1. Presidencia Española en el Comité de Ministros del Consejo de Europa  
 
El 27 de noviembre de 2008, la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
fue transferida de Suecia a España. La lucha contra el terrorismo ha sido declarada una de 
las prioridades de la nueva Presidencia durante su término. La Presidencia Española tiene 
la intención de organizar en primavera, la primera reunión de los Estados Parte en la Con-
vención sobre la Prevención del Terrorismo. Se ha planeado que esta reunión sea precedi-
da por un seminario sobre “los Derechos Humanos y el Terrorismo.”  
 

2. Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER)  
 
El Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) celebró su quinceava sesión en Strassburg del 24 al 26 de noviembre 
de 2008. En esta reunión, CODEXTER autorizó la publicación de los Perfiles de países que poseen la capacidad para lu-
char contra el terrorismo como Italia, Malta, Noruega y Canadá, así mismo publicó las actualizaciones presentadas por Bos-
nia y Herzegovina, los países bajos, Rumania y Suecia. Los reportes están disponibles en la página web del Consejo de 
Europa, http://www.coe.int/gmt.  
El CODEXTER también continuó sus actividades sobre los siguientes asuntos: El reclutamiento para el terrorismo, el reto al 
que se enfrentan las autoridades migratorias por la información falsa de identidad, el uso del Internet para fines terroristas, 
“apologie du terrorisme” y “incitement to terrorism”, la protección y compensación para las victimas del terrorismo.  
A raíz de la invitación de las autoridades españolas, el CODEXTER acordó celebrar su dieciseisava sesión en España en el 
marco de la Presidencia de España del Comité de Ministros del Consejo de Europa. La reunión se llevará a cabo del 15 al 16 
de abril de 2008.  
 
3. Otros sucesos relevantes del Consejo de Europa 
 
Medios de Comunicación  
El 17 y 18 de noviembre, el Consejo de Europa, junto con el Instituto de Información de 
Leyes de la Universidad de Ámsterdam y con el apoyo del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Ciencia Holandés, organizó una conferencia europea sobre la “legislación sobre la lucha contra el terrorismo en Euro-
pa desde el 2001 y su impacto en la libertad de expresión e información.” El objetivo de la conferencia fue intercambiar ex-
periencias sobre el impacto de la legislación sobre la lucha contra el terrorismo y su implementación en cuanto libertad de 
expresión e información en Europa. Se prestó atención específica a la legislación y práctica sobre la glorificación del terro-
rismo, la vigilancia, secretos de estado o acceso a la información y protección de las fuentes. Mas información disponible en 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ConfAntiTerrorism/Default_en.asp.  
MONEYVAL 
El Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas de lucha en contra del Lavado de Dinero y el Financiamiento del 
Terrorismo (MOVEYVAL) publicó el informe de evaluación recíproca sobre “la ex - República Yugoslava de Macedonia”, tal 
como fue adoptada en la 27ª sesión plenaria de MONEYVAL que se llevó a cabo del 7 al 11 de Julio.  
MONEYVAL también publicó un informe de tipologías sobre el lavado de dinero y la falsificación del mismo.  
 
Para más información sobre las actividades e informes de MONEYVAL visite su página web: http://www.coe.int/moneyval 
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4. Sucesos respecto a las Convenciones del Consejo de Europa  
 
Convención sobre Seguridad Cibernética (ETS No. 185)  
El 17 de noviembre de 2008 Liechtenstein firmó la Convención sobre el Crimen Cibernético (CETS No. 185) y su protocolo 
adicional acerca de la penalización de actos de carácter racista y xenófobo cometidos mediante sistemas informáticos  
(CETS No. 189). La Convención sobre el Crimen Cibernético (ETS No. 185) ha sido firmada por 42 Estados Miembros, así 
como Canadá, Japón, Sudáfrica y los Estados de Unidos de América. 22 Estados Miembros y los Estados Unidos de Améri-
ca han ratificado la Convención.  
Las convenciones del Consejo de Europa pueden ser consultadas en: http://conventions.coe.int.  
 
5. Eventos Próximos  
 
En su 28ª sesión Plenaria (Strassburg, 8-12 de diciembre de 2008), MONEYVAL examinará para su adopción, el proyecto 
de informes de evaluación mutua sobre Estonia y Azerbaiján y los informes de evolución presentados por Andorra, la Repú-
blica Checa, Hungría, Liechtenstein, Malta, Moldova y Eslovenia.  
 
