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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Taller sub-regional para los países del Caribe en materia de 
lucha contra el financiamiento del terrorismo 
Las Secretarías del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo y de la Comisión para el Control del 
Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICTE y CICAD), en 
colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) y bajo los 
auspicios del Instituto Costarricense sobre Drogas 
(ICD), organizaron un “Taller sub-regional en 
materia de lucha contra el financiamiento del 
terrorismo”, en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de 
febrero de 2009. 

 
El objetivo principal del Taller fue el de fortalecer las 
capacidades en materia de: (i) asuntos legislativos 
relativos a la financiación del terrorismo y la aproximación internacional; (ii) técnicas 
especiales de investigación y enjuiciamiento; y (iii) cooperación internacional. El Taller se 
dividió en dos segmentos: el primero (que tuvo lugar el primer día del taller) ofreció una 
capacitación general fundamentalmente dirigida a legisladores y altos cargos de la rama 
Ejecutiva; mientras que el segundo (días 2 a 4) fue un segmento técnico dirigido a fiscales, 
funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera y policía especializada en la 
investigación de crímenes financieros. Expertos de las instituciones organizadoras 
participaron en la conferencia, junto con expertos de otras organizaciones internacionales y 
sub-regionales y el sector privado, tales como la Dirección ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo de la ONU (CTED, por sus siglas en inglés), INTERPOL, el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, la Audiencia Nacional de España y Western Union. 
Adicionalmente, el Secretario General Adjunto de la OEA, Emb. Albert Ramdin, pronunció 
unas palabras de clausura el último día del taller.  

 
Un documento de trabajo técnico con un comprehensivo listado de recomendaciones y 
conclusiones fue adoptado por los participantes del taller, reafirmando así el compromiso de 
los países participantes— Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, y Paraguay —en el 
ámbito de la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Para acceder al documento, por 
favor siga el link. 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org 
 

Noveno Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
El Noveno Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE  (CICTE IX) se llevará a cabo del 4 al 6 
de marzo de 2009 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos. El Temario de CICTE IX 
incluye tres temas a ser discutidos: "Medidas para combatir el tráfico ilícito de armas en el 
marco de la lucha contra el terrorismo"; "Transferencia transfronteriza de dinero o valores a 
través de sistemas o redes destinados a la financiación del terrorismo"; y  "Medidas para 
mejorara la seguridad y los controles de puertos y aeropuertos. Para mayor información hacer 
click aquí.  Hacer click aquí para  

Boletines anteriores 

http://www.cicte.oas.org/Rev/es/Events/Legislation_Events/Conclusiones%20y%20Recomendaciones%20-%20final.pdf
http://www.cicte.oas.org/rev/es/meetings/sessions/9/default.asp
http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
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El terrorismo internacional “yihadista” posee algunas peculiaridades, en cuanto a su gestación, estructura y funcionamiento, 
que le alejan del terrorismo tradicional y que dificultan notablemente la respuesta represiva del Estado mediante la 
investigación penal y la aplicación de la ley. Como es sobradamente conocido, aun existiendo coincidencia en los medios 
(consecución del terror mediante actos violentos) y en los fines (subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública) con 
terrorismos de diferente origen y naturaleza, la principal singularidad del terrorismo internacional “yihadista” es que la 
actividad terrorista se desarrolla por células autónomas locales que actúan en cada país respondiendo a la inspiración 
fundamentalista radical que a través de diferentes medios de comunicación (fundamentalmente Internet y televisión) 
transmite Al Qaeda y otros reconocidos movimientos islamistas radicales. 
 
En igual medida cada célula terrorista desarrolla de forma autónoma e independiente actos de captación, reclutamiento, 
adoctrinamiento y adiestramiento de individuos para la “Jihad”, es decir, para integrar grupos con fines terroristas y para 
apoyar los objetivos del fundamentalismo radical. En esta línea, cabe destacar la extraordinaria importancia que tiene a 
afectos de acreditar tales conductas delictivas la actividad de difusión y/o distribución a través de Internet de mensajes y 
vídeos de contenido “yihadista” (sobre campos de entrenamiento, ejecuciones de infieles, fabricación y utilización de armas y 
explosivos, individuos preparados para el suicidio, exaltación de la “yihad”, adoctrinamiento en el fundamentalismo radical, 
etc.), auténtico caldo de cultivo de la actividad terrorista, que conlleva el potencial riesgo de promover o facilitar de manera 
abstracta la comisión de atentados. 
 
La realidad es que las células y grupos terroristas utilizan Internet como medio de difundir propaganda para movilizar y 
reclutar adeptos, así como instrucciones y manuales dirigidos al adiestramiento y la planificación de atentados. Internet actúa 
así como uno de los principales impulsores de los procesos de radicalización y reclutamiento, y sirve como fuente de 
información sobre medios y métodos terroristas. Es, en síntesis, un auténtico “campo de entrenamiento virtual” en el que 
la difusión de propaganda y de experiencias terroristas complementa y refuerza el adoctrinamiento y el 
adiestramiento de “yihadistas”, y contribuye a desarrollar una base más sólida y extensa de activistas y partidarios 
del terrorismo.  
 
Es cierto, que el derecho penal no debe perseguir las ideas, y por lo tanto las doctrinas integristas radicales incluidas bajo el 
concepto de “Jihad” no son más que una desviación patógena de la religión islámica, que en tanto no superen el plano de la 
expresión ideológica no pueden ser objeto de reproche penal aun cuando defiendan postulados contrarios e incompatibles 
con los fundamentos del orden social democrático, pero también lo es que las actividades de captación y adoctrinamiento de 
individuos en esos postulados suponen una exteriorización de actos que se realizan con el único objetivo de formar 
individuos como combatientes (lo que quiere decir para la futura comisión de actos terroristas), por lo que cabe concluir que 
esa actividad proselitista –absolutamente imprescindible para la expansión del terrorismo internacional- tiene entidad 
suficiente y potencialidad criminal desde la perspectiva penal, sin que sea necesario haber realizado actos preparatorios o 
ejecutivos de hechos terroristas concretos.   
 
