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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo - CICTE 
Secretaría de Seguridad Multidimensional - Organización de los Estados Americanos  

Taller Sub-Regional Caribeño en la manual de seguridad marítima instrucción y ejercicios de 
APEC 
 
El secretariado del CICTE trabajó con el Autoridad del Aire y 
Puertos del Mar de Santa Lucia (SLASPA) y el gobierno de San-
ta Lucia para organizar el primer taller para Miembros Estados 
del OAE en el Manual de Seguridad Marítima Instrucción y Ejer-
cicios de APEC del 24 al 26 de junio 2009 en Santa Lucia.  To-
dos los 14 Miembros Estados Caribeños del OAE fueron repre-
sentados, con 33 participantes incluyendo oficiales de protec-
ción de instalaciones portuarias (OPIPs), Guardacostas, Capita-
nes del Puerto, agentes del orden publico, y representantes ma-
yoritarios de agencias gubernamentales y ministerios responsa-
bles para seguridad marítima al nivel nacional.  
 
El taller fue dirigido por dos instructores de ST Education and 
Training LTD, el negocio basada en Singapur que desarrolló la 
manual mientras contratado con la Comunidad Económica de 
Asia Pacifica (APEC) Expertos de Seguridad Marítima (MEG-
SEC) Subgrupo y el gobierno de Canadá. En el primer día del curso los participantes fueron ordenados en el contento y 
aplicaciones de la manual, a la misma vez que vieron muchas presentaciones sobre seguridad en las cadenas comerciales 
y otros aspectos relevantes de la seguridad marítima. Participantes pasaron el segundo día planeando su propio ejercicio, 
usando la manual como guía. En el tercero y final día los participantes cumplieron con el ejercicio que desarrollaron, deba-
jo de los consejos de los instructores y un equipo de ejercicio administración, y luego organizado una sesión de evaluación 
del ejercicio (hot wash) para identificar que funcionó y que no funcionó, y lecciones aprendidos. Los participantes fueron de 
manera abrumadora positiva en su evaluación que la manual es un herramienta muy útil que pueden usar mudando hacia 
adelante, y aprobó la esfuerza de CICTE a hacerla tan disponible como posible en los Estados Miembros del OEA.   
 
La Manual de Seguridad Marítima de Instrucción y Ejercicios de APEC puede proporcionar asistencia importante y práctico 
a los oficiales de protección de instalaciones portuarias (OPIPs) y otros responsables para implementar el Código Interna-
cional de Buque y Puerta Seguridad de Facilidad (PBIP) y otros estándares internacionales de seguridad marítima. La utili-
zación de la manual por países del OAS y APEC ambos constituiría un paso importante hasta la cooperación de estánda-
res de procedimientos de seguridad y practicas en las puertas de los 50 países en las regiones del APEC y OEA, y puede 
aumentar la cooperación y reducir la potencial para la duplicación de esfuerzas en la área de seguridad marítima.   
 
Para más información: Brian Sullivan, bsullivan@oas.org 
 
 
 

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
www.cicte.oas.org
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Editorial 
 
Marc L. Ostfield, Ph. D. 
 

 “Se Necesita De Una Región”… Para Enfrentar el Bioterrorismo 
 
Los diseñadores de políticas reconocen y entienden que las amenazas biológicas – ya sea que ocurran naturalmente o a través de ata-
ques bioterroristas planeados deliberadamente – no respetan fronteras: su naturaleza es inherentemente global. Debido a ello, la natura-
leza de las reacciones debe ser igualmente global. Muchas naciones, sin embargo – incluyendo Estados Unidos – fallan al momento de 
desarrollar o financiar estrategias efectivas y comprensivas para combatir el bioterrorismo internacionalmente. Con el reconocimiento de 
estas fallas, la OEA puede lograr una verdadera diferencia en los esfuerzos contra el bioterrorismo, estimulando y reforzando la prepara-
ción y los mecanismos de respuesta. 
A nivel de naciones, la mayoría de los programas internacionales en contra del bioterrorismo fallan en reconocer la singularidad de la 
amenaza biológica y en cambio se confía en esfuerzos para acoplar inapropiadamente, el modelo de no proliferación nuclear en un domi-
nio puramente biológico al limitar el acceso a materiales, equipos y habilidades.  De cualquier forma, estos esfuerzos son fundamental-
mente defectuosos, ya que el enfoque de no proliferación (esencialmente “armas, guardias y cercas” para laboratorios de investigación) 
no puede funcionar debido a que los materiales biológicos difieren sustancialmente de los materiales nucleares en aspectos críticos: 
 

• Virtualmente todos los patógenos (exceptuando la viruela) se encuentran naturalmente en el ambiente – y en innumerables instala-
ciones a lo largo del mundo. 