El consejo de Europa organizará en conjunto con la UNODC  y la OSCE un Taller para Jueces y Procuradores sobre coope-
ración jurídica internacional relacionada con terrorismo, incluyendo la redacción de las solicitudes de extradición y asistencia 
judicial mutua (Bosnia y Herzegovina, Enero 2009).  
Para más información sobre la acción en contra del terrorismo del Consejo de Europa, por favor visite: www.coe.int/gmt.  

 
 

Revisiones de diciembre 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 diciembre 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 
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Mes Días Evento Lugar 

 Noviembre  

10, 2008 Primera Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones de CICTE, 
organizado por CICTE 

Sede de OEA, Washing-
ton, DC 

10-12, 2008 

Taller subregional para los países andinos sobre Mejores Prácticas en 
Seguridad en Documentos de Viaje, organizado por CICTE y OACI, en 

colaboración con el Directorio Ejecutivo de las Naciones Unidas del 
Comité Contra El Terrorismo 

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. 

24-28, 2008 
Taller para la MERCOSUR sobre la implementación de la resolución 

"UNSCR 1540", organizado por el Departamento de Asuntos de Desar-
me de las Naciones Unidas 

Sao Paulo, Brasil 

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

24-27, 2008 Taller especializado para jueces, fiscales y policía judicial, organizado 
por UNODC y CICTE – Guatemala 

Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. 

Diciembre 

1-5, 2008 

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

Respuesta a Incidente de Seguridad en Computadora-CSIRT), organi-
zado por CICTE e IMPACS 

Puerto España, Trinidad 
y Tobago 

8, 2008 Segunda Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones de CIC-
TE, organizado por CICTE 

Sede de OEA, Washing-
ton, DC 

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 Financia-
miento de Terrorismo, organizado por UNODC y CICTE Brasilia, Brasil 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 

Mes Días Evento Lugar 

Enero 6-14,2009 Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para 
Trinidad y Tobago organizado por CICTE 

Puerto España, Trinidad 
y Tobago 

Febrero 

3-6,2009 Taller Subregional sobre Financiamiento del Terrorismo San José, Costa Rica 

16-20,2009 Taller para Centroamérica en Legislación sobre Respuesta a Incidente 
y Manejo San José, Costa Rica 

TBD Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria Y Implementa-
ción del Código PBIP Bahamas 
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NOTICIAS 
No existe la ilusión de seguridad para los niños de Mumbai: Psicó-

Un informe del Washington Post sostiene que para millones de niños Indios, los ataques terroristas en 
Mumbai el 26 de noviembre presentaron escenas de violencia que ellos nunca habían enfrentado an-
tes y que han dejado cicatrices psicológicas. Las 60 horas de asedio, en las que al menos 171 murie-
ron a causa de los ataques de asaltantes fuertemente armados, creó un derramamiento de sangre a 
ciertas áreas de Mumbai que se pensaba eran algo invulnerables –hoteles de lujo, hospitales, una 
estación fuertemente protegida--lo cual mandó un mensaje a los niños de que ningún lugar es seguro. 
Psicólogos piensan que las imágenes del asedio de Mumbai quedarán grabadas en la memoria de 
una generación –de la misma manera que las imágenes de los ataques en los Estados Unidos del 11 
de septiembre de 2001--y determinarán sus actitudes por años. “El terrorismo se ha convertido en un 
problema mental serio, específicamente para las mentes jóvenes”.  