Así las cosas, la trascendencia de la política penal preventiva dirigida a la evitación de actos terroristas queda fuera de toda 
duda. Y su eficacia va a depender de los instrumentos legales de que disponga el Estado de Derecho, entre los que ocupan 
un lugar prioritario dos tipos penales que conforman la espina dorsal de la respuesta anticipada contra el terrorismo: el delito 
de integración en organización terrorista y el delito de colaboración con tales grupos. Es cierto que las dificultades probatorias 
para los investigadores aumentan cuando el sistema penal actúa preventivamente, pero aun asumiendo esos riesgos, 
estamos obligados a articular una estrategia de investigación del terrorismo que además asegure la especialización de 
los órganos judiciales implicados, que posibilite una mayor capacitación de los mismos en el manejo de las técnicas 
probatorias y de los mecanismos especiales de investigación, y que amplíe la respuesta penal a la actividad criminal 
que desarrollan como soporte y cobertura imprescindible para la consecución de sus fines. 
 
S.E. Javier A. Zaragoza Aguado 
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional del Reino de España 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 

Costa Rica aprueba ley contra el terrorismo y su financiamiento 
El Congreso de la República de Costa Rica aprobó, en una segunda y unánime votación el 5 de febrero, la legislación 
nacional para la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.  
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (OEA/SSM/CICTE) han, desde 2004, apoyado y provisto asistencia técnica a Costa Rica en su esfuerzo por 
asegurar que esta medida legislativa estuviera en armonía con el marco legal universal y regional contra el terrorismo.  
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org 

 
Misión de Asistencia Técnica Legislativa de Seguimiento en República Dominicana 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Secretaría del CICTE, 
bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, llevaron a cabo de manera conjunta 
una Misión de Asistencia Técnica Legislativa de Seguimiento en Santo Domingo, República Dominicana, los días 12 y 13 de 
febrero. El objetivo principal de dicha misión fue el de continuar suministrando asistencia legislativa y seguimiento en 
relación a la implementación de una nueva ley contra-terrorista, aprobada en julio de 2008.  Para más información: Alejandro 
Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 
 

Conferencia sobre “Terrorismo y Seguridad Cibernética” organizado conjunta-
mente por CICTE y el Consejo de Europa 

La Secretaría del CICTE y el Consejo de Europa están organizando conjuntamente una con-
ferencia sobre “Terrorismo y Seguridad Cibernética”, los días 16 y 17 de abril de 2009, la cual 
estará auspiciada por el gobierno de España en la localidad española de San Lorenzo de El 
Escorial. España ha venido apoyando las actividades de lucha contra el terrorismo del CICTE 
y del Comité de Expertos sobre Terrorismo del Consejo (CODEXTER), y ocupa, además, la 
actual presidencia del Consejo. La conferencia reunirá a expertos antiterroristas de Europa y 

las Américas de 81 Estados Miembros de ambas organizaciones, las cuales han incrementado durante los dos últimos años 
sus actividades conjuntas y la participación en actividades de una u otra. Paneles de expertos internacionales trataran temas 
clave tales como “Internet como herramienta de apoyo a terroristas y maneras de contrarrestar dicho uso” y “Internet e in-
fraestructuras críticas como objetivos para ataques cibernéticos por parte de terroristas”. CODEXTER se reunirá, en su 16 
sesión, los días 15 y 16 de abril de 2009 en El Escoral, justo antes del inicio de la conferencia. Para más información: Brian 
Sullivan (bsullivan@oas.org) 
 

Febrero 2009 – Seguridad Aérea 
Del 3 al 12 de febrero del 2009, la Secretaría del Comité Interamericano contra el Ter-
rorismo (CICTE) condujo el entrenamiento de veintiún (21) supervisores y gerentes en 
seguridad aérea de Surinam. Éste fue el primer programa de entrenamiento en seguri-
dad aérea nacional que el CICTE ha proporcionado a Surinam y ello se reflejó en el 
nivel de entusiasmo mostrado por los participantes. 
 
El entrenamiento fue dictado por instructores de la Administración de Seguridad del 
Transporte de Estados Unidos y trató conceptos y principios de operaciones de seguri-
dad en la dirección de la aviación dentro de un ambiente único de un aeropuerto inter-
nacional. El contenido del curso está basado en los estándares y prácticas recomendadas por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), y se enfoca en la protección de pasajeros, tripulación, personal en tierra, el público en general, la 
aeronave y las instalaciones del aeropuerto. Los temas tratados incluyeron las prácticas y estándares recomendados por la 
OACI, la amenaza a la aviación civil, el desarrollo de un programa de seguridad, inspecciones y encuestas de seguridad, 
control de accesos, seguridad física, control de pasajeros, control de equipaje registrado, carga, correo, servicio de comida y 
bebida, factores humanos, entrenamiento de factores humanos y manejo de crisis. Se usaron ejercicios prácticos de manera 
extensiva para fortalecer el aprendizaje de las clases teóricas. La interacción entre los participantes e instructores brindó 
oportunidades para debatir temas específicos e inquietudes de cada país, así como para identificar soluciones potenciales y 
mejoras al programa. 
 
Para mayor información: Sra. Hayda Wallen-Jaganath, hwallen@oas.org  
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16 - 20 de febrero - CSIRT 
La Secretaría del CICTE realizó del 16 al 20 de febrero de 2009, en San José/
Costa Rica, un “Taller Avanzado sobre Manejo de un Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT) Nacional”, dirigido a países de 
América Central y México, y que contó con la participación de aproximadamente 
30 representantes de los Estados Miembros, además de representantes del 
sector privado, quienes participaron como observadores. El Taller se realizó con 
el apoyo del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica y del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de Costa Rica, con el soporte financiero de Canadá. 
 
Con el objetivo de proveer información sobre manejo de incidentes cibernéticos 
y técnicas de mitigación, se realizaron ejercicios prácticos durante los cuales los 
participantes fueron divididos en cuatro grupos que simularon el funcionamiento 
de un CSIRT. Las comunicaciones entre los grupos se hicieron por medio de 

comunicación en red, cuyas cuentas estuvieron hospedadas en la OEA, simulando la Red Hemisférica de CSIRTs. Pionero 
en la presentación de ejercicios simulados de respuesta a incidentes de seguridad cibernética, el taller realizado en Costa 
Rica tuvo total aceptación por parte de los representantes y de los expertos presentes. 
 