• No es posible rastrear materiales biológicos igual que como se rastrean los materiales nucleares. 

• El Bio-equipamiento, las habilidades y el conocimiento son fácilmente  accesibles y disponibles. 

• Los avances científicos que benefician la salud pública, la agricultura y el comercio hacen más posible la creación de virus y otros 
organismos de cero. 

 

Los esfuerzos de no proliferación biológica sólo proveen una protección marginal en el mejor de los casos – y no debería representar el 
principal enfoque o el más significativo en cuanto a los esfuerzos internacionales. Promueven apenas una ilusión de seguridad – creando 
la falsa impresión de que tales medidas previenen significativamente o reducen sustancialmente el riesgo de un ataque bioterrorista. El 
uso excesivo de términos tales como Armas de Destrucción Masiva (WMD) y Químico-Biológico-Radiológico-Nuclear (CBRN) ha llevado a 
una fusión de las amenazas y de las estrategias para enfrentarlas –haciendo parecer que enfrentar el bioterrorismo es simplemente una 
variación en un mismo tema--. 
 
Las estrategias internacionales que efectivamente fortalecen la bio-defensa deben, en cambio enfocarse en las medidas que sí lograrían 
una verdadera diferencia: 
 
1. Fortalecer la detección de brotes de epidemias y compartir información globalmente: los Reglamentos Sanitarios Internacionales 
(RSI) revisados en 2005 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) representan un importante paso en esta dirección – y las nacio-
nes deben proveer recursos considerables ahora dirigidos a trabajar regional y globalmente para implementar internacionalmente los RSI 
en su totalidad y los sistemas  de detección y de advertencia temprana.  En las Américas, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) opera como el brazo regional de la OMS y es responsable de trabajar en la implementación regional de los RSI. 
 
2. Desarrollar mecanismos eficientes para compartir contramedidas médicas a través de las fronteras: Las naciones deben empe-
zar a colaborar ahora con el fin de crear sistemas para compartir y distribuir contramedidas a los lugares donde éstas sean más útiles al 
momento de trabajar en disminuir la propagación de la enfermedad y limitar el impacto. Vale la pena resaltar un ejemplo regional: los Es-
tados Unidos han trabajado en colaboración con Canadá y México en el Banco Norteamericano de Vacuna para la Fiebre Aftosa. 
 
3. Estimular la cooperación internacional en investigación colaborativa para nuevas y mejores contramedidas médicas: Las na-
ciones deben poner grandes cantidades de energía enfocadas en construir y realzar asociaciones internacionales con mirar a una investi-
gación colaborativa, en fortalecer el alcance de la ciencia, en limitar la redundancia de los esfuerzos y en establecer coaliciones eficientes 
para el intercambio de pericias, descubrimientos y finalmente de productos. 
 
4. Desarrollar e implementar mayor cantidad de ejercicios y capacitación internacionales: Fundamentalmente, la preparación y la 
capacidad de respuesta son claves para combatir el bioterrorismo. Los ejercicios simulan las respuestas a escenarios de crisis ficticios, y 
las naciones deben trabajar ahora para internacionalizar tales ejercicios, coordinando esfuerzos regionales.  
 
Este es un llamado para redefinir la palabra “prevención” cuando se habla de bioterrorismo. Estas estrategias salvarán vidas – Por lo 
tanto, funcionando como fuerza disuasiva para hacer del bioterrorismo una opción menos atractiva. De mayor importancia tal vez, es el 
hecho de que este enfoque ofrece el valor agregado de servir simultáneamente a las necesidades globales y esenciales en términos de 
salud. 
 