Asesor de Bin Laden condenado en segundo juicio Gitmo  
Un propagandista de Osama Bin Laden se comprometió a “luchar contra cualquier gobierno” de los Estados Unidos des-
pués de haber sido condenado el 3 de noviembre en el juicio de la Bahía de Guantánamo por crímenes de guerra que podrí-
an dejarlo en la cárcel de por vida. Ali Hamza al-Bahlul fue declarado culpable de 35 cargos de conspiración, órdenes de 
asesinato y provisión de material de apoyo al terrorismo. Al-Bahlul fue declarado culpable por 17 cargos de conspiración, 8 
cargos por requerir el asesinato de otros y 10 cargos por proveer material para el terrorismo. Cada uno de los cargos podría 
significar el resto de su vida en la cárcel. El jurado descartó un cargo de conspiración y uno por proporcionar material para 
apoyar causas terroristas. Al-Bahlul, quien fue llevado a Guantánamo en el 2002, es el segundo prisionero enjuiciado por 
crímenes de guerra bajo el sistema de la comisión militar. El ex conductor de Bin Laden, Salim Hamdan, fue condenado en 
agosto y sentenciado a 5 años y medio de prisión. Fiscales dicen que al-Bahlul reconoció que él era el jefe de medios de 
comunicación de Al-Qaeda y que realizó videos de propaganda para Bin Laden, pero no considera que sus actos sean cri-
minales. Para más información: http://www.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/03/gitmo.military.trial.ap/index.html  

Juzgar relación entre Eta y las Farc, pide Fiscalía española al 
considerarla totalmente probada 
El fiscal de España, Vicente González Mota, sostiene que existe contacto entre las dos organiza-
ciones desde el año 2003, por lo cual se presentaron además 5 querellas contra cinco supuestos 
activistas de la organización vasca para dar cursos a miembros de la guerrilla colombiana. Los 
cursos consistieron en el manejo del explosivo militar c-4 y el uso de teléfonos móviles para poder 

explotar la carga. También serán juzgados por comprometerse a ayudar a las FARC al asesinato de dirigentes colombianos 
que residían en España en el año 2003. Para más información: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/juzgar-
relacion-entre-eta-y-las-farc-pide-fiscalia-espanola-al-considerarla-totalmente-probada-_4666201-1 

Detenido en Francia 'Txeroki', máximo responsable del 'aparato militar' de ETA 
Mikel Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', el máximo responsable del aparato militar de ETA, ha sido detenido 
el pasado 17 de noviembre junto a una mujer por la Policía Judicial francesa en Cauterets. En el domicilio 
las Fuerzas de Seguridad francesas han encontrado armas, dos ordenadores portátiles, otras tantas memo-
rias USB, manuales que aleccionan sobre cómo robar coches y otros para montar artefactos explosivos. 
También varios juegos falsos de documentación españoles, franceses e ingleses. También una peluca y 
3.000 euros en efectivo, dijo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aitzol Iriondo podría ser el 
nuevo encargado del aparato militar de ETA. La ministra francesa del Interior, Michèle Alliot-Marie, ha infor-
mado de que, una vez se lleven a cabo "un cierto número de operaciones" en Francia, 'Txeroki' será entre-
gado a la Justicia española. Mediante complejos programas informáticos, se detectaron dos direcciones de 
correo electrónico que podían ser utilizadas por 'Txeroki'. La Agencia Seguridad Nacional Estadounidense 
(NSA) proporcionó los datos a los servicios secretos españoles, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
que pudo perfilar más la información aportada.  http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/17/
espana/1226904044.html    http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/18/espana/1226979759.html  
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¿Granadinos engañados por la financiación del terrorismo? 
Funcionarios de Inteligencia Financiera en Granada están preocupados porque los ciudadanos sin 
saberlo, pueden estar financiando grupos terroristas y sus actividades ilegales por medio de estafas 
financieras. El oficial encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Oficial de Policía Tafawa 
Pierre, sostuvo que su unidad ha reunido información para revelar que más y más granadinos están 
siendo victimas de estafas financieras por Internet sin darse cuenta que el sistema que están finan-
ciando puede estar relacionado con terrorismo. “Los terroristas son conocidos por organizar e involucrarse en ese tipo de 
actividades y nosotros estamos preocupados de que ciertas personas estén inocentemente financiándolos”, dijo Pierre, 
quien también explicó las investigaciones han revelado que una persona ha perdido EC$1.2 millones en un periodo de cua-
tro años.  “Este es un serio problema que afecta el sector financiero y nosotros en la Unidad hemos estimado que mas de 
cinco millones de dólares han salido del país. Ese dinero que la gente se ha ganado con dificultad, esta saliendo y nada es-
tá regresando al país,” agregó. El señor Pierre sostiene que para combatir el problema y aumentar la conciencia de las per-
sonas acerca de estas estafas, la Unidad empezará una serie de programas educativos y así aquellos que estén involucra-
dos en el futuro como facilitadores del proceso, serán juzgados por cometer una ofensa criminal. “Nuestras leyes hablan 
claramente y prevén esos tipos de ofensa criminal, entonces vamos a educar al público primero acerca de la ley y así cada 
persona que facilite estos fraudes será juzgado por facilitar el involucramiento en actividades fraudulentas”, agregó el señor 
Pierre. Para mayor información  http://www.caribbeanworldnews.com/middle_top_news_detail.php?mid=1738  

