
Destacados: 
Editorial 2 

Reunión Conjunta sobre 
Seguridad en las Fronteras 

3 

Visita del CTED a Panamá 4 

Taller para el Caribe sobre 
Seguridad Turística 

5 

Consejo de Europa:  
Próximos Eventos  

6 

Curso en línea de 
UNODC 2009  

7 

Lecturas recomendadas 8 

Eventos y Conferencias 
Recientes 

9 

PRÓXIMOS EVENTOS 10 

“Gusano” Conficker C  
Amenaza Global para  
Computadoras 

11 

Pasaportes falsos fáciles de 
obtener, dice GAO  

12 

Reino Unido cambia  
estrategia antiterrorista  

13 

Respuesta a ataque  
terrorista convierte en héroe 
a un conductor de bus 

14 

Equipo Antiterrorismo ayuda 
en nacimiento de bebé en 
Penn Station 

15 

Contáctenos 16 

 

Marzo de 2009 

Comité Interamericano contra 
el Terrorismo - Informe No. 65 

  
ComitComité Interamericano contra el é Interamericano contra el 

TerrorismoTerrorismo (CICTE) (CICTE)  
  

Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)    Organización de los Estados Americanos (OEA)Organización de los Estados Americanos (OEA)  

ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE Considera 
Controles Fronterizos 

 
El IX Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE 
(CICTE IX) fue llevado a cabo los días 4, 5 y 6 
de marzo en la sede principal de la OEA en 
Washington D.C. para considerar el tema de 
fortalecimiento de controles fronterizos.  La 
ceremonia de apertura del evento contó con la 
participación del Ministro de Defensa de Perú, 
Ántero Flores-Aráoz, quién presidió la Secreta-
ría del CICTE en el periodo 2008 – 2009 y 
quien ratificó el compromiso de los Estados 
democráticos de la región de combatir el terro-
rismo y enfrentar las amenazas terroristas 

emergentes.  El Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y Representante Permanente de Croacia ante esa organización, Embajador 
Neven Jurica, destacó que “en el campo antiterrorista, CICTE ha sido considerado un modelo 
de integración regional desde hace varios años”.  El Secretario General Adjunto de la OEA, 
Embajador Albert Ramdin, enfatizó la necesidad de ampliar los conceptos tradicionales de 
seguridad 
para incluir las nuevas amenazas y las amenazas no tradicionales, tales como los 
aspectos económicos, políticos, de salud y medioambientales. El Gobierno de México fue 
elegido como presidente del CICTE para el período 2009 a 2010, y fue representado por el 
Sr. Juan Miguel Alcántara, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de México.  
El Gobierno de Bahamas fue elegido como Vicepresidente. 
 
El temario de CICTE IX incluyó tres temas: “Medidas para combatir el tráfico ilícito de armas 
en el marco de la lucha contra el terrorismo”, “Transferencia transfronteriza de dinero o valo-
res a través de sistemas o redes destinados a la financiación del terrorismo” y “Medidas para 
mejorar la seguridad y los controles de puertos y aeropuertos”.  Los Estados Miembros apro-
baron por consenso una declaración por la cual renuevan su compromiso para combatir, pre-
venir e eliminar el terrorismo, concentrándose en el fortalecimiento de los controles fronteri-
zos y la cooperación internacional.  Expertos de los Estados Miembros junto a expertos inter-
nacionales, incluyendo integrantes del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y GAFI/GAFISUD compartieron información y experiencias relaciona-
das con este tema. Los Puntos de Contacto Nacionales del CICTE se reunieron en una se-
sión cerrada para discutir acerca de nuevas amenazas terroristas. 
 
Para más información sobre CICTE IX:  http://www.cicte.oas.org/rev/es/meetings/sessions/9/
default.asp 
Para la Declaración:  http://www.cicte.oas.org/rev/es/meetings/sessions/9/
CICTE_DECLARACION_CICTE00452_S.pdf 

Hacer click aquí para  
Boletines anteriores 

http://www.cicte.oas.org/rev/es/
http://www.cicte.oas.org/rev/es/
www.oas.org
http://www.cicte.oas.org/rev/es/About/Newsletters/Default.asp
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Cooperación entre UNODC/TPB y OEA/CICTE 
 
Desde el lanzamiento de su Proyecto Global de Refuerzo del Régimen Legal contra el Terrorismo en 2003, la Subdivisión 
para la Prevención del Terrorismo (TPB, por sus siglas en inglés) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ha prestado asistencia a más de 164 países para que se conviertan en partes e im-
plementen las 16 convenciones y protocolos relativos al terrorismo. La asistencia global de TPB ha incluido asistencia en el 
ámbito nacional diseñada a la medida para 120 países, 63 talleres sub-regionales y regionales, capacitación para más de 
7700 funcionarios de justicia, y el desarrollo de más de una docena de herramientas de asistencia técnica, incluyendo bases 
de datos y legislaciones modelo contra el terrorismo.   
 
La adopción por parte de la Asamblea General en septiembre de 2006 de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las 
Naciones Unidas fue un hito en el que los 192 Estados Miembros de la ONU acordaron una aproximación estratégica y ope-
racional común para la prevención y lucha contra el terrorismo. La Estrategia Global de la ONU subraya la asociación perma-
nente con las organizaciones regionales y sub-regionales como una cuestión clave para su éxito, además de constituirse co-
mo un medio para el intercambio de buenas prácticas, la maximización de recursos, un creciente apoyo político y la sustenta-
bilidad.  
 
En Latinoamérica y el Caribe, la asociación entre UNODC/TPB y la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terroris-
mo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos se inició incluso antes de la adopción de la Estrategia Global de 
la ONU. Desde 2004, la implementación de actividades de asistencia técnica de TPB en las Américas se lleva a cabo a tra-
vés de una profunda cooperación con la Secretaría del CICTE. Esta asociación ha sido reconocida por el Consejo de Seguri-
dad de la ONU como un modelo de excelencia y un ejemplo de una continuada, profunda y efectiva cooperación entre una 
organización internacional y una regional.  
 
Esta asociación permanente y la profunda cooperación aseguran la provisión de asistencia técnica a los Estados Miembros 
evitando superposición y duplicidad en los esfuerzos. Aunque UNODC/TPB tiene el liderazgo en materia de asistencia legal, 
cada misión constituye una oportunidad para asegurar la complementariedad de las acciones con la variedad de los excelen-
tes programas que la Secretaría del CICTE ofrece, así como el mantenimiento e incremento de la concienciación política en 
la materia y de su compromiso.   

Nuestros esfuerzos conjuntos se han centrado particularmente en asistencia legislativa bilateral, actividades sub-regionales o 
regionales y conferencias ministeriales, los cuales han contribuido a fortalecer el régimen legal contra el terrorismo en toda 
Latinoamérica y el Caribe. 

El mayor desafío en el horizonte es el de fortalecer la asistencia en la implementación del régimen legal, en especial a través 
del refuerzo de las capacidades nacionales, incluyendo la provisión de capacitación especializada y sistemática para funcio-
narios de justicia sobre la apropiada aplicación de las nuevas leyes adoptadas. El fomento de la cooperación internacional en 
materia penal es otro asunto clave.  

Todos estos esfuerzos contribuirán a la implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo, la cual requiere que la 
asistencia técnica sea suministrada de manera integrada y multidisciplinaria para responder a las necesidades de la región.  
 