El rol regional de la OEA y la asistencia técnica del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)  son idóneos para crear, imple-
mentar y promover lecciones aprendidas de ejercicios internacionales llevados a cabo en las Américas – fortaleciendo el mensaje que 

combatir eficientemente el bioterrorismo es, de hecho, bueno para la defensa, el desarrollo y la diplomacia. 
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Actividades contra Terrorismo  
 

Ejercicio de Gestión de Crisis en Protección Marítima y Portuaria en Chile 
 
Del 24 al 26 de junio de 2009, la Secretaría del CICTE, llevó a cabo un Ejercicio 
de Gestión de Crisis (CME, por sus siglas en inglés) en materia de protección 
marítima y portuaria, el quinto en su serie, en Valparaíso, Chile.  
 
El CME  fue implementado dentro del Proyecto de Asistencia en Seguridad Por-
tuaria (Port Security Assistance Project, PSAP, por sus siglas en inglés), en con-
junto con la Armada de Chile (DIRECTEMAR), el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y el Ministerio del Interior de Chile. Y ello, a través de un ejercicio simulado 
(tabletop exercise), al cual precedió un día de capacitación sobre reglas y proce-
dimientos del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) 
de la Organización Marítima Internacional, así como la preparación del ejercicio. 
Los socios del PSAP, Transportes de Canadá y la Guardia Costera de los Esta-
dos Unidos, contribuyeron con los conocimientos técnicos relativos al diseño, de-

sarrollo e implementación del ejercicio. El objetivo principal del CME fue el de mejorar la coordinación y cooperación entre 
los diferentes actores que estarían involucrados en una situación de crisis y que comparten responsabilidades en lo relati-
vo a seguridad portuaria en el ámbito decisorio estratégico-político y táctico-operativo.  Colombia y Trinidad y Tobago con-
tribuyeron al ejercicio con instructores auxiliares, mientras que Brasil fue invitado como observador. Otros CME están pre-
vistos para el 2009 y 2010. 
 
Para más información, por favor contacte con Pablo Martínez, pmartinez@oas.org  
 

Programa de Seguridad Aeroportuaria 
 
El mes de junio fue un período muy activo para el Programa de Seguridad Aero-
portuaria de CICTE. CICTE llevó a cabo dos programas de capacitación en con-
junto con la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) en Belice y en 
Bahamas respectivamente así como también la gestión de becas para los cursos 
de entrenamiento de ICAO. 
 
Belice recibió capacitación en Seguridad Aeroportuaria Básica para aproximada-
mente 20 de sus Oficiales de Seguridad en el Aeropuerto Internacional Philip S 
W Goldson  del 8 al 12 de Junio de 2009. 
 
En el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, Isla de Nueva Providencia, Ba-
hamas, el TSA suministró Capacitación Avanzada en Seguridad Aeroportuaria a 
veinti-cuatro (24) Supervisores de seguridad aeroportuaria, del 22 al 26 de junio 
de 2006. Esta capacitación abarcó conceptos y principios del manejo de operaciones de seguridad aeroportuaria dentro 
del singular ambiente de un aeropuerto internacional y fue basado en los estándares y en las prácticas recomendadas de 
la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO). Se concentró en protección de pasajeros, tripulación, personal de 
tierra, el publico en general, aeronaves y en las instalaciones aeroportuarias.  
 
La Secretaría otorgó un total de cuatro (4) becas para nominados representando los Estados Miembros de la OEA para 
que asistieran al programa de Capacitación Nacional sobre Seguridad en Aviación organizado por ICAO del 16 al 26 de 
junio en Buenos Aires, Argentina. Asistieron 4 representantes, cada uno de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicara-
gua, respectivamente,   
 
Para mayor información acerca de estos u otros cursos de capacitación en Seguridad Aeroportuaria, contáctese con la 
Sra. Hayda Wallen Jaganath. Email hwallen@oas.org, Tel. (202) 458 6951, Fax (202) 458 3857. 
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“Punto de Inflexión 3”: Ejercicio de Emergencia Nacional de Israel 
 