Crimen organizado trasnacional, narcoterrorismo y seguridad pública  
2008 ha demostrado ser uno 
de los más violentos años para 
Latinoamérica en décadas. En 
ningún lugar esta situación ha 
sido mas dolorosa y obvia que 
en México, donde los carteles 
de la droga y las fuerzas del 

estado están en guerra. Las confrontaciones en el 2008 han dejado 4300 muertos usando métodos como la tortura, ejecu-
ción, decapitación y desmembramiento como una respuesta a la presencia policial y militar. Los carteles de la droga han 
podido enfrentarse a las fuerzas del Estado aprovechando el fácil acceso que tienen a tiendas de armas en los estados del 
sur de los Estados Unidos. El aumento en el consumo de narcóticos en México ha empeorado la situación y es vista como 
una causa mayor de violencia en el país. El tráfico de droga ha servido como puente entre rebeldes y carteles. Sergio Jara-
millo, Ministro de Defensa de Colombia, ha dicho que el Cartel Sinaloa ha estado negociando con las Fuerzas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) para así poder establecer una ruta directa al Pacífico y poder transportar cocaína sin tener que 
acudir a intermediarios. El Ministro también mencionó que los grupos paramilitares de derecha y traficantes colombianos 
bien establecidos estuvieron involucrados en negocios similares con otros carteles mexicanos. Los líderes latinoamericanos 
reconocen la necesidad de cooperar para luchar contra los problemas de seguridad en la región causados por los carteles 
colombianos y mexicanos y los países centroamericanos que sirven como ruta para hacer llegar la droga a Estados Unidos 
y el resto del mundo. El 7 de octubre del 2008, ministros de seguridad de 34 países pertenecientes a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) se reunieron en México para discutir sobre los problemas de seguridad que se han presentado 
como consecuencia del tráfico de droga, en lo que fue llamado “Primer Encuentro Inter-Americano de Seguridad Pública”. 
Aunque México se ha unido a la Iniciativa Mérida, la cual busca luchar contra el tráfico de droga y el crimen transnacional 
en el hemisferio, se reconoce la necesidad de encontrar una dirección y actitud nueva porque las políticas de los últimos 
treinta años no han funcionado, como lo expresó el Secretario General de la OEA. Para mayor información haga http://
www.coha.org/2008/11/latin-america%E2%80%99s-response-to-narco-fueled-transnational-crime/ 

Cinco personas condenadas en un juicio por financiamiento del terrorismo  
Cinco líderes de una organización benéfica Musulmana han sido condenados el pasado 24 de noviembre en el caso de fi-
nanciamiento del terrorismo más grande en los Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Los cinco 
acusados, todos líderes de la Fundación Tierra Santa del Auxilio y el Desarrollo, localizada en Richardson, un suburbio de 
Dalas, fueron condenados por los 108 cargos criminales en su contra, incluyendo el apoyo al terrorismo, el lavado de dinero 
y la evasión de impuestos. El grupo fue acusado de enviarle millones de dólares al grupo militante Palestino Hamas, una 
organización Islámica que el gobierno declaró como grupo terrorista en 1995. Los acusados pueden ser sentenciados a 15 
años por cada cargo de apoyo a un grupo terrorista y 20 años por cada cargo de lavado de dinero. Los líderes de la funda-
ción puede que hayan falsificado millones de dólares. El Señor Meek, portavoz de una coalición de seguidores de la funda-
ción dijo: “Vamos a apelar el veredicto y estamos convencidos de que ganaremos”. Para mayor información haga http://
www.nytimes.com/2008/11/25/us/25charity.html?_r=1&em   http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?
CID=2969  
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Gran Bretaña inicia plan de tarjeta de identidad para extranjeros  