UNODC/TPB y la Secretaría del CICTE están convencidas de que los esfuerzos coordinados de ambas organizaciones, junto 
con el compromiso de nuestros países, nos aportarán una base sobre la que implementar plenamente la Estrategia Global, 
nos aproximarán a nuestros objetivos de desarrollo, seguridad y Estado de Derecho, asegurando así un mundo más seguro, 
igualitario y pacífico para todos.  
 
UNODC espera poder mantener y desarrollar más aún esta cooperación ejemplar con la Secretaría del CICTE, la cual ha 
sido un socio excepcionalmente competente y confiable para la implementación de nuestras actividades en las Américas.   
 

Cecilia Ruthström-Ruin 
Jefe 

Subdivisión para la Prevención del Terrorismo 
División para Asuntos de los Tratados 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO 
 
Desafíos fronterizos y la Iniciativa Mérida: tráfico de armas, drogas y crimen orga-
nizado 
Durante el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE en Washington DC, del 4 al 6 de marzo, funcionarios mexicanos 
y expertos en seguridad subrayaron el creciente nexo entre terrorismo y el tráfico ilícito de armas, y propusieron una serie de 
medidas que pueden ser tomadas en el ámbito nacional e internacional para contrarrestar esta tendencia. Bajo la Iniciativa 
Mérida, los Estados Unidos están construyendo una asociación estratégica con México y los países de Centroamérica, basa-
da en principios de responsabilidad compartida, con el fin de apoyar los importantes esfuerzos de esos países para fortalecer 
sus instituciones y reforzar su seguridad interior al impedir actividades criminales transnacionales. El paquete de medidas 
incluye tres elementos principales: antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza; seguridad pública y cumplimiento de 
la ley; y fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho. Este paquete de medidas reconoce que la amenaza que presen-
ta el tráfico de drogas, las organizaciones criminales transnacionales y la violencia, es una amenaza para la región.  
En declaraciones públicas recientes, funcionarios del Departamento de Estado de los EEUU, incluyendo a la Secretaria Clin-
ton durante su visita a México el 25 de marzo, han admitido que las armas empleadas por las organizaciones criminales co-
ntra las agencias de seguridad y civiles inocentes en México provienen principalmente de los Estados Unidos, y que son ile-
galmente transportadas a través de la frontera. Las agencias estadounidenses están trabajando en Estados Unidos y con 
funcionarios mexicanos para reducir este comercio mortal y para frenar el intercambio de dinero en efectivo proveniente del 
tráfico de drogas en Estados Unidos, el cual financia las operaciones y compra de armas de los cárteles de droga mexicanos. 
También han admitido que la demanda de drogas ilícitas en Estados Unidos orienta el comercio de los narcóticos, enviando a 
manos de “jefes” de la droga hasta 25 millones de dólares al año en beneficios por tráfico ilícito. Los beneficios obtenidos con 
las drogas están propulsando a los cárteles pues les permiten financiar una campaña continuada de violencia e ilegalidad. El 
progreso en los tres frentes – tráfico de armas, transferencias de dinero en efectivo proveniente del tráfico de drogas a través 
de las fronteras, y la reducción del consumo de droga y de su producción – es crítico para el éxito de la Iniciativa Mérida para 
derrotar a estas organizaciones criminales.  
Resumen proveniente de las siguientes fuentes: 
http://www.state.gov/p/inl/merida/index.h , http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/03/120905.htm  
http://www.state.gov/p/inl/rls/rm/120679.htm  
 
Reunión Conjunta sobre Seguridad en las Fronteras 
Los días 16-18 de marzo, el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, el Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos y la Agencia de Servicios de Fronteras de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo, conjuntamente, una 
reunión en Vancouver, Canadá, sobre “Aproximaciones Prácticas para Combatir el Tráfico Ilegal de Armas, Municiones, Ex-
plosivos y otros Materiales relacionados, a través de las Fronteras: Reunión de Funcionarios de Policía y de Fronteras”. A la 
reunión asistieron funcionarios de policía y de fronteras de 20 países miembros de la OEA, y fue de especial relevancia pues 
fue la primera vez que funcionarios de estas dos áreas se reunían para discutir el tráfico ilegal de armas y otros materiales 
relacionados.  
La Secretaría del CICTE realizó una presentación sobre su Programa de Seguridad de Documentos y Prevención del Fraude, 
que tiene como uno de sus objetivos principales el aumentar las capacidades de detección de las autoridades relevantes de 
cada Estado Miembro, con el fin de mejorar la seguridad fronteriza y sus controles. Otras presentaciones fueron dadas por 
representantes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), la 
Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), la agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Uni-
dos (ICE), la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), la agencia de Protección de Aduanas y 
Fronteras (CBP), CBSA y Transportes de Canadá, entre otros. Adicionalmente, los participantes tuvieron la oportunidad de 
visitar la Autovía Pacífico y las instalaciones Douglas, así como las instalaciones de examen de los contenedores de la región 
de British Colombia, para observar mejores prácticas usadas por las autoridades canadienses en sus esfuerzos para comba-
tir el tráfico ilícito de armas y materiales relacionados.  
Para más información: Brian Sullivan (bsullivan@oas.org) 
 
Curso de CBSA en Santiago de Chile 
La Agencia de Servicios de Fronteras de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un curso de capacitación na-
cional para funcionarios de inteligencia en Santiago de Chile, los días 23 a 26 de marzo. El curso trató temas como la gestión 
del riesgo, tendencias en tráfico ilícito y actividades terroristas, el Ciclo de Escaneo de inteligencia, el desarrollo de planes de 
acción, y el proceso analítico, entre otros temas. La Secretaría del CICTE fue invitada a dar una presentación sobre sus pro-
gramas. Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
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Visita del CTED a Panamá 
El Comité contra el Terrorismo de la ONU, a través de su Dirección Ejecutiva 
(CTED), llevó a cabo una visita especializada a la República de Panamá los días 2 
y 3 de marzo de 2009, con el fin de seguir el desarrollo de los esfuerzos del país en 
la lucha contra el terrorismo de acuerdo a las resoluciones relevantes del Consejo 
de Seguridad de la ONU. La delegación, que también incluyó a representantes de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus si-
glas en inglés) y de la Secretaría del CICTE, se centró en conversar con altas auto-
ridades de Panamá temas como la implementación de la resolución 1373 (2001) del 
Consejo de Seguridad, en particular en lo relativo a la prevención del financiamiento 
del terrorismo, y de la resolución 1624 (2005); buenas prácticas en el ámbito de la 
seguridad marítima; la ratificación e implementación de los instrumentos legales 
internacionales contra el terrorismo; así como áreas en las que Panamá pudiera 
estar en posición de prestar asistencia técnica a otros Estados. Para más informa-
ción: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Reunión del TAG en Seguridad Portuaria de la CIP en Buenos Aires 
El Grupo Técnico Asesor (TAG, por sus siglas en inglés) en seguridad portuaria de la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP) se reunió en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de marzo, como parte de la X Reunión de la CIP. Se discutieron los 
avances en materia de seguridad portuaria en la región, y diferentes países y agencias especializadas presentaron informes. 
La Secretaría del CICTE fue invitada a participar y a dar una presentación acerca de las actividades que recientemente se 
han  implementado en la región dentro de su programa de Seguridad Marítima. Para más información: Pablo Martínez, 
 pmartinez@oas.org   
 