LA Secretaría del CICTE/OEA participó como observador, junto con otros países y organizaciones internacionales, del 
“Punto de Inflexión 3”: Ejercicio de Emergencia Nacional de Israel’, celebrado en ese mismo país entre el 31 de mayo y el 
4 de junio de 2009. El ejercicio incluyó incidentes convencionales  y no convencionales, materiales peligrosos y ataques 
terroristas. La actividad contó con la activa participación del Gabinete israelí, departamentos y agencias gubernamentales, 
autoridades municipales así como del sector privado.  También incluyó la participación de la población civil como por ser 
durante un ejercicio con niños escolares. El evento incluyó una visita a la Autoridad Nacional para el Manejo de Emergen-
cias (NEMA), -la cual es responsable de coordinar los esfuerzos para el manejo de emergencias-, a las instalaciones de las 
otras agencias, municipalidades locales, escuelas, centros de operación de emergencias, centros de comando e instalacio-
nes en el terreno donde se estaban desarrollando los ejercicios; así como también instrucción sobre la organización, ma-
nejo de crisis, doctrina y planeamiento.  
 
La Secretaría del CICTE se encuentra actualmente explorando las posibilidades de concretar asistencia técnica de las 
agencias israelíes para los Estados Miembros de la OEA en distintas áreas relacionadas de seguridad, incluyendo el ma-
nejo de crisis. Para más información: Pablo Martínez, pmartinez@oas.org  
 

Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de UNICRI sobre Protección de Objetivos Vulnerables 
 
Un representante de la Secretaría del CICTE participó  en la 4ª Reunión 
de Intercambio de Ideas sobre Legislación, Capacitación y Lineamientos 
para Facilitar el Establecimiento de Alianzas Publico-Privadas (PPP por 
sus siglas en inglés) para la Protección de Objetivos Vulnerables”, que 
tuvo lugar en Tromso, Noruega, del 22 al 24 de junio de 2009. La reu-
nión fue organizada dentro del marco de uno de los Grupos de Trabajo 
del Equipo Especial de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Te-
rrorismo (CTITF por sus siglas en inglés) para la implementación de la 
Estrategia Global contra el Terrorismo.  El Grupo de Trabajo se copresi-
de por el Instituto Interregional de Investigación en Delincuencia y Justi-
cia de las Naciones Unidas (UNICRI), INTERPOL, y el Departamento de 
Seguridad (DSS) de la ONU.  La reunión fue organizada por el Labora-
torio de Gobernabilidad en Seguridad y contra el Terrorismo de UNICRI 
en cooperación con la Policía de Noruega. 
 
La Secretaria del CICTE tiene una alianza estratégica con UNICRI en la promoción de alianzas publico-privadas para pro-
teger objetivos vulnerables en contra del terrorismo y otras amenazas graves a la seguridad, por lo que presentó un repor-
te de los avances en el programa de Seguridad en el Turismo que desarrolla en México (Acapulco, Cancún y Cozumel), el 
cual es observado por UNICRI para probar los principios y las herramientas aplicables del Grupo de Trabajo PPP. 
 
Atendieron la reunión representantes de agencias policíacas, compañías de seguridad y corporaciones privadas de diver-
sos países, así como organizaciones internacionales, incluyendo a la Policía de Sudáfrica; servicios antiterrorista y de se-
guridad de los Países Bajos; la Policía de Londres; Servicios Marítimos de Fred Olsen de Londres; Seguridad de Walt Dis-
ney; OSCE/ATU; servicios de seguridad de Portugal; seguridad del ferrocarril de Portugal; Telecomunicaciones de Portu-
gal; INTERPOL; oficina antiterrorismo de Moscú; seguridad privada de Moscú; oficina anticrimen organizado de Russia, 
entre otras. Para más información:  Alejandro Diaz de Leon (adiazdeleon@oas.org) 
 

Convención Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear  
 
El 12 de junio de 2009, el Congreso Nacional Brasilero ratificó el texto de la Convención Internacional para la represión de 
actos de terrorismo nuclear de 2005 de las Naciones Unidas que entró en efecto el 7 de julio de 2007. Seis Estados Miem-
bros de la OEA hacen parte de la convención: La Republica Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, y Perú.  
 
Para el estatus de la convención de la UN en Terrorismo Nuclear: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XVIII~15&chapter=18&Temp=mtdsg3&lang=en  
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Plenario GAFISUD 
La Secretaría del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD) llevará a cabo su XIX Ple-
nario de Representantes del GAFISUD en Montevideo, Uruguay, los días 20 y 21 de julio de 2009. 
 