La Prensa Asociada informó el 25 de noviembre de 2008 que Gran Bretaña ha iniciado un plan nacional de 
tarjetas de identidad para extranjeros en un intento de combatir el terrorismo y el fraude de identidad. Se 
espera que las tarjetas guarden datos biométricos e información acerca de la nacionalidad del dueño de la 
tarjeta y elegibilidad laboral. El primer grupo en recibir las nuevas tarjetas serán los estudiantes internacio-
nales y las esposas de los residentes permanentes que apliquen para renovaciones de visa. Los oficiales 
esperan que mas de 50,000 tarjetas sean expedidas en los próximos cuatro meses y que el programa se 
extenderá en los años que vienen. Para mayor información haga http://home.knology.net/news/read.php?

id=16752531&ps=1013&cat=&cps=0&lang=en 

Colombia desmantela la mayor fábrica de explosivos de las FARC 

La Policía de Colombia descubrió y destruyó la fábrica más grande de explosivos de la mayor guerrilla izquierdista del país 
que tenía la capacidad para producir cada mes 20 toneladas de materiales para bombas. En la operación policial del 25 de 
noviembre fueron confiscadas cuatro toneladas de explosivos, dos computadores portátiles y 16 memorias USB. También 
se incautaron cuadernos, libretas y documentación en los que se revelan planes terroristas, potenciales víctimas de se-
cuestro y extorsión y distribución de los recursos financieros. El grupo rebelde, que ha sufrido una reducción de sus com-
batientes de 17.000 a unos 9.000 por la ofensiva militar y las deserciones, mantiene su presencia en regiones estratégicas 
para la producción y el tráfico de cocaína, actividad de la que obtiene millonarios ingresos para financiar su lucha armada. 
Para mayor información haga http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/25/internacional/1227653074.html  

Posible ataque terrorista biológico antes del 2013 
Una Comisión de alto nivel presentó al Congreso de los EEUU un informe en lo cual conclu-
yó que existe la posibilidad de que terroristas usen armas biológicas en los próximos cinco 
años y los resultados podrían ser devastadores. El Congreso creó la comisión para investi-
gar y reportar sobre Armas de Destrucción Masiva y terrorismo en línea con una recomenda-
ción de la Comisión 9/11, la cual recopiló un informe sobre los ataques terroristas del 11 de 
septiembre en los Estados Unidos. Los Comisionados escucharon el testimonio de más de 250 expertos del mundo en un 
curso de seis meses de investigación.  El presidente de la Comisión, el ex-senador Bob Graham, dijo que el ataque podría 
matar 10 o cien veces más personas que las que murieron el 11 de septiembre. También agregó que los líderes del país 
puede que le tengan que dar prioridad a este asunto para poder evitar los ataques. El informe de la Comisión recomienda 
ciertas medidas, incluyendo el aumento de seguridad y conciencia en laboratorios de investigación biológica y el fortaleci-
miento de los tratados internacionales en contra del aumento de armas biológicas y nucleares. Muchos patógenos biológi-
cos y materiales nucleares en el mundo no son protegidos lo suficiente, lo cual los hace vulnerables al robo por aquellos 
que usarían estos materiales de una manera perjudicial o los venderían en el mercado negro para terroristas potenciales. 
El reporte también mencionó, con particular preocupación, los programas nucleares de Irán y Pakistán, los cuales descri-
bió como “la intersección entre armas nucleares y terrorismo.”  Para mayor información haga http://www.cnn.com/2008/
US/12/02/terror.report/index.html  

Control de comportamiento – ¿el futuro de la seguridad portuaria? 
Expertos en seguridad dicen que el énfasis está dejando de ser un análisis del contenido de las 
maletas para convertirse en un análisis de las intenciones y emociones de los pasajeros. Varias 
compañías de tecnología con sede en Israel están desarrollando sistemas de detección que 
captan señales de tensión, un claro indicio psicológico de que un pasajero puede tener la inten-
ción de cometer un acto de terror. Más rápidos y menos intrusivos que los detectores de meta-
les, estos sistemas pueden restaurar eventualmente el proceso de abordaje en el avión. Por 
ejemplo, los pasajeros pueden usar un sistema automatizado al registrarse o darle una mirada 
rápida a una pantalla con información de partidas sin notar que han sido expuestos  a las pala-
bras “Jihad Islámica”  escritas en árabe. Givon, el presidente de WeCU, una compañía de tecno-
logía, introducirá diferentes formas de identificar amenazas terroristas como censores biométri-
cos escondidos, “tapetes inteligentes”, pantallas y más. Nemesysco, otra compañía de tecnolo-
gía, sostiene que la clave para identificar las emociones e intenciones de una persona, es la voz. 