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de la OACI sobre Implementación y Fortale-
cimiento de Capacidades  
El gobierno de Portugal auspició en Tavira, los días 18 a 20 de marzo de 2009, la segunda reunión del nuevo Grupo de Tra-
bajo sobre Implementación y Fortalecimiento de Capacidades (ICBWG, por sus siglas en inglés) creado por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) en su 18 reunión de mayo de 2008. El principal objetivo estratégico del ICBWG es el 
de mejorar la seguridad global de la aviación civil y el cumplimiento con los estándares de facilitación relativos al cruce de 
fronteras, incluyendo aquellos relativos a los Documentos de Viaje de Lectura Mecánica (MRTD, por sus siglas en inglés). La 
segunda reunión del ICBWG se centró en finalizar el Plan de Trabajo del ICBWG para 2009-2011, incluyendo la estrategia 
del Grupo, y las actividades que contribuirán a alcanzar sus resultados previstos. El Plan enmarca el trabajo del ICBWG de-
ntro del contexto estratégico y operacional de OACI y su programa de MRTD. Esta reunión permitió a los participantes discu-
tir acerca de cómo hacer accesibles materiales de orientación para que los Estados puedan implementar los estándares de 
seguridad y facilitación, y de cómo medir el nivel y progreso en la implementación de los estándares MRTD. Los talleres tam-
bién pretenden prestar asistencia a los Estados que la requieran para poder implementar los estándares de OACI. La Secre-
taría del CICTE es un miembro activo del ICBWG. Para más información: Brian Sullivan, bsullivan@oas.org    
 
Talleres sobre capacitación en seguridad turística en México 

La Dra. Carol Fuller, Secretaria del CICTE encabezó una misión a México del 9 al 13 
de marzo a  las ciudades y puertos de Acapulco, Cancún y Cozumel en donde se reali-
zaron 5 talleres sobre seguridad turística. Participaron alrededor de 200 personas entre 
empresarios, jefes de seguridad del sector privado y funcionarios de seguridad pública 
y turismo del sector público, con la finalidad de conocer el Programa de Seguridad Tu-
rística de CICTE y hacer comentarios en relación a un borrador de currículo para los 
cursos que se brindarán durante la segunda mitad del 2009 y el 2010 en las ciudades 
mencionadas. Los talleres cumplieron ampliamente sus objetivos de identificar las rea-
lidades de cada lugar y las necesidades específicas de capacitación en la materia y 
sensibilizaron a los participantes en la necesidad de mejorar la comunicación entre los 
sectores público y privado en materia de seguridad turística. 
También participó en los talleres el Sr. Duccio Mazarese del Instituto Interregional de 

las Naciones Unidas de Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), dentro de la alianza de la Secretaría del 
CICTE con UNICRI para estudiar el desarrollo y fortalecimiento de alianzas de los sectores público y privado para la protec-
ción de blancos vulnerables, como son las instalaciones turísticas y recreativas donde será aplicado este programa del CIC-
TE.  Para más información: Alejandro Díaz de León adiazdeleon@oas.org 
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Taller para el Caribe sobre Seguridad Turística 
La Secretaría de CICTE realizó un taller para los países caribeños sobre Seguridad Turística en Mt. Irvina, Tobago, del 22 al 27 de 
Marzo del 2009, dando respuesta a una petición del Gobierno de Trinidad y Tobago que será el anfitrión de dos grandes eventos en 
el 2009: La Cumbre de las Américas en abril y la Reunión de Jefes de Estado de la Commonwealth en noviembre.  Esas reuniones 
requerirán de alojamiento y protección de una amplia variedad de dignatarios y otros funcionarios gubernamentales.  Por eso se 
realizó este programa especializado de cinco días dirigido a supervisores de seguridad y agentes del orden de los hoteles y sedes 
de conferencias de toda la subregión caribeña, quienes, en ocasiones, reciben a dignatarios gubernamentales.  Más de 50 oficiales 
de Trinidad y Tobago y de la subregión caribeña de los sectores público y privado a nivel de Supervisores han sido capacitados en 
previsión de las dos conferencias internacionales mencionadas. 
Para más información: Hayda Wallen (hwallen@oas.org) 
 
Conferencia sobre “Terrorismo y Seguridad Cibernética” organizado conjuntamen-
te por CICTE y el Consejo de Europa 
La Secretaría del CICTE y el Consejo de Europa están organizando conjuntamente, para los 81 países miembros de ambas organi-
zaciones, una conferencia sobre “Terrorismo y Seguridad Cibernética”, los días 16 y 17 de abril de 2009, la cual estará auspiciada 
por el gobierno de España (Presidencia del Consejo de Europa) en la localidad española de San Lorenzo de El Escorial. La confe-
rencia reunirá a expertos nacionales e internacionales para que compartan sus experiencias en la lucha contra el uso de Internet 
con fines terroristas y en la protección de Internet y de infraestructuras críticas frente a ataques cibernéticos por terroristas. La Con-
ferencia ofrecerá a los países participantes una valiosa perspectiva sobre cómo implementar de la mejor manera los estándares y 
políticas en la materia. Esta conferencia está también está concebida como un foro de intercambio de información, experiencias, 
ideas y aproximaciones innovadoras.  
La conferencia representa la primera conjuntamente organizada por el Consejo de Europa y la OEA y refleja la profunda relación de 
trabajo entre el Comité de Expertos de Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER) y la Secretaría del CICTE. El evento será 
precedido por la 15 reunión de CODEXTER, que también se llevará a cabo en El Escorial los días 15 y 16 de abril. Dado el amplio 
número de países invitados, la asistencia a esta conferencia está limitada y todas las reservas de plazas de los Estados Miembros 
del CICTE deben ser comunicadas a la Secretaría del CICTE a través del Punto Nacional de Contacto de cada país. Para más infor-
mación: Brian Sullivan (bsullivan@oas.org) o Maria Catalina Noreña (cicteint4@oas.org) 
 
La Comisión Europea actúa para proteger Europa de ataques cibernéticos y disrup-
ciones 
La Comisión Europea (CE) desveló una nueva estrategia el 30 de marzo para preparar a la región para actuar en caso de disrupcio-
nes mayores o ataques contra infraestructuras críticas de la información. También hizo un llamamiento para que la Unión Europea 
(UE) esté más preparada y resista mejor ataques cibernéticos y disrupciones. En este momento, las aproximaciones y capacidades 
de los Estados Miembros son muy diferentes. Un bajo nivel de preparación en un país puede hacer más vulnerables al resto, mien-
tras que una falta de coordinación reduce la efectividad de las contra-medidas adoptadas.  
La CE ha pedido que todos los actores involucrados, en particular empresas, administraciones públicas y ciudadanos, se centren en 
las siguientes cuestiones: 
• Preparación y prevención: aumentando la cooperación, el intercambio de información y la transferencia de políticas de buenas 
prácticas entre los Estados Miembros a través del Foro Europeo. Estableciendo una Asociación público-privada para la resistencia, 
la cual ayudará a las empresas a compartir experiencias e información con autoridades públicas. Tanto los actores públicos como 
los privados deberían trabajar conjuntamente para asegurar un adecuado y coherente nivel de medidas de prevención, detección, 
emergencia y recuperación, que estén vigentes en todos los Estados Miembros. 
• Detección y respuesta: apoyando el desarrollo de un sistema de intercambio de información y alerta europeo. 
• Mitigación y recuperación: estimulando una cooperación más intensa entre los Estados Miembros a través de planes de contin-
gencia nacionales y multinacionales y de ejercicios periódicos para respuestas ante incidentes de seguridad en redes de gran esca-
la, así como recuperación tras desastres. 
• Cooperación internacional: conduciendo un debate paneuropeo para determinar las prioridades de la UE en el largo plazo en 
cuanto a la fiabilidad y estabilidad de Internet, con vistas a proponer principios y orientaciones que sean promocionadas internacio-
nalmente. 
Establecer los criterios para una infraestructura crítica europea en el sector de ICT: los criterios y aproximaciones actuales varían de 
país a país. 
La CE invitó a la Agencia Red Europea e Información de Seguridad (ENISA, por sus siglas en inglés) a apoyar esta iniciativa me-
diante el incremento del diálogo entre todos los actores y la cooperación necesaria a nivel europeo. ENISA espera ofrecer un análi-
sis completo y una respuesta a mediados de abril. Para más información: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/09/494&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en   
http://www.vnunet.com/vnunet/news/2239455/eu-pledges-protect-cyber  
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Eventos OSCE-ATU  
 