Además de los ejercicios, planeados y coordinados por expertos de Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, los partici-
pantes contaron con presentaciones de representantes de CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones); 
REMJA (Reuniones de Ministros de Justicia); Departamento de Seguridad de las Informaciones y Comunicaciones (DSIC) 
de Brasil; Costa Rica; y España, sobre asuntos de relevancia relacionados con la seguridad cibernética. 
 
Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org  
 
Promoviendo la seguridad en el turismo y el desarrollo en las Américas 
La Secretaría del CICTE y el Departamento de Comercio y Turismo de la OEA (DCT) están actualmente desarrollando una 
iniciativa para promocionar, a través de capacitación teórico-académica, la seguridad en el turismo como una inversión en el 
desarrollo de los países de las Américas. Tras los ataques terroristas de Mumbai en noviembre de 2008, y ante el auge del 
crimen organizado transnacional y local,  existe una creciente concienciación de la necesidad de incrementar la seguridad 
en el sector del turismo para poder prevenir el impacto económico negativo que puede producirse ante incidentes relativos a 
la seguridad. La Secretaría del CICTE está ya expandiendo su programa de capacitación en el ámbito de la seguridad del 
turismo a México en 2009, programa que se inició en los países anglófonos del Caribe como preparación para la Copa Mun-
dial de Cricket del 2007. El Equipo de Trabajo de la ONU sobre Protección de Objetivos Vulnerables ha elegido el proyecto 
de México como uno de los dos lugares de prueba sobre la utilización del juego de herramientas y principios sobre asocia-
ciones público-privadas. Desde agosto de 2008, SSM/CICTE y DTT han venido conversando con socios en el sistema uni-
versitario francés y con las Cámaras de Comercio de Francia, acerca de la idea de un título universitario en seguridad del 
turismo que simultáneamente sería lanzado en francés, inglés y español en las universidades del Caribe.  
 
Durante una visita conjunta a Puerto Príncipe, Haití, los días 29 y 30 de enero de 2009, la Secretaria del CICTE encabezó 
un equipo compuesto además por el Director Adjunto de DTT y el Vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio 
de Francia. En paralelo con la reunión de la Asociación de Estados del Caribe (ACS, por sus siglas en inglés), se reunieron 
con funcionarios del gobierno haitiano, la Universidad Quisqueya, y la Asociación Turística de Haití para proponer una ca-
pacitación del CICTE en materia de seguridad del turismo, a ser auspiciada por la universidad, explorando así la posibilidad 
de desarrollar un futuro programa académico sobre seguridad del turismo dentro del existente programa de turismo de la 
universidad. Los días 2 y 3 de febrero, el equipo mantuvo reuniones similares con la Universidad APEC de Santo Domingo, 
República Dominicana, la cual también posee un programa de turismo y suministra capacitación a la policía turística. Los 
tres miembros del equipo participaron además en un coloquio sobre “Inteligencia económica, comercio, turismo, seguridad y 
transporte”. El equipo ha iniciado, así mismo, consultas con la Universidad de las Indias Occidentales para explorar una co-
operación similar con los países anglófonos del Caribe.     
 
Para más información: Carol Fuller, cfuller@oas.org 
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Conferencia de UNODC para CARICOM sobre “Tráfico Ilícito de Drogas, Crimen 
Organizado Transnacional y Terrorismo” 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) organizó una reunión de un 
Grupo de Expertos los días 17 y 18 de febrero de 2009, seguida de una Conferencia Ministerial el 19 de febrero de 2009, 
sobre “Tráfico Ilícito de Drogas, Crimen Organizado Transnacional y Terrorismo, como Retos a la Seguridad y el Desarrollo 
en el Caribe”. Los eventos fueron auspiciados por el gobierno de la República Dominicana en Santo Domingo. La conferen-
cia se centró primordialmente en los programas de UNODC y terminó con una Declaración Política de apoyo regional al 
plan de acción presentado. La Agencia de Implementación para el Planeamiento en materia de Criminalidad y Seguridad 
(IMPACS, por sus siglas en inglés) de CARICOM, realizó una presentación de las estrategias de CARICOM, mientras que la 
Secretaria del CICTE realizó dos presentaciones sobre “Esfuerzos regionales contra el terrorismo” y la “Estrategia Global 
contra el Terrorismo de la ONU”.   
 
OACI crea grupo de trabajo para acelerar la adopción de pasaportes electrónicos y 
el programa UIMRTD 
En su 18 reunión en mayo de 2008 en Montreal, el Grupo de Asesoría Técnica de OACI so-
bre Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (TAG/MRTD, por sus siglas en inglés) re-
solvió crear el Grupo de Trabajo para la Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (ICBWG, 
por sus siglas en inglés) para apoyar la adopción de pasaportes electrónicos y el programa 
para la Implementación Universal del uso de Documentos de Viaje de Lectura Mecánica 
(UIMRTD, por sus siglas en inglés). 
 
El ICBWG conformado por expertos de los gobiernos así como de ONGs, asistirá a los 
países de manera práctica usando un amplio rango de actividades, incluyendo la colabo-
ración con un número de organizaciones internacionales ya activas en este campo, particu-
larmente la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización Internacional sobre Migra-
ciones (OIM).  
 
Esto se refiere a que 13 de los 22 países en el mundo que aún no han emitido los Pasaportes de Lectura Mecánica (MPRs, 
por sus siglas en inglés) no van a alcanzar a hacerlo antes de la fecha límite establecida en 2004 que imponía a todos los 
Estados Contratantes emitir los MRPs después del 1 de abril del 2010. Además, algunos de los países que emiten MRPs 
actualmente no están cumpliendo todas las especificaciones requeridas contenidas en el Documento 9303 de la OACI. 
 
Cerca de 50 Estados están emitiendo pasaportes electrónicos, con más de 100 millones en circulación, y otros 44 estados 
están planeando hacerlo para el 2010. Con seguridad, los pasaportes electrónicos emitidos son prácticamente imposibles 
de falsificar si están protegidos con la Infraestructura de Claves Privado/Públicas (PKI, por sus siglas en inglés). PKI permite 
que los pasaportes electrónicos sean firmados digitalmente por medio del chip sin contacto. Esta firma no puede alterarse 
en una falsificación, solo duplicarse en una copia clonada del chip. De esta manera, la seguridad de los pasaportes elec-
trónicos aumenta considerablemente si las firmas digitales son validadas. Las claves públicas, que permiten que las firmas 
digitales encriptadas sean validadas, pueden ser compartidas multilateralmente vía el Directorio de Claves Públicas (PKD, 
por sus siglas en inglés). 
 