Por esta razón se encuentra desarrollando formas de identificar how la gente dice lo que quiere expresar. Para mayor 
información haga http://www.cnn.com/2008/TECH/12/02/airport.security/?iref=mpstoryview  
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Buscando, siguiendo y congelando las finanzas de los terroristas  
 
En el Washington Institute Policy Focus, Matthew Levitt y Michael 
Jacobson, ambos antiguos oficiales de la Oficina de Terrorismo y 
Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, exploran por 
medio del Programa Stein sobre Anti-terrorismo e Inteligencia, el 
papel crítico que juega el dinero en el éxito de las organizaciones 
terroristas y por qué la lucha contra los flujos financieros debe ser una parte  fundamental de la estrategia de la lucha co-
ntra el terrorismo del gobierno de los Estados Unidos. Levitt y Jacobson analizan como la financiación del terrorismo se 
desarrolló desde el año 2001, con estudios sobre al-Qaeda, Hamas y Hezbolá. Hacen también una evaluación de la efec-
tividad de los EE. UU. y de las respuestas internacionales a esta amenaza en evolución, centrándose en el desempeño de 
los gobiernos en todo el Medio Oriente. Los autores, ambos veteranos profesionales de la política, ofrecen recomendacio-
nes oportunas a la nueva administración de Obama sobre la manera de fortalecer los esfuerzos internacionales en la gue-
rra contra el terror. Para mayor información haga http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2966 

El aeropuerto de Nueva Delhi tiene pánico por la seguridad  
Después de los ataques terroristas de la semana pasada en Mumbai, donde murieron 179 personas, la 
policía India ha intensificado la seguridad de los aeropuertos de la nación el 4 de diciembre después de 
recibir reportes de inteligencia que sostienen que un ataque aéreo se puede estar planeando. La prensa 
“Trust of India”, un periódico cooperativo sin ánimo de lucro mencionó que los reportes indicaron que te-
rroristas pueden haber entrado a escondidas al país para llevar a cabo un paro durante el aniversario de 

la demolición de la Mesquita Babri. La Mezquita, una de las más grandes en el estado de Uttar Pradesh, fue destruida el 6 
de diciembre de 1992 por hindúes nacionalistas quienes creen que fue construida en el terreno de un templo existente. 
Los oficiales también discutieron planes de seguridad costera del país y de cómo reforzar la seguridad a lo largo de la lí-
nea de control militar que divide la disputada región de Kashmir entre India y Pakistán para “prevenir el infiltración de te-
rroristas” dijo la declaración. Para mayor información haga http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/12/04/india.threat/

El Departamento Internacional Marítimo estima que en este año han ocurrido 100 ataques 
piratas en las aguas de la costa Somalí. Sirius Star, un enorme buque petrolero que transpor-
taba dos millones de barriles de crudo hacia los Estados Unidos y tripulado por 25 personas, 
fue capturado por piratas mar adentro el 15 de noviembre en la costa Africana. Solo dos se-
manas después, el 30 de noviembre, piratas trataron de atacar un crucero estadounidense, el 
MS Náutica, con más de 1,000 personas abordo, pero el Náutica pudo dejarlos atrás. Los ex-
pertos están preocupados con la racha de ataques piratas en la costa Somalí, ya que repre-
sentan una nueva era de terrorismo marítimo. La facilidad con la que los piratas Somalíes 
capturaron un gran rango de buques, demuestra como el riesgo que corre el transporte marítimo es aún mayor que el que 
corre la industria aérea, la cual ha mejorado su seguridad notablemente desde septiembre de 2001. La Organización de 
las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1846 (2008) comprometida con la lucha contra el terrorismo el 2 de diciembre. 
En el párrafo 15, la resolución le da a la SUA (La Convención para la Supresión de Actos Ilegales en contra de la Seguri-
dad Marítima), la cual es una de los 16 instrumentos legales contra el terrorismo, la responsabilidad de combatir actos de 
piratería. Por medio de esta resolución, las Naciones Unidas animan a los Estados parte de la Convención SUA-por sus 
siglas en ingles- a implementar y cumplir con sus obligaciones bajo esa convención. Así mismo se invitan a cooperar con 
el Secretario General y la IMO a fortalecer la capacidad legal para asegurar el éxito en cuanto a la persecución de perso-
nas sospechosas de estar involucradas en piratería y asaltos armados en la costa de Somalia. 