• Taller de OSCE en Serbia busca enfrentar el uso terrorista de Internet, el crimen cibernético y otras amenazas 
 
A solicitud de Serbia, el 25 y 26 de febrero de 2009, la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU) de OSCE organizó un 
Taller Nacional de Expertos sobre Combate del Uso Terrorista de Internet/Mejoramiento Exhaustivo de la Seguridad Ciberné-
tica en Belgrado, Serbia.  Como primer evento de esta clase, este taller buscó llamar la atención sobre pasos concretos para 
reforzar la seguridad cibernética, el impacto (incluyendo el impacto económico) de ataques potenciales y para mostrar medi-
das defensivas pertinentes, incluyendo lecciones aprendidas y mejores prácticas relevantes. 
 
Reunió a unos 50 representantes y altos funcionarios nacionales con expertos internacionalmente reconocidos en este cam-
po, tanto del sector público como privado. Las sesiones estuvieron enfocadas en el mejoramiento exhaustivo de la seguridad 
cibernética, tratando temas como el uso terrorista de Internet, ataques cibernéticos por grupos terroristas y crimen cibernético 
así como otras amenazas, incluyendo aquellas a la infraestructura crítica.  También participaron organizaciones internaciona-
les clave activas en este tema, incluyendo el Consejo de Europa, Unión Europea, OTAN y las Naciones Unidos así como 
otras varias estructuras de OSCE como la Unidad de Asuntos Estratégicos de la Policía (SPMU) y la Oficina del Coordinador 
de las Actividades Económicas y Ambientales de OSCE (OCEEA). 
 
Basados en el éxito de este primer evento, la ATU planea usarlo como modelo para futuros talleres de ese tipo, que podrían 
ser organizados sobre bases nacionales o regionales para otros Estados que lo soliciten.  El taller fue financiado a través de 
contribuciones extra presupuestales de España.  
Para más información por favor contactar a nemanja.malisevic@osce.org 
 
• Taller de OSCE sobre Seguridad Cibernética 
 
El 17 y 18 de marzo de 2009, la OSCE realizó el Taller sobre un Enfoque Exhaustivo de OSCE para Mejorar la Seguridad 
Cibernética en Viena, Austria. Más de 200 representantes, civiles y militares, se reunieron durante el primer esfuerzo de gran 
escala de la OSCE para discutir acerca de la seguridad cibernética (apoyándose en previos esfuerzos de la OSCE en materia 
de lucha contra el terrorismo en Internet), el intercambio de información, y los pasos a seguir en el futuro. Cuatro sesiones de 
trabajo trataron temas como: amenazas a la seguridad cibernética; buenas prácticas y marcos legales nacionales e interna-
cionales: opciones políticas para los gobiernos; el papel del sector privado, la sociedad civil y el uso individual de Internet; así 
como una aproximación comprehensiva de la OSCE para mejorar la seguridad cibernética.  
Para más información por favor contactar a nemanja.malisevic@osce.org 
 
• Conferencia de OSCE en Bielorrusia sobre Seguridad en Documentos de Viaje  
 
Del 31 de marzo al 1 de abril de 2009, la OSCE ATU, en cooperación con la Organización Internacional para la Migración 
(OIM), organizará una Conferencia en Minsk, Bielorrusia, sobre Seguridad de Documentos de Viaje:  Utilización de Biométri-
cos en Documentos de Viaje de Lectura Mecánica y Sistemas de Emisión.  
 
CONSEJO DE EUROPA: Eventos 
 
Próximos Eventos:  
 
• La Conferencia Interfaz OCTOPUS sobre Cooperación contra el Crimen Cibernético se 

llevó a cabo el 10 y 11 de marzo de 2009 en Estrasburgo, Francia. La Conferencia 
estuvo seguida de la 4ª reunión del Comité de la Convención de Crimen Cibernético 
(T-CY) el 12 y 13 de marzo. Para mayor información: http://www.coe.int/t/dg1/
legalcooperation/economiccrime/cybercrime/  

 
• El Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) tendrá su 16 reunión el 15 y 16 de abril en San Lorenzo de El Esco-

rial, España. Este evento estará seguido de la Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad Cibernética organizada conjun-
tamente por el Consejo de Europa y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) el 16 y 17 de abril de 2009. Para mayor información sobre estos eventos así como la acción del 
Consejo de Europa contra el terrorismo: http://www.coe.int/gmt.  
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EL COMITÉ DE SANCIONES CONTRA AL-QAEDA Y LOS TALIBANES DEL CONSE-
JO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (1267) REVISA ENTRADAS  
En el párrafo 25 de la resolución 1822 del Consejo de Seguridad, el Comité del Consejo de Seguridad establecido según lo 
acordado en la resolución 1267 (1999) concerniente a Al-Qaeda y los talibanes y las entidades e individuos asociados, le ha 
sido asignada la tarea, de “realizar una revisión de todos los nombres de la Lista Consolidada a la fecha de la adopción de 
esta resolución el 30 de junio de 2010, donde los nombres relevantes sean circulados a los Estados designados y a los Esta-
dos de residencia o ciudadanía, en caso de que se conozcan, según los procedimientos expuestos en la guía del Comité, con 
el fin de asegurar que la Lista Consolidada esté actualizada y sea lo más certera posible, confirmando así que la lista conti-
núa siendo apropiada”. 
 
El Comité informó el 12 de marzo que ha comenzado la revisión mencionada, que está siendo dirigida en concordancia con 
los procesos expuestos en la sección 9 de la Guía del Comité (adjunta). La revisión pertenece a los 489 nombres que fueron 
incluidos en la Lista Consolidada el 30 de junio de 2008. Cada trimestre, el Comité iniciará el repaso de un subgrupo de nom-
bres en la Lista Consolidada por medio de la circulación de esos nombres a el/los Estado(s) designado(s) o de residencia y/o 
nacionalidad. 
 