Mientras más se extienden los pasaportes electrónicos seguros, los criminales vuelcan su atención en el proceso de 
emisión, que necesariamente deberá ser fortalecido, tanto para los MRPs como para los pasaportes electrónicos. La Secre-
taría del CICTE asiste a los Estados Miembros de la OEA en la mejora de la seguridad de documentos de viaje a través de 
la organización de talleres subregionales en mejores prácticas que trata, entre otros temas, la implementación de pas-
aportes electrónicos y los estándares de Manejo y Emisión de la OACI. 
 
Revisiones de febrero 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 febrero de 2009 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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Consejo de Europa: Eventos   
 
• El 16 de febrero de 2009 el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra 

el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Con-
sejo de Europa, publicó la tercera ronda del informe de Evaluación de Estonia. El 
informe fue adoptado en la 28 Reunión Plenaria de MONEYVAL (8 a 12 de 
diciembre de 2008) y está disponible en: http://www.coe.int/moneyval 

 
• El 18 de febrero de 2009, el Comisionado para los Derechos Humanos del Con-

sejo de Europa pronunció un discurso sobre “Derechos humanos en los sistemas 
de justicia penal” durante el 9 Seminario Informal de ASEM sobre Derechos Humanos. El Comisionado enfatizó que 
la falta de libertad, desde el arresto a la condena, debe estar guiada por los principios inherentes del respeto a la dig-
nidad humana y al Estado de Derecho, incluso en situaciones de emergencia o conflicto armado. El discurso puede 
encontrarse en: www.coe.int/commissioner. 

 
• El 18 y 19 de febrero de 2009, el Consejo de Europa co-patrocinó diferentes sesiones de la 6 Conferencia Global so-

bre Seguridad organizada por el Instituto EastWest (EWI, por sus siglas en inglés) y co-patrocinado y auspiciado por 
la Organización Mundial de Aduanas (OMI) e Italia como presidente del G8. El Grupo de Acción Antiterrorista del 
Consejo de Europa participó en algunas sesiones, las cuales reunieron a expertos de todo el mundo con el objetivo 
de establecer relaciones entre gobiernos, empresas, la sociedad civil y los representantes de los medios de comuni-
cación, con el fin de considerar una acción conjunta en la lucha contra el terrorismo.  
Para más información: http://www.iews.org/. 

 
• Corte Europea de Derechos Humanos: El 19 de febrero de 2009, la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos hu-

manos emitió una sentencia unánime en el caso de A.y otros contra el Reino Unido. El caso se refiere a la queja de 
los detenidos por haber estado encarcelados bajo altas medidas de seguridad y dentro de un esquema regulatorio 
que permitía la detención indefinida de extranjeros certificados por el Secretario de Estado como sospechosos de 
estar involucrados en casos de terrorismo. Más información: http://www.echr.coe.int/echr/ 

 
• La Conferencia de Interface OCTOPUS sobre Cooperación contra el Crimen Cibernético tendrá lugar los días 10 y 11 

de marzo de 2009 en Estrasburgo, Francia. La conferencia estará seguida de la 4 reunión del Comité de la Conven-
ción sobre Crimen Cibernético los días 12 y 13 de marzo. Más información: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/
economiccrime/cybercrime/ 

 
• El Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

(MONEYVAL) llevará a cabo su 29 reunión plenaria los días 16 y 20 de marzo de 2009 en Estrasburgo, Francia. Más 
información: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/  

 
• El Comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER) llevará a cabo su 16 reunión los días 15 y 16 de abril de 2009 

en San Lorenzo de El Escorial, España. Este evento será seguido de una Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad 
Cibernética organizada conjuntamente con el Consejo de Europa y el CICTE de la OEA, los días 16 y 17 de abril de 
2009.  

 
Para más información sobre estos eventos y la acción del Consejo de Europa contra el terrorismo: http://www.coe.int/gmt 
 
 
OSCE-ATU Eventos  

El 25 y 26 de febrero de 2009, la Action against Terrorism Unit (ATU) de la OSCE or-
ganizó un “Taller de expertos nacionales en la lucha contra el uso de Internet por los ter-
roristas / un aumento comprehensivo de la seguridad cibernética”, en Belgrado, Serbia. 
Las sesiones se centraron en crimen cibernético, uso terrorista de Internet/ ataques ter-
roristas cibernéticos, y guerra cibernética. Para más información, contactar al Sr. Ne-
manja (Neno) Malisevic  Nemanja.Malisevic@osce.org   
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Taller SPS replantea enfoques en seguridad cibernética 
Expertos de Israel, Italia y otros países de la OTAN asistieron al taller “Red de Inteligencia Operativa: Hoy y Mañana”, auspi-
ciado por SPS (Science for Peace and Security) y que se llevó a cabo el 6 y 7 de febrero de 2009 en Venecia, Italia. El 
propósito general del taller era replantear las estrategias actuales e identificar las medidas urgentes a tomar con el fin de 
minimizar los impactos estratégicos y económicos de los ataques cibernéticos. 
 
Cada vez más, grupos organizados de criminales y terroristas cibernéticos buscan aprovechar la dependencia de la so-
ciedad moderna a tecnologías sofisticadas con el fin de causar serios daños a la economía y la seguridad nacionales. La 
cooperación internacional es una herramienta vital en la lucha contra estos actores trasnacionales no estatales. Para mayor 
información hacer click aquí.  
 