Entre otros temas, el Plenario tratará sobre los procesos de evaluación mutua de Bolivia, Chile, Ecua-
dor, Perú, Colombia, México y Paraguay; hará seguimiento de las evaluaciones de Argentina, Brasil y 

Uruguay; e informará sobre actividades de capacitación. La Secretaría del CICTE participará como observador.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Conferencia de Interoperabilidad Marítima de EEUU y RD 
Autoridades de Estados Unidos y Republica Dominicana celebraron la 5ta Conferencia de Interoperabilidad Marítima de Es-
tados Unidos y Republica Dominicana el 24 de junio en Punta Cana, República Dominicana. La conferencia de dos días fue 
auspiciada por el Comando Sur de los Estados Unidos y reunió numerosas autoridades legales y marítimas de ambos paí-
ses para discutir distintos temas relacionados con la seguridad marítima.  
Para mayor información: https://www.piersystem.com/go/doc/586/284326/  
 
Noticias del Consejo de Europa 
• Del 28 al 29 de mayo de 2009 se llevó a cabo la primera Conferencia del Consejo Europeo de Ministros responsables de 

Medios y Nuevos Servicios de Comunicación en Reykjavic, Islandia. En el evento los participantes adoptaron una decla-
ración política y un numero de resoluciones, incluyendo las resoluciones en “Gobernabilidad en Internet y recursos críti-
cos de Internet” y “Desarrollos en legislación antiterrorista de los Estados miembros del Consejo de Europea y su impacto 
en la libertad de expresión y de información”. Así mismo, el 27 de mayo, durante el transcurso de dicha conferencia,  se 
organizó un foro sobre “Legislación Antiterrorista y su impacto en la libertad de expresión y de información”. 
Para más información:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media 

 

• Después de una visita a Washington  durante el 1 y 2 de junio pasado, el Comisionado para los Derechos Humanos del 
Consejo Europeo abogó ante los gobiernos europeos para que cooperaran con el Presidente Obama, haciendo referencia 
al cierre de la base en Guantánamo. El Comisionado les pidió a todos los Estados miembros del Consejo Europeo recibir 
a los ex detenidos con situación penal aclarada que necesitaran protección internacional.  
Para más información. http://www.coe.int/t/commissioner 

 

• El Grupo de Relatores de Cooperación Legal del Comité de Ministros del Consejo Europeo tuvo un intercambio de ideas 
con el Sr. Alexandre Guessel, Coordinador Antiterrorista del Consejo Europeo, en cuanto a las acciones tomadas por la 
Organización y sus prioridades futuras en el área de la lucha contra el terrorismo. 

  

• La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) publicó el 2 de junio de 2009 su reporte de actividad 
anual para el 2008. El Reporte Anual describe las principales actividades de ECRI en el 2008 y resalta las principales ten-
dencias en relación a la presencia de racismo, xenofobia, anti-semitismo e intolerancia en toda Europa.  
Para más información: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri 

 

• El Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(MONEYVAL) publicó, el 5 de junio de 2009, su  reporte de actividad anual del año 2008. Este documento ofrece informa-
ción detallada sobre las actividades del Comité, así como también de sus logros para el año 2007 – 2008, y sobre la co-
operación con otros actores internacionales de la red global AML&/CTF de órganos evaluadores. 
Para más información: http://www.coe.int/dghl/monitoring/moneyval 

 
Próximos Eventos  

• La Comisión Europea en Contra del Racismo y la Intolerancia (ECRI) llevará a cabo, del 30 de Ju-
nio al 3 de Julio de 2009, su 49° reunión plenaria  en Estrasburgo, Francia. 

 

• La 15° Conferencia de Directores de Administración de Prisiones (CDAP) se llevará a cabo del 9 al 
11 de Septiembre del 2009 en Edimburgo, Escocia. El tema será “prisiones sobrepobladas: en bus-
ca de soluciones”. 

 

Para mayor información sobre la acción del Consejo Europeo en contra del terrorismo, favor visitar http://www.coe.int/gmt 
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Lecturas Recomendadas 
 
Lecciones del lobo solitario 

 
Por Scott Stewart and Fred Burton 
Cuando los militantes operan en una célula que consiste de más de una persona, hay un 
gran chance de que uno de ellos se acobarde y revele el complot a las autoridades. Los 
lobos solitarios son actores aislados y puede ser muy difícil determinar sus intenciones an-
tes de que actúen porque no trabajan con otros. Para mayor información hacer click aquí.   
 