A los Estados que se les refiera en relación con la revisión de un nombre de la Lista Consolidada se les solicita enviar al Co-
mité, dentro de un periodo de tres meses, cualquier información actualizada sobre los motivos del listado, así como cualquier 
información adicional de identificación y otra información, junto con los documentos probatorios sobre la inclusión de indivi-
duos y/o entidades a la lista, incluyendo actualizaciones sobre el estado de operaciones de las entidades listadas, el movi-
miento, encarnación o muerte de los individuos listados y otros eventos significativos. 
Para más información:  http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9612.doc.htm 
 
 
Revisiones de marzo 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 marzo de 2009 de la Lista Consolidada está disponible en XML, PDF y HTML en la pági-
na web del Comité, siguiendo el siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 
 
 
Curso en línea de UNODC 2009 – Normas internacionales contra el terrorismo en 
acción: poniendo en derecho internacional en marcha 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y la Fundación Diplo han desarrollado dos nuevos cursos en 
Internet sobre el marco legal universal contra el terrorismo – uno para participantes anglófonos y otro para francófonos – . 
Los cursos pretenden reforzar las capacidades nacionales mediante la asistencia a funcionarios de justicia criminal y otros 
individuos involucrados en asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo para desarrollar las habilidades y conocimiento 
necesarios para utilizar de manera efectiva los canales de cooperación legal internacional previstos en los 16 tratados adop-
tados entre 1963 y 2005 dentro del sistema de la ONU, así como un número de resoluciones vinculantes del Consejo de Se-
guridad de la ONU. Para alcanzar estos fines, los cursos: 
 - introducen los principales conceptos y requerimientos que emanan del marco legal universal contra el terrorismo ;  
 - familiarizan a los participantes con las principales cuestiones legales que se pueden encontrar en asuntos de lucha contra 
el terrorismo 
- conciencian y desarrolla capacidades especializadas sobre la efectiva implementación de los instrumentos legales pertinen-
tes, incluyendo la adopción de legislación nacional apropiada 
- conciencian e informan sobre el trabajo de la ONU en lo relativo a la lucha contra el terrorismo, las normas y estándares 
internacionales, los acuerdos regionales y las obligaciones nacionales en el ámbito de la legislación antiterrorista. 
Estos cursos se impartirán en su totalidad a través de Internet, durante un periodo de 6 semanas. Los materiales de lectura e 
instrumentos para la interacción en línea son provistos a través de un “aula virtual”. El curso se ofrece de manera gratuita 
como parte de una iniciativa de UNODC para el fortalecimiento de las capacidades. 
Para más detalles sobre el curso y las instrucciones para la inscripción, por favor visite la página web del curso en: http://
www.unodc.org/unodc/en/terrorism/online-training-course.html 
Los candidatos interesados en el curso para participantes anglófonos deben enviar su CV con una corta carta de motivación 
a: fariza.abu.bakar@unodc.org  Último día para el envío de la solicitud: 13 abril 2009 
Los candidatos interesados en el curso para participantes francófonos deben enviar su CV con una corta carta de motivación 
a:  nejat.ncube@unodc.org  Último día para el envío de la solicitud: 20 abril 2009  
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Lecturas recomendadas 
 
 
• El artículo “¿Son los actos de controversia simulada una táctica estratégica islámista?” publicado en el sitio virtual del 

Proyecto Investigativo sobre Terrorismo (IPT, por sus siglas en inglés) maneja la posibilidad de que los “actos de contro-
versia simulada”, que los autores describen como actividades no violentas destinadas a atraer la atención y provocar una 
respuesta para propósitos terroristas. El artículo completo se puede encontrar aquí http://
www.investigativeproject.org/1002/are-acts-of-staged-controversy-an-islamist 

 
• Red de Terror: Cómo Internet está transformando el terrorismo”, un artículo escrito por la experta en seguridad de la in-

formación Dorothy Denning, explora cómo Internet está transformando el terrorismo fundamentalmente, en particular las 
operaciones de medios, ataques, reclutamiento, aprendizaje, financiamiento y seguridad, y discute el impacto del uso de 
Internet sobre el terrorismo y contra-terrorismo. Enfatiza al-Qaeda y el movimiento jiadista global, y concluye con una 
sección sobre estrategias antiterroristas que se enfocan en el uso de Internet. El artículo aparecerá pronto en el Manual 
sobre Crimen en Internet (Y. Jewkes y M. Yar editores), Publicaciones Willan, 2009.  

• El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR, por sus siglas en inglés) publicó su último informe po-
lítico titulado “Combatiendo la Radicalización ‘Online’, el primer esfuerzo sistemático para reunir a la industria, expertos y 
gobiernos para tratar el tema de la radicalización en el Internet (“online”) y proponer un enfoque verdaderamente innova-
dor que ofrece una alternativa sin “acabar con todo” (“pulling the plug”). El reporte completo se puede encontrar aquí 
http://www.icsr.info/news-item.php?id=21 

 
 
 
 
 
 
• El 9 de marzo de 2009, la Fuerza de Tarea de Implementación en Contra del Terrorismo de las Naciones Unidad (CTITF, 

por sus siglas en inglés) publicó un reporte sobre “Alianzas Públicas – Privadas (PPPs) para la protección de objetivos 
vulnerables” basado en el análisis conducido por el Instituto de Investigación sobre Crimen y Justicia Interregional de las 
Naciones Unidas (UNICRI) sobre este tema. El próximo reporte de CTITF incluirá un informe sobre el Programa de Entre-
namiento sobre Seguridad Turística del CICTE desarrollado en México. El documento completo se puede encontrar en 
http://www.un.org/terrorism/workgroup8.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
• “El fin del conflicto con las FARC en Colombia: Jugando la carta correcta”, el último reporte del Grupo Crisis Internacio-

nal, discute que el grupo rebelde ha sufrido severos percances, pero bajo la dirección del nuevo líder, Alfonso Cano, no 
se está cerca de una derrota militar. Desde que el Presidente Álvaro Uribe asumió el cargo en 2002, FARC ha visto debi-
litada su capacidad por una ofensiva agresiva del gobierno, pero mantiene una notable capacidad de adaptación. El infor-
me completo puede ser encontrado en: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6016&l=1  
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES  
Mes Días Evento Lugar 

Enero 

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

19-28, 2009 Becas ofrecidas por el CICTE a Guyana y Suriname para asistir a 
capacitación de instructores, organizada por la OACI Aruba 

26-30, 2009 Becas ofrecidas por el CICTE a Chile y Perú para asistir al Taller 
de Certificación de inspectores de equipaje y carga Bolivia 

Febrero 

3-6,2009 Taller Subregional sobre Financiamiento del Terrorismo organiza-
do 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 sub-
región 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, Canada 

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 UNCTED 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,  
Honduras 

18-20, 2009 
Segundo encuentro del Grupo de Trabajo de Implementación y 

Capacitación de la Organización de la Aviación 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, Argenti-
na 

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 Se-
guridad Portuaria y la implementación del Código PBIP Nassau, Las Bahamas 

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

ras 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 

Mes Días Evento Lugar 

Abril 

14-22, 2009 Capacitación en Seguridad Portuaria Puerto Cortés, 
Honduras 

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 so-
bre "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, Guatema-

la 

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

Guatemala 

25-29, 2009 Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aero-
portuaria Haiti 
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NOTICIAS 
 
“Gusano” Conficker C Amenaza Global para Computadoras 
Expertos informáticos advirtieron de que la última variante de Conficker, encontrado en la mañana del 6 de marzo de 2009, 
plantea una desconocida, pero potencialmente seria, amenaza a las computadoras de todo el mundo. Conficker, Downup o 
Kido son tres nombres diferentes para el mismo gusano informático, el cual preocupa a los expertos de las principales com-
pañías de seguridad del mundo dada su efectividad en sortear las medidas de seguridad e infectar a millones de PC alrede-
dor del mundo mediante un ataque al sistema operativo Microsoft Windows.  
 