http://gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=256364&version=1&template_id=46&parent_id=26 
http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE4AO0WW20081125?feedType=RSS&feedName=topNews 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/07/AR2008120700852.html?hpid%
3Dmoreheadlines&sub=AR 
http://news.theage.com.au/world/sirius-star-likely-to-pay-pirates-ransom-20081127-6j7s.html 
http://www.foxnews.com/story/0,2933,460667,00.html  

 

La piratería marítima y la potencial del terrorismo 
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La piratería Somalí plantea el espectro de terrorismo marítimo  
En un artículo de Agence France Presse el 23 de noviembre de 2008, Herve Asquin resalta la preocupación de los expertos 
de que la avalancha de ataques piratas frente a la costa Somalí, tales como el secuestro del petrolero Sirius Star plantea el 
espectro del terrorismo marítimo. El cita a Laurent Galy, un profesor de la Escuela de la Marina Mercante en Nantes, quien 
dijo que el incidente del Sirius Star demuestra a otros la relativa facilidad con la que se deben llevar otras operaciones simi-
lares. Los buques que navegan en todo el mundo, subrayó el señor Galy, tienen cinco puertas de entrada por las que casi 
seguro tienen que pasar; Gibraltar, Suez, Panamá, los estrechos de Málaga y el Estrecho de Hormuz. El ataque a una de 
estas entradas, seriamente disturbaría la industria marítima la cual es responsable del 80% de los bienes del mundo. El 
señor Asquin también se refiere a un reporte reciente del centro de investigación Rand Corporation sobre “la Dimensión de 
la Seguridad Internacional, el terrorismo, la piratería y los desafíos que enfrenta los Estados Unidos” el cual advierte que ha 
habido informes consistentes de extremistas políticos embarcándose en buques en el sudeste de Asia en un aparente es-
fuerzo por aprender como poner a prueba un segundo 11 de septiembre en el mar.  
http://gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=256364&version=1&template_id=46&parent_id=26 
 
En un artículo relacionado, Andrew Marshall reportando a las noticias Reuters el 25 de noviembre de 2008, se pregunta 
“¿Porque secuestrar un avión cuando se puede tomar un petrolero?” El escribe que los analistas de seguridad dicen 
que la facilidad con la que los piratas somalíes han capturado una gran cantidad de buques demuestra cuanto más peligro 
corre el transporte marítimo de sufrir un ataque terrorista que la industria aérea, la cual ha mejorado su seguridad notable-
mente después del 11 de septiembre. El cita a Peter Chalk, un analista de riesgo de terrorismo del centro de investigación 
Rand Corporation quien dijo que muchas de las vulnerabilidades que han dado paso a una mayor cantidad de ataques de 
piratas también aplican al terrorismo, incluyendo la inadecuada vigilancia costera, la laxitud de la seguridad portuaria, la 
profusión de los objetivos, la incontenible dependencia del comercio marítimo en el paso de puntos congestionados y una 
tendencia mayor a tener tripulaciones de esqueleto en los buques. El señor Chalk enfatizó que estas deficiencias y debilida-
des le dan a los extremistas una oportunidad de moverse, esconderse y atacar en una manera que no es posible en un tea-
tro terrestre. Puede acceder al artículo completo en: http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE4AO0WW20081125?
feedType=RSS&feedName=topNews 

Piratas Somalíes fallan al tomar un buque fuera de Tanzania  
Piratas armados con granadas propulsadas por cohetes y armas automáticas atacaron a un container en la costa de Tan-
zania operado por holandeses pero fallaron en su intento de secuestro, dijo un oficial el 7 de diciembre. El ataque del sába-
do demuestra que los piratas están volviéndose más audaces y  están extendiendo su meta mas allá de la base en Soma-
lia, dijo Noel Choong, quien lidera el centro de reportajes de la piratería en Kuala Lumpur de la Oficina Marítima Internacio-
nal.  
Unos 100 buques han sido atacados en la costa Somalí este año, de los cuales 40 han sido secuestrados. Trece barcos 
permanecen en las manos de los piratas, incluyendo un petrolero de Arabia Saudita que contiene $100 millones de crudo y 
un barco Ucraniano que posee 33 tanques de guerra. Para mayor información haga  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/07/AR2008120700852.html?hpid%