Radicalización: Hecha en los EEUU?  
 
Por Matthew Levitt 
HSPI Commentary Series, June 2, 2009 
Cuando agentes oficiales anunciaron el exitoso desmantelamiento de un plan en Nueva York para bombardear sinagogas 
y derribar aviones con granadas propulsadas por cohetes, muchos reaccionaron ante la idea de extremistas violentos radi-
calizados localmente, planeando ataques aquí en casa. Ciertamente, los encargados de las políticas, quienes estaban mas 
concentrados en los problemas de radicalización que enfrentaban nuestros aliados Europeos, tardaron en darse cuenta 
que la radicalización domestica y el reclutamiento terrorista son igualmente  problemas aquí en los Estados Unidos. Poco 
después de la aguda crisis de radicalización y reclutamiento enfrentadas por 
muchos países europeos, recientes eventos  desde Minneapolis hasta Atlan-
ta, sugieren que los Estados Unidos no son inmunes a fenómenos similares 
en nuestro lado del Atlántico. 
Para mayor información hacer click aquí.   
 

Misterio Rodea las Conexiones alegadas de Hezbollah con los Arrestos por Droga en Curacao 
 
En la publicación “Terrorism Monitor” de la Fundación Jamestown del 26 de junio, el autor concluye que la evidencia deta-
llada con respecto al supuesto involucramiento de Hezbollah en el caso de drogas en Curacao ha aparecido. En última 
instancia, los recientes eventos en el Valle Bekaa indican que la conexión de Hezbollah con el narcotráfico en el Líbano es 
mucho mas compleja de lo que generalmente se refleja en las generalizaciones características de gran parte de la cobertu-
ra mediática en el tema.   Para mayor información hacer click aquí.   
 
Desarrollo de un Proceso para Lograr Capacidad Conjunta para el Combate de  Armas de Des-
trucción Masiva 
 

Cómo podrían los Estados Unidos apoyar de una mejor forma los esfuerzos de sus aliados para combatir 
la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva (WMD por sus siglas en inglés)? A pesar de 
que los Estados Unidos han instituido un número de programas para combatir la difusión de WMD, el país 
no posee los recursos necesarios para detener todas las amenazas de WMD. Por el contrario, el país ne-
cesita apuntar a un esfuerzo mas coordinado para incrementar y mejorar la seguridad fronteriza de sus 
aliados, la detección de WMD, la interdicción y otras habilidades necesarias para hacer frente a la natura-
leza global de la amenaza.  

Para ver el resumen de la investigación favor visitar http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9382/index1.html  
Para mayor información sobre el documento completo: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG783/  
 
La Sociedad Civil ante las Consecuencias del Terrorismo: Victimas del Terrorismo, Libertades 
Civiles y Derechos Humanos 
 
Enrique Múgica Herzog 
Palabras del Defensor del Pueblo español en el Seminario “Civil Society Facing the Consequences of Terrorism: Victims of 
Terrorism, Civil Liberties and Human Rights”, celebrado en Madrid los días 15 y 16 de junio de 2009; organizado por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano.  
Para mayor información hacer click aquí.   

http://www.stratfor.com/weekly/20090603_lone_wolf_lessons
http://www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=1283
http://www.jamestown.org/programs/gta/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_in/Zonas_in/International+Terrorism/00038
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Seguridad Marítima: Combatiendo la Piratería en el Golfo de Aden y más allá 
 
Este reporte ofrece recomendaciones específicas para hacer frente a la piratería y a otros actos criminales en el mar. El 
artículo evalúa la actual amenaza en el Golfo de Adén y propone el rol apropiado de los Estados Unidos para que logre 
proteger sus intereses y asuma las responsabilidades para facilitar el comercio global y mantener la libertad de los mares.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Financiamiento del Terrorismo a través de Internet 
 
El Internet, a partir de la presión ejercida después del 11 de septiembre, se ha convertido en 
el principal medio por el cual los  grupos terroristas como Hamas, Hezbollah o al-Qaeda 
continúan llevando a cabo sus actividades de financiación,  transferencia de fondos o  pro-
pagación de mensajes. A pesar de que mundialmente se sabe las vulnerabilidades al terro-
rismo creadas por este medio y que se necesita tomar mediads para combatir esta amenaza 
emergente, no se ha logrado llegar a un consenso sobre qué pasos seguir.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 