De acuerdo a John Markoff, experto en seguridad y columnista de tecnología de The New York Times, Conficker está progra-
mado para activarse el 1 de abril, fecha en que se conectará con su centro de control. Durante ese día el creador tomará con-
trol de esta enorme red de PC zombis y la alquilará a grupos criminales organizados que enviarán spam o robarán informa-
ción.  
 
Quizás el aspecto más atemorizante de Conficker C es su claro potencial para hacer daño. De entre la larga historia de epi-
demias informáticas, muy pocas pueden “presumir” de haberse infiltrado de manera sostenida en múltiples millones de siste-
mas infectados. Quizás, en el mejor de los casos, Conficker sea usado como una plataforma sostenible y provechosa para 
fraude y robo por Internet. En el peor de los casos, Conficker podría convertirse en una poderosa arma para ataques que po-
drían no sólo afectar a países, sino a Internet mismo.  
 
Recomendaciones: 1) Instalar y actualizar programas antivirus; 2) actualizar el sistema operativo para mantenerlo sin fallas 
de seguridad; 3) activar el firewall; 4) antes de conectar un flash drive o una memoria USB a la computadora, escanearlo con 
el antivirus. Microsoft ofrece una herramienta en línea que ayuda a detectar y eliminar gusanos y programas basura (http://
www.microsoft.com/latam/seguridad/malwareremove/default.mspx). Otras compañías también han creado herramientas co-
ntra programas basura, por ejemplo Eset, que ha desarrollado el antivirus NOD32, ofrece una en http://www.eset-la.com/
support/tools.php). 
Para mayor información hacer click aquí y aquí 
 
Sistema Masivo de Espionaje “Roba” Computadoras en 103 Países 
Según informa el New York Times del 28 de marzo, investigadores canadienses de la Universidad de Toronto han concluido 
que una vasta operación de espionaje electrónico ha afectado computadoras y robado documentos de cientos de oficinas 

gubernamentales y privadas en todo el mundo, incluyendo las del Dalai Lama. En un informe, 
los investigadores señalan que el sistema estaba siendo controlado por computadoras ubicadas 
casi exclusivamente en China, pero que no se podía afirmar de manera concluyente que el go-
bierno chino estuviera involucrado. Los investigadores, que tienen un record en materia de de-
tección de espionaje informático, dijeron que creían que además del espionaje sobre el Dalai 
Lama, el sistema, llamado GhostNet, estaba centrado en gobiernos del sur dy sudeste de Asia.  
 
La operación de espionaje recientemente descubierta es, con mucho, la mayor en salir a la luz 

en términos de número de países afectados. Esta es también la primera vez que investigadores han podido describir el pro-
cedimiento de trabajo de un sistema informático usado para espiar a esta escala.  
Para mayor información hacer click aquí y aquí 

Enfoque corre al movimiento de dinero, armas entrando a México 
Según informaciones del 18 de marzo de 2009, legisladores de California y la administración de Obama han comenzado a 
cambiar  la política fronteriza de Estados Unidos hacia México, repentinamente cambiando el enfoque desde la inmigración 
ilegal al movimiento de dinero y armas de Estados Unidos que está alimentando una guerra violenta entre el gobierno mexi-
cano y los poderosos carteles de narcotráfico. Oficiales dicen que 90 por ciento de las armas en la guerra sobre la droga pro-
viene de Estados Unidos, inclusive granadas y lanzacohetes. Se calcula que el dinero del narcotráfico en dirección al sur 
puede ser tanto como $25 billones por año. Como resulto del conteo de muertes del año pasado en México que llegó a 6, 
290, más de lo que Estados Unidos perdió en las guerras en Iraq y Afganistán, oficiales mexicanos están suplicando a sus 
homólogos en Estados Unidos que ayuden a poner fin al contrabando en dirección al sur y que se enfoquen en reducir el 
consumo de la droga en EE.UU.  
 
Para mayor información hacer click aquí 

http://mtc.sri.com/Conficker/addendumC/index.html
http://www.symantec.com/norton/theme.jsp?themeid=conficker_worm&inid=us_hhobanner_conficker
http://www.nytimes.com/2009/03/29/technology/29spy.html?_r=4&hp
http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-746.html
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/03/17/MND616HC2C.DTL
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Oficiales de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos confiscan alijo 
de armas y arrestan a un individuo en el puerto de entrada a Laredo 
El 3 de marzo de 2009, la Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó de 
que mientras realizaban inspecciones externas en el puerto de entrada a Laredo el 2 de marzo, oficiales de dicho organismo 
interceptaron un alijo de armas destinadas hacia México. El intento frustrado resultó en el arresto de un hombre de Oklaho-
ma. El vehículo fue seleccionado para un examen no intrusivo. En una inspección más detallada, los oficiales del CBP descu-
brieron 15 rifles de reserva de madera ocultos debajo de la cubierta de la plataforma del camión y cañones de rifle ocultos en 
el tanque del gas. Para mayor información hacer click aquí 
 
Hezbolá utiliza rutas del tráfico de drogas en México para entrar en Estados Unidos 

De acuerdo a un artículo de investigación publicado por el Washington Times el 27 de 
marzo, Hezbolá parece estar usando las mismas rutas de drogas sureñas que los jefes 
de la droga mexicanos usan para traficar con drogas y personas hacia Estados Unidos, 
consiguiendo así financiar sus operaciones y amenazando la seguridad nacional de los 
Estados Unidos. Aunque Hezbolá parece ver Estados Unidos principalmente como una 
fuente de dinero (y no habiéndose confirmado ningún ataque de Hezbolá dentro de Es-
tados Unidos), los crecientes lazos del grupo con los cárteles de drogas mexicanos son 
una preocupación especial en un momento en el que la guerra contra y entre los narco-
traficantes mexicanos ha dejado más de 7000 muertes en el último año. En octubre pa-

sado, una operación entre diferentes agencias condujo al arresto de varias docenas de personas en Colombia asociadas con 
una red de Hezbolá conectada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Hezbolá usa estas operaciones para generar millo-
nes de dólares para financiar sus operaciones en Líbano y otras áreas del mundo. Para mayor información hacer click aquí 
 
Pasaportes falsos fáciles de obtener, dice GAO  
Según informó CNN el 14 de marzo de 2009, una investigación del congreso de Estados Unidos ha 
dado a conocer enormes brechas en la seguridad ocho años después de los ataques del 11 de sep-
tiembre.  Individuos con “incluso mínimas habilidades de falsificación” pueden obtener pasaportes esta-
dounidenses genuinos, que pueden ser usados para viajar al exterior, abrir cuentas bancarias y com-
probar la ciudadanía estadounidense, según reporte de GAO (Oficina de Contabilidad del Gobierno). La 
GAO dijo en el informe que oficiales del Departamento de Estado “coincidieron en que nuestros descu-
brimientos exponen una mayor vulnerabilidad” en el proceso de expedición de pasaportes. Oficiales del 
Departamento de Estado dijeron que la habilidad del departamento de verificar la información propor-
cionada “se dificulta por las limitaciones en el intercambio de información y el acceso a datos con otras 
agencias a nivel federal y estatal”. Para mayor información hacer click aquí 
 