Lecturas recomendadas: 
 
• El Centro para la Cooperación Global Contra el Terrorismo (Centre on Global Counterterrorism Cooperation) publicó 

una serie de recomendaciones titulada “Construyendo asociaciones reforzadas para prevenir el terrorismo: recomen-
daciones para el presidente Obama”, con el fin de ayudar a enmarcar de nuevo el discurso contra el terrorismo, refor-
zar la cooperación y las capacidades en la lucha contra el terrorismo alrededor del mundo. El informe completo se 
puede encontrar en:  
http://www.globalct.org/images/content/pdf/reports/obama_recommendations.pdf   

 
• El Instituto Change ha publicado dos estudios, uno analizando las creencias e ideologías de los radicales violentos y 

otro detallando las mejores prácticas en iniciativas de cooperación entre autoridades y la sociedad civil, con vistas a 
la prevención y respuesta ante la radicalización violenta. Los estudios, que fueron llevados a cabo para la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, pueden encontrarse en: 
http://www.changeinstitute.co.uk/images/publications/changeinstitute_beliefsideologiesnarratives.pdf  y  
http://www.changeinstitute.co.uk/images/publications/changeinstitute_preventingradicalisation.pdf   

 
• La Unión Europea (UE) aprobó el “Informe sobre la Implementación de la Estrategia Europea de Seguridad – Su-

ministrando Seguridad en un Mundo Cambiante” el 11 de diciembre de 2008. El informe está disponible en todos los 
idiomas oficiales de la UE, así como ruso, chino y árabe, en: 
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?id=266&lang=EN&mode=g   

 
• E-Qaeda: La Red como arma: Un informe especial sobre cómo los “yihadistas” usan Internet y la tecnología para di-

fundir su mensaje. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/custom/2005/08/05/CU2005080501141.html?
whichDay=3 

http://www.nato.int/docu/update/2009/02-february/e0206a.html
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES 

Mes Días Evento Lugar 

Febrero 

3-6,2009 Taller Subregional sobre Financiamiento del Terrorismo 
organizado por CICTE-CICAD 

San José, Costa 
Rica 

3-12, 2009 Entrenamiento Avanzado de Seguridad Aeroportuaria  Paramaribo, 
Suriname 

9-10, 2009 Misión técnica de asistencia legislativa organizada por 
CICTE y UNODC 

San José, Costa 
Rica 

12-13, 2009 Mision técnica de asistencia legislativa organizada por 
CICTE y UNODC 

Sto. Domingo, 
República 

Dominicana 

16-20,2009 Curso avanzado en el manejo de un CSIRT Nacional para 
la subregión de Centro América y México 

San José, Costa 
Rica 

25-27, 2009 
Participación del personal del CICTE en el Taller de 

APEC sobre Implementación del Manual de APEC en 
Simulacros y Prácticas de Seguridad Portuaria  

Vancouver, Canadá 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
Mes Días Evento Lugar 

Marzo 

25 feb - 11 de 
marzo, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Roatan, Honduras 

2-3, 2009 
Participación del personal del CICTE en la visita de UN-
CTC sobre Financiamiento del Terrorismo y Seguridad 

Portuaria 

Ciudad de Panamá, 
Panamá 

2-4, 2009 
Visita de asistencia técnica a la UIF de expertos  

colombianos financiada por CICTE, a solicitud de UNC-
TED 

Kingston, Jamaica 

3-11, 2009 
Becas ofrecidas por el CICTE a Guatemala y El Salvador 
para asistir a capacitación de instructores, organizada por 

la OACI 
Honduras 

4-6, 2009 
Noveno Período de Sesiones Ordinarias del CICTE y 

Séptima Reunión de Puntos de Contacto Nacionales ante 
el CICTE 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

9-13, 2009 Talleres del CICTE de consulta sobre Seguridad Turística Acapulco, Cancun, 
Cozumel, Mexico 

13-27, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Castilla, Hon-
duras 

18-20, 2009 
Segundo encuentro del Grupo de Trabajo de Imple-

mentación y Capacitación de la Organización de la Avia-
ción Civil Internacional (OACI) 

Tavira, Portugal 

19-20, 2009 Segunda Reunión Preparatoria para Ejercicio de Gestión 
de Crisis en Seguridad Portuaria Santiago, Chile 

23, 2009 Presentación del CICTE al Grupo de Asesoramiento 
Técnico de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 

Buenos Aires,  
Argentina 

23-27, 2009 Curso de Entrenamiento en Seguridad Turística Trinidad y Tobago 

30 de marzo al 4 
de abril, 2009 

Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas 
en Seguridad Portuaria y la implementación del Código 

PBIP 

Nassau,  
Las Bahamas 

30 de marzo al 6 
de abril, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Cortés, Hon-

duras 

Abril 

14-22, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Cortés, Hon-
duras 

Por determinarse Evaluación en Seguridad Portuaria 
Trinidad y Tobago - 
San Vicente y las 

Granadinas 

16-17, 2009 Taller Conjunto del CICTE y del Consejo de Europa sobre 
"Terrorismo y Seguridad Cibernética" Madrid, España 

20-22, 2009 Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria Chile 

24 de abril al 8 de 
mayo, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Santo Tomás de  

Castilla, Guatemala 

Mayo 
11-25, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Quetzal, Gua-

temala 

25-29, 2009 Entrenamiento de Gestión de Crisis en  
Seguridad Aeroportuaria Haití 
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NOTICIAS 

Hacia donde va la amenaza terrorista de al Qaeda 
Alex Kingsbury, comentando para U.S. News y World Report, señala que los ataques de Mumbai han demostrado que la 
amenaza terrorista proveniente de al Qaeda está evolucionando. Destaca que los ataques fueron sorprendentes no sólo por 
su cruda naturaleza y por la alta tasa de muertes sino también por la manera poco sofisticada mediante la cual se llevaron a 
cabo tantos asesinatos. El autor ve, además, una amenaza real en cómo los terroristas han evolucionado en relación al uso 
de Internet y al cubrir sus pasos. El artículo se puede encontrar haciendo click aquí.   
 
Gran Jurado acusa de Combatiente Enemigo por apoyar al-Qaeda 
Fiscales abrieron hoy (febrero 27 de 2009) cargos criminales contra Ali Sahleh Kahlah al-Marri, sospechoso de ser un 
agente de al-Qaeda, transfiriendo su custodia de una instalación naval en Carolina del Sur al Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, en uno de los casos de terrorismo más seguidos por parte del gobierno.  
 
Los nuevos líderes de Departamento de Justicia dijeron que Marri podría ser transferido a su custodia tan pronto como la 
Corte Suprema emita una sentencia sobre una moción presentada hoy para pedir el sobreseimiento del caso, el cual debía 
ser sometido a audiencia a finales de abril. Para mayor información hacer click aquí.  
 