Defendiendo la ciudad: Operaciones Contra el Terrorismo de la NYPD 
 
El 23 de Junio de 2009, el subcomisario para contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y autor 
principal de la Estrategia para la Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, Richard  Falkenrath, se dirigió a 
los asistentes durante una de las lecturas en temas de contraterrorismo auspiciadas por el Programa Stein de Contraterro-
rismo e Inteligencia. Encuentre aquí la trascripción de su discurso.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   

http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/sr0059.cfm
http://www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=1302
http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=469
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

Mes Días Evento Lugar 

Junio 

2-4, 2009 
UNODC y CICTE - Taller Regional sobre los Instrumentos 

Legales universales contra el Terrorismo Nuclear 
Buenos Aires, Argen-

tina 

8-12, 2009 Entrenamiento Básico de Seguridad Aeroportuaria 
Ciudad de Belice, 

Belice 

16-26, 2009 

Seis becas para Estados Miembros de la OEA para partici-
par del programa de Capacitación Nacional en Seguridad 
Aeroportuaria (AVSEC por sus siglas en inglés), organizado 

por la OACI 

Buenos Aires,  
Argentina 

22-26, 2009 Taller Avanzado en Seguridad de la Aviación  Nassau, Bahamas 

25-26, 2009 
Ejercicio de Manejo de Crisis sobre Seguridad Portuaria - 

CICTE  
Valparaiso, Chile 

24-26, 2009 
Taller de entrenamiento para el Caribe sobre el manual de 
APEC en Seguridad Marítima, Simulacros y Ejercicios  

Castries,  
Santa Lucia 

Mes Días Evento Lugar 

Julio 

7-9, 2009 
Taller de la ONU para el Caribe sobre Informes bajo las Re-
soluciones del Consejo de Seguridad 1373, 1267, y 1540 

Basseterre, San Kitts 

8, 2009 Taller de UN CTED sobre Asistencia Legal Mutua 
Sede de la ONU, 
New York City 

13-17, 2009 Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación 
Ciudad de Guate-
mala, Guatemala 

13-17, 2009 
Capacitación en Aduanas de la Agencia Canadiense de 

Seguridad Fronteriza 
Puerto España,  

Trinidad 

16-17, 2009 
Celebración del Décimo Aniversario del CERT de Argentina 

(ARCERT) 
Buenos Aires,  
Argentina 

20-21, 2009 Plenaria de GAFISUD Montevideo, Uruguay 

20-24, 2009 
Taller avanzado en el manejo de un CSIRT Nacional para la 

subregión de los Andes y el Cono Sur 
Santiago, Chile 

21-23 2009 Taller del Grupo de Trabajo de REMJA sobre cyber crimen Santiago, Chile 

20-24, 2009 
Taller para Ecuador y Perú sobre la Seguridad en Documen-

tos y Prevención de Fraude 
Lima, Perú 

27-31, 2009 Taller de APEC MEG-SEC sobre seguridad marítima Singapur 

27-31, 2009 
Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas en 
Seguridad Portuaria y la implementación del Código PBIP 

Lima, Perú 

Agosto 

3-6, 2009 Taller Subregional sobre Tráfico de Dinero en Efectivo 
Ciudad de México, 

México 
3-7, 2009 Curso de Seguridad Aeroportuaria Honduras 

4-6, 2009 
Conferencia del Servicio Secreto de EEUU sobre  

Seguridad Cibernética Global 
Washington D.C., 
Estados Unidos 

10-14, 2009 Capacitación de Seguridad en Turismo para Haiti - Nivel II Puerto Principe, Haití 

Por definirse  Capacitación de Seguridad en Turismo para México - Nivel II Acapulco, México 

Septiembre 

14-22, 2009 
Ejercicio de Manejo de Crisis PANAMAX, organizado por 

SOUTHCOM y el gobierno de Panamá 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

29-30, 2009 
Capacitación especializada por UNODC/CICTE sobre  

investigación y persecución contra el terrorismo 
Lima, Perú 
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Noticias 
 
India critica liberación de hombre ligado a Mumbai 
 

India criticó la puesta en libertad del líder del grupo pakistaní vinculado con los ataques terroristas en 
Mumbai, quien pagaba casa por cárcel. El hombre fue puesto en libertad por la Alta Corte de Lahora en 
Pakistán después de que su abogado presentara una petición alegando que su detención era ilegal.  
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Preso de Guantánamo rechaza la culpa  
 

El primer preso de Guantánamo llevó a los EEUU para juicio, Ahmed Ghailani, se declaró no culpable el 9 de junio en una 
corte federal en Nueva York a implicación en dos atentados de embajadas en África este en 1998.  Para mayor informa-
ción hacer click aquí.   
 