Al Qaeda forja “Ejército Sombra” 

Informando para el Washington Times el 13 de febrero de 2009, Bill Roggio escri-
bió que Al Qaeda ha reorganizado su antigua unidad paramilitar Brigada 055, en 
una más amplia y efectiva unidad de combate conocida como Lashkar al Zil o el 
Ejército Sombra. Activa principalmente en las áreas tribales de Pakistán y en el 
este y sur de Afganistán, se cree que esta fuerza desempeña un papel decisivo en 
la consolidación del poder Talibán en las zonas tribales de Pakistán y ha atacado a 
la Coalición de la OTAN y a las fuerzas afganas en el este y sur de Afganistán en 
varias ocasiones.  
Para mayor información hacer click aquí 
 

Hombre detenido por conspirar terror en Maruecos y España  
El 5 de marzo de 2009, el Ministerio del Interior de España anunció que las autoridades españolas habían arrestado a un 
hombre marroquí buscado por supuesta conspiración terrorista en España y Marruecos.  El sospechoso de 21 años de edad 
fue arrestado el martes, 3 de marzo, en la provincia este de Tarragona, cerca de Barcelona, bajo orden marroquí, pero el mi-
nisterio no lo hizo público hasta el jueves.  El comunicado dijo que el hombre –identificado por sus iniciales J.M. y su alias 
“Abou Mosaab Anadori” – supuestamente había conspirado para cometer ataques terroristas en España. Las autoridades 
marroquíes también lo vincularon a supuestas conspiraciones contra sitios turísticos en Marruecos. Para mayor información 
hacer click aquí 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/03032009_7.xml
http://www.washingtontimes.com/news/2009/mar/27/hezbollah-uses-mexican-drug-routes-into-us/
http://www.cnn.com/2009/US/03/14/passport.security/index.html?iref=newssearch
http://www.washingtontimes.com/news/2009/feb/13/al-qaeda-builds-a-shadow-army/
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/03/05/spain.terror.arrests/index.html
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EEUU propone adoptar un nuevo enfoque contra el terrorismo junto a la UE   
En una ronda de prensa el lunes (16 de Marzo de 2009) el 
comisario europeo de Justicia y vicepresidente de la Comisión 
Europea, Jacques Barrot, de visita en EEUU aseguró que 
EEUU y la Unión Europea buscan un nuevo enfoque conjunto 
para combatir el terrorismo, que supondría dejar a un lado las 
divisiones generadas por la guerra en Irak y los abusos come-
tidos en Guantánamo. La posible acogida de algunos de los 
presos que se encuentran en dicho centro de detención en 
Cuba es una de las claves de la nueva etapa de relaciones 
que comienza con la presidencia de Barack Obama.  Obama 
ha sido invitado por la Eurocámara a dar un discurso el próxi-
mo mes de abril. "Estados Unidos realmente quiere dar vuelta la página (...) quiere cambiar la manera como se lucha contra 
el terrorismo", dijo Jacques Barrot. "Aceptaremos recibir a cualquiera de los detenidos sólo si queda absolutamente claro que 
los errores del pasado no serán repetidos", puntualizó. Para mayor información hacer click aquí 
 
Reino Unido cambia estrategia antiterrorista  
El 16 de febrero de 2009, la BBC informó de que el gobierno del Reino Unido estaba preparando un gran cambio en su estra-
tegia antiterrorista para combatir la radicalización. De acuerdo con el programa Panorama de BBC “Contest 2” apuntaría a 
promover la identificación de valores compartidos en una puja por moverse de sólo combatir el extremismo violento a también 
desafiar a gente que esté en contra de las instituciones democráticas y estatales. Para mayor información hacer click aquí 
 
Sendero Luminoso se financia con atracos a mano armada en Bolivia 
"Fue una acción atípica, propia no de profesionales sino de super profesionales", dijo, el 3 de marzo de 2009,  uno de los 
agentes que investigan el asalto a una sucursal del Banco Bisa, ubicada en el Alto, una ciudad próxima a La Paz. Con mayor 
precisión, el comandante general de la Policía, Miguel Gemio, admitió que un ex integrante de Sendero Luminoso participó 
en el atraco. Pero las sospechas no se limitan a un mero hecho puntual: el presidente, Alan García ha ordenado que se in-
vestigue la presencia y las operaciones del grupo terrorista peruano en Bolivia. Un oficial consultado por el diario boliviano La 
Razón señala que existen pruebas claras de que el grupo…, "se encuentra en pleno proceso de rearticulación…”.  
Para mayor información hacer click aquí 
 
Militares peruanos capturan a siete miembros de Sendero Luminoso 
Las Fuerzas Armadas de Perú informaron el 17 de marzo de 2009 de la captura de siete presuntos integrantes de Sendero 
Luminoso en la zona de Vizcatán, el considerado último bastión del grupo terrorista, en el sur del país andino. Según un co-
municado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la captura se produjo el 16 de marzo, como parte de sus opera-
ciones "de búsqueda y consolidación", tras "la conquista total y definitiva de la región Vizcatán". El lugar, que se calcula al-
bergaba a unos 300 miembros de los remanentes terroristas, fue atacado desde agosto pasado por unos 800 miembros de 
las fuerzas especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estos remanentes de Sendero Luminoso se mantienen en 
alianza con los grupos de narcotraficantes que abundan en la zona, según fuentes oficiales. Para mayor información hacer 
click aquí 
 
Farc intentan promover grupos subversivos en Latinoamérica, revela computador 
de 'Raúl Reyes'  
El 10 de marzo de 2009, El Tiempo informó que un año después de su muerte se siguen conociendo secretos sobre el conte-
nido de los computadores que el Ejército y la Policía encontraron en su campamento.  El Tiempo conoció los nuevos docu-
mentos que revelan la intención de las Farc de apoyar grupos subversivos en diferentes países del continente, para extender 
la llamada coordinadora bolivariana.  En varios correos, 'Reyes' manifiesta su intención de alentar a "los grupos revoluciona-
rios del continente".  
Según el análisis de las autoridades, la idea es que se logre su resurgimiento o se reactiven otras guerrillas.  
Para mayor información hacer click aquí 
 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/17/union_europea/1237289596.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7889631.stm
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/06/internacional/1236339249.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/17/internacional/1237266278.html
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/farc-intentan-promover-grupos-subversivos-en-latinoamerica-revela-computador-de-raul-reyes_4866382-1


Pág. 14 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 65 

www.cicte.oas.org 

 

Corte Suprema de Dinamarca ratificó condena contra seis daneses por apoyar a las 
Farc 
El máximo tribunal de ese país consideró que los acusados violaron la ley antiterrorista al enviar dinero a la organización gue-
rrillera colombiana y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. La legislación danesa antiterrorista de 2002, adoptada 
a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, prohíbe la financiación directa o indirecta de movi-
mientos terroristas y quien la infringe puede ser condenado a hasta 10 años de prisión. La sentencia en el Supremo cierra un 
proceso iniciado en enero de 2006, cuando la firma de ropa danesa "Fighters+Lovers" anunció que destinaría una parte de lo 
que costaban unas camisetas a una emisora vinculada a las Farc o a un taller gráfico del FPLP. Los condenados considera-
ron "simbólica" la pena y anunciaron que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos humanos y que seguirán realizando ac-
ciones de solidaridad con las Farc y el FPLP. Para mayor información hacer click aquí 
 