Los ataques de Mumbai son vistos como un modelo para futuros actos terroristas 
El 8 de enero de 2009, Associated Press informó de que funcionarios antiterroristas de Estados Unidos habían señalado en 
una audiencia en el Senado ante el Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales que los mortíferos ataques 
terroristas en la India habían supuesto un referente para otros grupos violentos. El jefe de inteligencia del FBI, Sr. Donald 
Van Duyn, clarificó que los ataques de noviembre mostraron que asaltantes bien entrenados con armas poco sofisticadas 
pueden causar un número importante de bajas. Para mayor información hacer click aquí.  
 
Gran Bretaña refuerza la seguridad en hoteles tras los ataques de Mumbai 
El 20 de enero de 2009, la agencia de noticias France Press señaló que la Secretaria del Interior Británico, Jacqui Smith, 
anunció que Gran Bretaña está en proceso de reforzar sus orientaciones de seguridad respecto de los hoteles, tras los ata-
ques de Mumbai.  
 
El artículo se puede encontrar haciendo click aquí.   
 
Ataque en Mumbai planificado en Pakistán por medio de cuentas de teléfono de 
Internet  
El gobierno pakistaní admitió el jueves 12 de febrero que "alguna parte de la conspiración" detrás 
de los ataques de noviembre en la capital financiera de India, Mumbai, ocurrió en Pakistán. "El 
incidente sucedió en India y parte de la conspiración ha sido planeada en Pakistán y por lo tanto 
[el cargo] será colaboración con el terrorismo," dijo Rehman Malik, director del Ministerio del Inte-
rior. 
 
De las ocho personas acusadas, seis están detenidas, incluso una persona de Barcelona, 
España, quién según Malik, pagó para las comunicaciones de teléfono celular de los atacantes. 
 
Los conspiradores, dijo, se comunicaron a través de cuentas de teléfono de Internet. "Las llamadas de teléfono de Internet 
entre los terroristas fueron organizadas por un militante que actúa desde Barcelona, quien fue atraído más tarde a Pakistán 
bajo pretexto y detenido", dijo Malik. Los investigadores rastrearon un pago de 238 dólares americanos de una cuenta 
española para comprar un nombre de dominio registrado en Houston. El otro fue registrado en Rusia. Un teléfono satélite 
usado en los ataques estaba registrado "en un país del Medio Oriente," dijo Malik. Tarjetas SIM austríacas fueron usadas 
por algunos de los presuntos conspiradores, dijo. Para mayor información hacer click aquí y aquí.  

http://www.usnews.com/articles/news/world/2009/01/12/where-the-terrorism-threat-from-al-qaeda-is-headed.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/27/AR2009022701692.html?hpid=topnews
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jMesXLZYtaUBTz6LnWuaklykBLaQD95J8BOO0
http://www.nasdaq.com/aspxcontent/NewsStory.aspx?cpath=20090120/ACQDJON200901201247DOWJONESDJONLINE000543.htm&&mypage=newsheadlines&title=UK%20Tightens%20Hotel%20Security%20After%20Mumbai%20Attacks%20-%20Minister
http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/02/12/pakistan.mumbai.attacks/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/12/AR2009021200214.html?nav=hcmoduletmv
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La amenaza de crímenes cibernéticos crece abruptamente 
Los expertos del Foro Económico Mundial en Davos, advirtieron el 31 de enero pasado de que la 
amenaza de crímenes cibernéticos está aumentando abruptamente y pidieron un nuevo sistema para 
luchar contra las bandas organizadas de criminales cibernéticos. 
 
Dijeron que el robo en línea cuesta un billón de dólares al año y el número de ataques crece 
bruscamente y mucha gente no sabe cómo protegerse. Asimismo, en un estudio realizado por McAfee, 
se dice que la mayor parte de ese dinero representa la pérdida de información y propiedad intelectual, así como la 
reparación de los daños ocasionados.  
 
Para conocer más sobre el estudio que fue revelado durante la cumbre económica de Davos, en Suiza, puede visitar la 
dirección http://www.mcafee.com/mx/local_content/reports/virtual_criminology_report/index.html 
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí.   
 
Guerreros de defensa cibernética de la OTAN 
Oficiales de la OTAN revelaron a la BBC el pasado 3 de febrero que sus computadores están bajo un ataque constante de 
organizaciones e individuos empeñados en intentar obtener sus secretos. Los ataques continúan a pesar del 
establecimiento de una política de defensa cibernética coordinada con un equipo cibernético de reacción inmediata en 
permanente estado de alerta. 
 
La política de defensa cibernética fue conformada después de una ola de ataques cibernéticos a Estonia, miembro de la 
OTAN, en 2007 y los más recientes ataques a Georgia.  Para mayor información hacer click aquí.  
 
Espaldarazo oficial de Obama para revisar la política de seguridad cibernética 
El Presidente Barack Obama anunció el 9 de febrero que Melissa Hathaway, la principal consejera en seguridad cibernética 
del director nacional de inteligencia, liderará una revisión de la política de seguridad cibernética del Gobierno.  
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí.   
 
 
Ataques cibernéticos están entre las peores amenazas para la seguridad de E.U., 
dijo el FBI  

Además de una guerra nuclear o las armas de destrucción masiva, estos constituyen una de las peores 
amenazas y son cada vez más difíciles de prevenir, advirtieron expertos del organismo.  
 
Los ataques a las computadoras "plantean el riesgo más importante para la seguridad nacional, fuera de una 
arma de destrucción masiva o una bomba en una de nuestras principales ciudades", dijo Shawn Henry, 
director asistente de la división informática del FBI en una conferencia en Nueva York. Para mayor informa-
ción hacer click aquí. 

 
Gusano infecta millones de computadoras en todo el mundo 
Según informaciones del 22 de enero, una nueva plaga digital ha afectado a Internet infectando millones de computadoras 
personales y profesionales en lo que parece ser el primer paso de un ataque en varias fases. Los máximos expertos en 
seguridad informática del mundo no saben aún quién programó la infección o cual será el siguiente paso.  
 