520 millones de dólares para invertir en Colombia durante 2010 aprobó comisión de la Cámara 
de E.U.   
 

Según informaciones del 17 de junio, con los fondos aprobados se financiará la lucha contra las dro-
gas, el terrorismo y proyectos de desarrollo alternativo y fortalecimiento de la democracia en el país. 
La suma fue votada  por el subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero de la 
Cámara de Representantes, y forma parte del presupuesto del Departamento de Estado. Lo autoriza-
do por el subcomité es ligeramente superior a lo solicitado por el presidente Barack Obama hace un 
mes cuando presento al Congreso su proyecto de presupuesto para el año entrante. Para mayor infor-
mación hacer click aquí.   
 

Cuba contra actos de terrorismo nuclear 
 

Cuba adhirió el 17 de junio al convenio de la ONU para la represión del terrorismo nuclear, convirtiéndose en el Estado 
número 54 en ser parte de ese tratado internacional. Al adherir al tratado, Cuba aclaró que en su territorio se encuentra 
ubicada en contra de la voluntad cubana la base naval norteamericana de Guantánamo y que La Habana no asume res-
ponsabilidad si Estados Unidos "posee material nuclear o incluso armas nucleares en ese territorio cubano ilegalmente 
ocupado". El tratado forma parte de los 13 instrumentos existentes de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el 
terrorismo y fue adoptado por la Asamblea general de la ONU el 13 de abril de 2005. (AFP). Para mayor información hacer 
click aquí.   
 

Ex-Estudiante de Georgia Tech condenado por cargos de terrorismo 
 

El 10 de junio de 2009, un juez federal encontró al antiguo estudiante de Georgia Tech, Syed Haris Ahmed, culpable de 
conspirar para proporcionar apoyo material al terrorismo en los estados unidos y en el extranjero. Ahmed, de 24 años, 
podría pasar 15 años en prisión. Ahmed ya ha sido encarcelado en confinamiento solitario a la Penitenciaria estadouniden-
se en Atlanta desde abril de 2006. Los abogados acusadores sostienen que Ahmed discutió sobre ataques potenciales en 
los estados unidos con otros cuatro hombres. Entre los objetivos estaban una refinería, una base militar, y un sistema de 
satélite de GPS. En abril de 2005 Ahmed y un cómplice fueron acusados de haciendo ‘videos de observación’ de monu-
mentos en Washington DC como el Capitolio, el edificio del Banco Mundial, y un templo masónico. Para mayor información 
hacer click aquí.   
 
La Comision Europea advierte contra las metas terroristas 

 

La Comisión Europea advirtió el miércoles 24 de junio que los grupos terroristas están tratando de procu-
rarse armas devastadoras, como químicas, biológicas y hasta nucleares, y emplazó a los Estados euro-
peos a prepararse ante la amenaza.  Los "grupos terroristas están buscando poseer armas químicas, 
biológicas, radiológicas e incluso atómicas", afirmó la Comisión Europea, que presentó varias propuestas 
de actuación a los países miembros de la Unión Europea (UE). 
Para mayor información hacer click aquí.   
  

 
 

http://www.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/06/02/pakistan.mumbai.release/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8091013.stm
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/520-millones-de-dolares-para-invertir-en-colombia-durante-2010-aprobo-comision-de-la-camara-de-eu_5461217-1
http://www.elpais.com.uy/090617/ultmo-424071/ultimo-momento/cuba-contra-actos-de-terrorismo-nuclear
http://www.cnn.com/2009/CRIME/06/10/georgia.terror.trial/index.html
http://noticias.terra.com/articulos/act1824885/Bruselas_advierte_que_grupos_terroristas_buscan_poseer_armas_devastadoras/
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