Creado el Consejo de Defensa Suramericano con el apoyo de todos los países del 
área 
Los ministros de Defensa de los 12 países miembros de la 
Unión de Naciones Suramericanas, reunidos en Santiago 
de Chile, dieron luz verde al nuevo organismo.    
Nueve meses después de su concepción en la cumbre 
constitutiva de la Unasur celebrada en Brasilia en mayo 
pasado, el Consejo ve la luz con el objetivo principal de 
"consolidar a Suramérica como una zona de paz, base 
para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de 
los pueblos, y como contribución a la paz mundial".  Este 
organismo surgió a raíz de la propuesta que el presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo en aquella oca-
sión para evitar que se repitieran situaciones como la in-
cursión militar colombiana contra un campamento de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 
suelo ecuatoriano. Para mayor información hacer click aquí 
 
Respuesta a ataque terrorista convierte en héroe a un conductor de bus 
El 5 de marzo de 2009, CNN informó sobre la respuesta de un ciudadano conductor de bus en Pakistán ante un ataque terro-
rista. Meher Mohammad Khalil había sido parte de un convoy que se dirigía hacia el Estadio Gaddafi, donde el equipo de 
cricket de Sri Lanka estaba por continuar un partido frente a Pakistán. Su trabajo era el de conducir el bus. Pero Meher Mo-
hammad Khali es ahora llamado “Salvador”. Cuando hombres armados salieron de los arbustos y empezaron a disparar al 
bus que llevaba al equipo de cricket de Sri Lanka el martes, Khalil rápidamente evaluó sus opciones y puso a todos a salvo. 
El miércoles, Meher Mohammad Khalil regresó al lugar donde los hombres armados atacaron su bus para honrar a las vícti-
mas y las multitudes lo aclamaron como héroe. Para mayor información hacer click aquí 
 
Científicos ven prometedora la nueva tecnología de detección de ántrax 
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) dijo el martes, 19 de marzo de 2009, que ha adelantado 
el desarrollo de un método para detectar rápidamente rastros de ántrax.  “Las conclusiones de la FDA podrían formar la base 
de una prueba que permita el diagnóstico de infección por ántrax más temprano de lo que actualmente posible, “dijo Indira 
Hewlett, investigadora para la FDA, en un comunicado. “Cuanto más pronto puedan ser tratados los infectados con ántrax 
mejor”.  Las conclusiones del estudio han sido publicados este mes en Clinical and Vaccine Immunology.  
Para mayor información hacer click aquí 
 
UK: Amenaza nuclear, química va en aumento 
La amenaza de terroristas empleando armas químicas, biológicas y hasta nucleares va en aumento, dijo Gran Bretaña el 24 
de Marzo de 2009, y advirtió sobre avances en tecnología que permitiría a los extremistas realizar ataques más mortíferos en 
el futuro. Las predicciones se hicieron con ocasión de la exposición del gobierno del primer ministro Gordon Brown de sus 
políticas y estrategias antiterrorismo  en un documento que contenía información previamente secreta.  El gobierno también 
advirtió que aunque lo más probable es que el al Qaeda organizado por Osama bin Laden se fragmentará en los próximos 
años, la ideología del grupo sobrevivirá. Para mayor información hacer click aquí 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/corte-suprema-de-dinamarca-ratifico-condena-contra-seis-daneses-por-apoyar-a-las-farc_4899160-1
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/creado-el-consejo-de-defensa-suramericano-con-el-apoyo-de-todos-los-paises-del-area_4867950-1
http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/03/04/pakistan.bus.driver/index.html
http://cvi.asm.org/cgi/content/abstract/16/3/408
http://gsn.nti.org/gsn/nw_20090319_5779.php
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/03/24/britain.terrorism/index.html
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Campaña en línea mostró la dedicación 
de sospechoso a experto en terrorismo 
El 17 de febrero de 2009, el Servicio de Noticias de Can-
west citó a Rita Katz, co-fundadora de la Registro de Inteli-
gencia de Entidades Terroristas Internacionales (SITE) di-
ciendo que Internet se ha convertido en una de las más 
importantes herramientas de Al Qaida y otros terroristas 
para reclutar, comunicar y crear células virtuales. Su afir-
mación fue hecha en el juicio de Namouh, un residente per-
manente de Canadá nacido en Marruecos quien fue acusa-
do de conspirar, participar en un grupo terrorista, facilitar 
las actividades de un grupo terrorista y extorsionar en nom-
bre de un grupo terrorista. Para mayor información hacer 
click aquí 
 

 

 
Equipo Antiterrorismo ayuda en nacimiento de 
bebé en Penn Station 
El 18 de marzo de 2009, agentes de la policía antiterrorismo ayudaron en 
el nacimiento de un bebé el miércoles durante la hora pico de la mañana 
en la mitad de la concurrida estación “Penn Station” de Nueva York. Cae-
sar Penn Boothe, quien su segundo nombre refleja su lugar de nacimiento, 
fue llevado al Hospital Bellevue junto con su madre y se informó de que los 
dos estaban en buen estado de salud. Para mayor información hacer click 
aquí 

http://www.canada.com/news/story.html?id=1299153
http://www.cnn.com/2009/US/03/18/nypd.deliver.baby/index.html
http://www.cnn.com/2009/US/03/18/nypd.deliver.baby/index.html


Pág. 16 Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 65 

www.cicte.oas.org 

 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo 

Organización de los Estados Americanos 
1889 F Street, N.W. (Piso 8) 

Washington D.C., 20006 
EE.UU. 

 

 
Teléfono: +1+202.458.6960  

Fax: +1+202.458.3857 
E-mail: cicte@oas.org 

 
www.cicte.oas.org 

 

Sheridon Hill 
Gerente de Programa 

Inmigración y Controles Fronterizos 
SHill@oas.org 

Hayda Wallen 
Gerente de Programa   

Seguridad en la Aviación - Seguridad en Turismo 
HWallen@oas.org 

Lilia Moraes 
Gerente de Programa  
Seguridad Cibernética 
LMoraes@oas.org 

Alejandro Díaz de León 
Gerente de Programa  
Seguridad en Turismo 

ADiazdeLeon@oas.org   

Gillian Bristol 
Gerente de Programa  

Enlace de Punto de Contacto Nacionales - Gestión de 
Crisis - Secretaria de Reuniones del CICTE 

GBristol@oas.org   

Ignacio Ibáñez 
Especialista / Gerente de Programa 

Legislación contra Terrorismo  - Financiamiento del 
Terrorismo - Seguridad en Puertos 

IIbanez@oas.org 

Brian Sullivan 
Especialista / Gerente de Programa 

Seguridad en Puertos - Documentos Fraudulentos  
BSullivan@oas.org 

María Elena de la Flor Musso 
Oficial Administrativo y Presupuestario 

Webmaster 
MDelaflor@oas.org 

Belisario Contreras 
Asistente Administrativo 
Seguridad Cibernética 
BContreras@oas.org   

Daniela Westphal 
Asistente Administrativo 
DWestphal@oas.org 

   

Carol S. Fuller   
Secretaria 

CFuller@oas.org 

Pablo Martínez 
Secretario Adjunto y  

Coordinador de Programas 
PMartinez@oas.org   