Gusanos como Conficker no sólo rebotan en Internet a la velocidad de la luz sino que también aprovechan para integrar a 
las computadoras infectadas en sistemas unificados llamados “botnets”, los cuales pueden después aceptar órdenes de 
programación emitidas por sus clandestinos amos. Para mayor información hacer click aquí. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7862549.stm
http://www.eltiempo.com/enter/internet/home/delitos-informaticos-cuestan-un-billon-de-dolares-a-nivel-mundial_4782054-1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7851292.stm
http://federaltimes.com/index.php?S=3939636
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7880695.stm
http://www.eltiempo.com/enter/internet/home/ataques-ciberneticos-estan-entre-las-peores-amenazas-para-la-seguridad-de-eu-dijo-el-fbi_4744082-1
http://www.nytimes.com/2009/01/23/technology/internet/23worm.html?partner=rss
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Detienen en Bogotá a un jefe del ELN 
La Policía de Colombia informó el miércoles 25 de febrero que arrestó en Bogotá a Wilson Eusebio García Ramírez (alias 
''Juancito''), un presunto miembro de la cúpula y jefe de un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda 
guerrilla en importancia del país por detrás de las FARC. El presunto rebelde tenía una trayectoria de quince años en el ELN 
y era ''instructor de fuerzas especiales con énfasis en el manejo de explosivos, formación de francotiradores, fabricación de 
armas no convencionales, cartografía y manejo de comunicaciones''.  Para mayor información hacer click aquí.   
 
Ataques de las FARC 

En menos de dos meses, dos ataques de las FARC han desencadenado el pánico entre los 
caleños. El último, del 2 de febrero, dejó dos muertos, 39 personas heridas y daños en un radio 
de cuatro cuadras en un atentado contra una sede de la Policía de Cali.  Por otra parte, el 9 de 
febrero en el departamento del Cauca, murieron 6 soldados y aún está por determinarse la 
causa; se desconoce si los militares cayeron en combate o si son víctimas de un campo minado 
colocado por las FARC en esta zona. Para mayor información hacer click aquí y aquí.   
 

17 indígenas Awá asesinados por Farc 
El martes 10 de febrero, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HWR) dijo que 
fueron las FARC las que perpetraron el asesinato en una zona rural de Barbacoas, 
Nariño. En el informe se precisó que entre los asesinados están dos menores de edad y 
que varias víctimas fueron torturadas. El artículo de HRW se puede leer aquí.   
 
El 17 de febrero, en un comunicado, el grupo rebelde FARC toma responsabilidad por los 
asesinatos de 8 indígenas. Las FARC dicen que las víctimas fueron “ejecutadas” por 
ayudar al gobierno colombiano. Para mayor información hacer click aquí y aquí.   

 
Liberación de tres policías, un soldado y dos políticos por parte de las FARC 
Las FARC liberaron a tres policías y un soldado el 1 de febrero de este año. Dicha liberación sufrió algunos tropiezos por las 
declaraciones del periodista Jorge Enrique Botero a la cadena Telesur, sobre supuestos operativos militares en la zona de la 
liberación que provocaron discusiones entre las partes. De la misma manera, el martes 3 de febrero fue liberado el ex 
gobernador Alan Jara tras siete años de cautiverio y el 4 de febrero, las FARC liberaron a Sigifredo López. Para mayor infor-
mación hacer click aquí, aquí y aquí.   
 
Policía británica retiene 3 sospechosos por cargos de terrorismo 
15 de febrero- LONDRES, Inglaterra (CNN) – Tres hombres arrestados por la policía británica bajo cargos de terrorismo 
estaban planeando unirse y ayudar un convoy hacia Gaza, dijo un portavoz de la policía a CNN el domingo. 
La policía detuvo tres vehículos y nueve hombres en la noche del viernes. Seis sospechosos quedaron en libertad sin 
ningún cargo, pero la policía había obtenido permiso de la corte para retener a los otros tres para interrogatorio hasta el 
jueves. 
Los hombres fueron arrestados bajo la sospecha de estar planeando cometer ofensivas terroristas en el exterior, dijeron la 
policía y oficiales contra terroristas el sábado.  
 
Los hombres fueron arrestados la noche del viernes en una autopista al sur de la ciudad de Preston, dijo la policía del 
condado de Lancashire en Inglaterra. Para mayor información hacer click aquí y aquí.   
 
Corte británica ordena deportar al clérigo radical Abu Qatada 
La corte de máximo rango del Reino Unido ordenó el miércoles 18 de febrero la deportación a Jordania del hombre conocido 
como el embajador espiritual de Osama Bin Laden en Europa, a pesar de las afirmaciones de que enfrentaría tortura. 
Los ministros británicos han descrito a Qatada como una “inspiración” para terroristas como Mohammed Atta, el 
secuestrador líder detrás de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos.Para mayor información hacer 
click aquí.   

http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/story/391241.html
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/dos-muertos-y-39-personas-heridos-dejo-atentado-contra-una-sede-de-la-policia-en-cali_4788521-1
http://espanol.upi.com/Politica/2009/02/09/seis_soldados_murieron_en_el_cauca_en_un_ataque_de_la_guerrilla/2149/
http://www.hrw.org/en/news/2009/02/10/colombia-farc-kills-17-indigenous-group
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/17-indigenas-awa-asesinados-por-farc-denuncia-human-rights-watch_4806834-1
http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/02/17/colombia.indians/index.html?iref=newssearch
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/liberacion-de-tres-policias-y-un-soldado-secuestrados-por-las-farc-sufrio-varios-tropiezos_4788540-1
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/liberacion-de-sigifredo-lopez-abre-nuevo-debate-sobre-que-hacer-con-las-farc_4796723-1
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/03/internacional/1233664006.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/15/britain.terror.arrests/index.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/14/britain.terror.arrests/index.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/18/uk.abuqatada.deportation/index.html
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La Audiencia Nacional de España juzga a 14 miembros de una célula islamista de 
Santa Coloma 
La Audiencia Nacional de España empezó a juzgar el 23 de febrero a 14 presuntos integrantes de una célula islamista 
establecida en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), procesados en la 'Operación Tigris', a los que acusa de la 
comisión de delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, falsedad de documento oficial y contra la salud 
pública. 
 
La denominada 'Red Tigris' utilizaba un sistema de "microfinanciación" por medio de delitos comunes, tráfico de 
estupefacientes, aportaciones en especie (teléfonos móviles) o con pequeñas cantidades remitidas directamente a los 
miembros de la red "yihadista" que lo precisaban para obtener los fines propuestos. 
 