El Crimen Cibernético le esta ganando la batalla a la ley cibernética  
En un artículo del 9 de diciembre del Washington Post, Brian Krebs resalta la conclusión de un nuevo reporte mordaz del 
proveedor de seguridad McAfee que asevera  que las instituciones mundiales para cumplimiento de la ley están perdiendo 
la batalla contra el crimen cibernético, en un momento en el que los criminales están usando el descenso de la economía 
cada vez más para avanzar en el proceso de reclutamiento de computadores y usuarios para promover sus actividades 
ilegales por el Internet. El “Reporte Virtual de Criminología” anual de McAfee nota que el número de computadores perso-
nales puestas en riesgo y utilizadas para propagar “spam” (correo no deseado) y facilitar una variedad de estafas a través 
del Internet ha cuadruplicado solamente en el último trimestre del 2008, creando ejércitos de “Spam Zombies” capaces de 
inundar el Internet con más de 100 bil lones de mensajes de “spam” diariamente.  
Las estafas “Money mule” (mulas de dinero) se encuentran a la vanguardia de este problema que se ve empeorando, por 
medio del cual criminales usan terceros, frecuentemente consumidores no conscientes del hecho, para lavar dineros roba-
dos. El reclutamiento de las mulas es una parte integral de muchas operativos de crimen cibernético porque el dinero trans-
ferido directamente de una victima a una cuenta controlada por criminales puede ser fácilmente rastreada por los bancos y 
la policía. http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2008/12/report_cybercrime_is_winning_t.html  
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En la mayoría de los casos, las mulas de dinero son reclutadas por medio de ofertas de trabajo anunciadas por el Internet y 
promovidas por spam.  McAfee dijo que unas 873 páginas web de reclutamiento fueron detectadas en Gran Bretaña sola-
mente en el primer semestre del 2008, viendo así un aumento del 33 por ciento al compararlo con el año anterior. Esta in-
formación fue reunida por APACS, el grupo de comercio e industria para pagos de la Gran Bretaña. Los criminales que se 
encuentran detrás de las estafas han lanzado negaciones distribuidas de servicio extensivas (DDoS) contra páginas web 
que llaman la atención de sus estafas –asaltos con el objetivo de inundar un sitio específico con tanto tráfico de propagan-
da que no le da cabida a visitantes legítimos.  
 
Conclusiones Claves del reporte: 
 
El crimen cibernético no es aún una prioridad de los gobiernos para permitir avances significativas al combatirlo. Además, 

las amenazas físicas del terrorismo y el colapso económico están desviando la atención política a otros temas.  
Cumplimiento de la ley transfronterizo sigue como un obstáculo de largo tiempo en la lucha contra el crimen cibernético. 

Los problemas locales reflejan la dificultad al hacer cumplir las leyes transnacionalmente. Por lo tanto, los criminales 
cibernéticos siempre retendrán un margen a menos de que serias fuentes estén asignadas a esfuerzos internacionales.  

El cumplimiento de la ley, en todos sus niveles, sigue ad hoc y mal equipado para hacer frente al problema. Aunque han 
habido avances, todavía existe una significativa falta de capacitación y entendimiento de forenses digitales y colección 
de evidencia, al igual que en los tribunales de justicia. Los líderes de ciber crimen siguen libres para actuar, mientras 
que las mulas menores se capturan y se juzgan. Algunos gobiernos son culpables por proteger los ofensores en sus 
propios países. Los hallazgos indican que hay una necesidad aún mayor de balancear prioridades y coordinar las fuer-
zas policiales a través de las fronteras físicas.  

 
Pamela Warren, directora de estrategia sobre crimen cibernético de McAfee, dijo concretamente: “La policía necesita hacer 
un esfuerzo mayor para enfrentar este desafío”.  

Presentación de artículos para el Newsletter del CICTE  

La Secretaría del CICTE agradece la presentación de artículos para ser incluidos en ediciones futuras del Newsletter. Por 
favor contacte a Belisario Contreras, bcontreras@oas.org.  
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