El Ministerio Público defiende que la red colaboró en la huída de España de varias personas vinculadas con los atentados 
del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Para mayor información hacer click aquí.  
 
Cadena perpetua para terrorista 
Un hombre convertido a la religión musulmana, ha sido condenado a cadena perpetua y deberá cumplir un mínimo de 18 
años después de lanzar un fallido ataque bomba suicida en un restaurante en Devon, según informaciones del 30 de enero 
pasado. 
 
Nicky Reilly, de 22 años, fue el único herido cuando accidentalmente activó su bomba artesanal rellena de clavos en un 
baño del restaurante “Exeter´s Giraffe” en mayo de 2008. Reilly admitió después que intentaba asesinar y preparar un acto 
terrorista. Para mayor información hacer click aquí.  
 
Líder de INTERPOL habla en Foro de la Universidad de Nueva York: Nuevos enfoques 
en la lucha contra el terrorismo de Estados Unidos subrayan la importancia de la cooperación de la policía 
internacional y la diplomacia. 

El nuevo compromiso estadounidense con el estado de derecho, y la buena voluntad de Estados 
Unidos, como dijo el Presidente Barack Obama durante su discurso inaugural, para luchar contra 
aquellos que “utilicen sus puños”, subraya la importancia de pasar de un enfoque militar en el 
combate contra el terrorismo a un enfoque que incluye la cooperación de la policía internacional, 
dijo el Secretario General de INTERPOL, Ronald K. Noble, al Coloquio de Justicia Penal Hoffinger 
de la prestigiosa facultad de derecho de la Universidad de Nueva York. 
 
Hablando el lunes 26 de enero, el Secretario General Noble dijo que INTERPOL y sus 187 países 
miembros siguen comprometidos con investigar, identificar, localizar y llevar ante los tribunales a 
terroristas y criminales internacionales, ya sean culpables de delitos en contra de una solo víctima 
o de crímenes masivos. Para mayor información hacer click aquí.  

 
Crisis financiera: amenaza para la seguridad de E.U. y Gran Bretaña 
El Director de Inteligencia Nacional de E.U., Dennis C. Blair, dijo al Congreso el 12 de febrero que la inestabilidad en países 
alrededor del mundo causada por la actual crisis económica global, más que el terrorismo, es la principal amenaza a corto 
plazo para la seguridad de Estados Unidos. "Aproximadamente un cuarto de los países del mundo ya ha experimentado 
inestabilidad de baja intensidad, como cambios de gobierno debido a la desaceleración [económica] actual," dijo Blair al 
Comité de Inteligencia del Senado, dando, por primera vez en seis años, una evaluación anual de amenazas en que el 
terrorismo no se presentó como el peligro primario para el país. Sin embargo, la crisis económica representa una causa 
potencial conducente al terrorismo, como lo recordó Blair al hablar de los “altos niveles de extremismo violento” en la 
inestabilidad de los años 20 y 30 junto con la “inestabilidad amenazante del régimen” si la crisis económica perdura por 
más de uno o dos años. De hecho, durante la audiencia que duró casi dos horas, Blair llevó a los legisladores en un viaje 
virtual sobre las otras amenazas mayores y menores a la seguridad, desde terrorismo y ataques cibernéticos hasta el 
desarrollo de las relaciones del país con Rusia y China. 
 
Por otro lado, en una entrevista con el Daily Telegraph, el 7 de enero de 2009, el jefe del Servicio Secreto Británico MI5, Sr. 
Jonathan Evans, dijo que la crisis económica global aumentará las amenazas a la seguridad que afronta Gran Bretaña. 
Para mayor información hacer click aquí.  
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/barcelona/1235381198.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7859887.stm
http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2009/PR200905.asp
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/12/AR2009021202365.html
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El cuidar a los piratas ayuda a los terroristas 
Fred Ikle y Stephen Rademaker, escribiendo para el Washington Times el 11 de enero de 2009, muestran su preocupación 
acerca de cómo las incongruencias relativas al marco internacional que trata con los piratas de la costa de Somalia pueden 
tener un impacto en el terrorismo global. Los autores subrayan que los esfuerzos internacionales para bloquear la 
financiación del terrorismo de acuerdo a las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, se vuelven 
inefectivas al pagar las empresas navieras rescates a los piratas. Proponen una serie de medidas que prevendrían contra 
el hecho de que los terroristas encontrasen un refugio seguro en Somalia así como al acceso a millones de dinero 
generado por los piratas. El artículo completo se puede encontrar aquí.  
 
Paquetes escolares para enfrentar el terrorismo 
Un paquete educativo para los colegios que busca prevenir el extremismo religioso y la 
violencia, ha sido lanzado por el consejo de West Yorkshire, Inglaterra, según informaciones del 
29 de enero pasado. 
 
Tres de los terroristas del atentado del 7 de julio de 2005, Siddique Khan, Shezad Tanweer y 
Hasib Hussain, son del condado y sus acciones hacen parte de uno de los módulos de la 
cartilla.  
 
“Las Cosas Cambian” da una Mirada a todas las facetas del terrorismo y el extremismo.   
El autor Sail Khan Suleman, del Consejo de Calderdale, dice que dicho programa pregunta: “¿Es la religión el problema o 
la solución?”  
 
Para mayor información hacer click aquí.  
 
Cortesía: la nueva arma secreta de la Administración para la Seguridad del 
Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) 

En un esfuerzo para tratar una variedad de problemas y mejorar los 
puntos de seguridad a nivel general, en octubre, la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) desarrolló un 
programa de entrenamiento en nuevas habilidades. Se llama Engage!,  
y todos los 50.000 trabajadores de la Administración deberán asistir.  
 
No se sorprenda ni se alarme si la próxima vez que pase por un punto 
de seguridad en el aeropuerto se encuentra con funcionarios de la TSA 
ofreciendo sonrisas y cálidos saludos en vez de solicitudes a gritos, 
miradas mezquinas u órdenes severas. Incluso podría haber abrazos y 
choques de palmas aprobados por la TSA sucediendo detrás de las 
máquinas de rayos X. Para mayor información hacer click aquí.  

http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/11/coddling-pirates-aids-terrorists/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/west_yorkshire/7857983.stm
http://www.msnbc.msn.com/id/29142020
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