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

Curso en Seguridad Aeroportuaria sobre Manejo de Crisis 
 

La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) y la Dirección General de Aviación Civil de Guatemala 
(DGAC) llevaron a cabo del 13 al 17 de julio de 2009, el primer 
curso sobre Manejo de Crisis realizado en Guatemala. Este cur-
so fue moderado por instructores de la Administración para la 
Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (TSA), y fue 
realizado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La 
Aurora para 23 participantes. La Secretaría ofrece habitualmente 
becas a representantes de Guatemala para participar en cursos 
de capacitación organizados por CICTE en otros países, pero 
este fue el primero de su tipo realizado en Guatemala. El Curso 

sobre Manejo de Crisis fue diseñado para proporcionar, a oficiales de mediano y alto nivel del gobierno y de la gestión de 
la aviación, el conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar e implementar procedimientos sólidos de gestión 
de crisis de conformidad con los requisitos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Los temas incluye-
ron: conceptos de manejo de crisis; planeación de gestión de crisis; el rol del equipo de gestión de crisis; instalaciones de 
manejo de crisis y ejercicios en el manejo de crisis. El entrenamiento fue altamente interactivo y utilizó varios casos de es-
tudio, discusiones interactivas y ejercicios  integrales para ilustrar los conceptos y principios para un manejo de crisis efec-
tivo. Posterior al desarrollo de este curso, las autoridades de aviación civil programaron un simulacro en el que pudieron 
implementar los conocimientos adquiridos. Para mayor información contactar a Belisario Contreras (BContreras@oas.org). 
 

Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria e 
Implementación del código ISPS 
 
La Secretaría del CICTE organizó el cuarto en la serie de Talleres Subregionales sobre Mejores Prácticas en Seguridad 
Portuaria e Implementación del código ISPS del 27-30 de julio en Point Lisas, Trinidad, en colaboración con el Gobierno de 
Trinidad y Tobago y el apoyo de Transport Canada, la Guardia Costera de EU, y el Point Lisas Industrial Port Development 
Corporation Limited (PLIPDECO). Diecinueve participantes asistieron al taller, representando 7 estados del Caribe miem-
bros de la OEA (Barbados, Grenada, Guyana, St. Lucia, St. Vincent y los Grenadines, Suriname, Trinidad y Tobago). La 
representación de los Estados Miembros estuvo conformada por oficiales de protección de las instalaciones portuarias 
(OPIP), capitanes de puerto, oficiales de aduana y representantes de agencias gubernamentales y ministerios responsa-
bles de la seguridad marítima a nivel nacional. El objetivo global del taller fue el de reforzar la capacidad de los Estados 
participantes para cumplir efectivamente con las obligaciones en materia de seguridad establecidas por el Código Interna-
cional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y otros estándares internacionales en materia de seguri-
dad marítima. Los temas clave discutidos incluyeron evaluación y gestión del riesgo, controles de acceso, seguridad de 
cruceros, seguridad de contenedores, repaso y revisión de planes de seguridad de las instalaciones portuarias existentes, 
auditorías de seguridad y asociaciones entre los sectores público y privado. El formato del taller facilitó el intercambio de 
perspectivas, conocimiento e información entre los participantes con la intención de promover una mayor comunicación y 
cooperación entre éstos, con una responsabilidad común de promover la seguridad marítima en la región del Caribe. Las 
presentaciones, hechas por cada delegación nacional, así como por una amplia gama de expertos, sobre los aspectos cla-
ve en seguridad marítima y la implementación del código PBIP, proporcionaron un fundamento sustantivo para debates 
subsecuentes y sesiones de trabajo en grupo. Se prestó una especial atención a la identificación de desafíos comunes a 
los que se enfrentan y las mejores prácticas para abordarlos. Las presentaciones y los debates en grupos individuales fue-
ron complementados con la visita a una instalación portuaria para llevar a cabo un simulacro de auditoría y una demostra-
ción práctica de técnicas de inspección a un contenedor. 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 
 

Las Tres Etapas de la Vida del CICTE 
 
¿Podemos ver hacia el futuro mirando hacia el pasado? Desde la perspectiva de al-
guien que participo en los esfuerzos para dar un nuevo impulso al Comité después 
de los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001, digo que sí, sí podemos. CIC-
TE y su Secretaría han entrado a la tercera etapa de actividades y, debido a que pre-
paro mi partida del CICTE el próximo 31 de julio, quisiera compartir unas cuantas 
palabras de lo que ha sido mi experiencia personal. 
 
La primera etapa de 1999 a 2004 fue organizacional. Al reconocer la creciente ame-
naza terrorista, los Estados Miembros crearon el CICTE en 1999, celebrando la pri-
mera reunión en Miami y fijando allí los principios de la cooperación internacional 
para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. Pero fueron los ataques del 11 de 
septiembre los que verdaderamente comprometieron a los países en una enérgica 

revisión de esfuerzos nacionales y regionales contra el terrorismo. Se creó una pequeña Secretaría en 2002 y desde en-
tonces y hasta el 2004 se marcaron nuevos rumbos trabajando con el Comité Contra el Terrorismo de la ONU (UNCTC), 
convirtiendo de esa manera al CICTE en el modelo global para organizaciones regionales. En 2003, CICTE establece la 
red de Puntos de Contacto Nacionales en los Estados Miembros – una vez más, un sistema que figura como modelo glo-
bal en las discusiones actuales de la ONU sobre la creación de Puntos Nacionales Focales alrededor del mundo. 
 
La segunda etapa, de 2004 a 2008, fue una etapa de formación. La Secretaría desarrolló un activo programa para la cons-
trucció de  capacidad, el cual resultó en 115 actividades durante el año pasado y la capacitación de  2.717 participantes a 
lo largo del Hemisferio. La Secretaría ha establecido alianzas estratégicas con numerosas Organizaciones Internacionales 
(tales como UNODC, OACI, INTERPOL y la Dirección Ejecutiva de la UNCTC), Organizaciones Regionales (el Concejo de 
Europeo, OSCE/ATU y varios comités de APEC), y agencias técnicas gubernamentales (de Canadá, Brasil. España, Isra-
el). Nuestro “nicho” especial – los talleres subregionales – reúnen representantes de la OEA con expertos internacionales 
en una agenda enfocada en aprender sobre las últimas técnicas, compartir e intercambiar información y experiencias y 
construir redes de expertos subregionales. Concientes del valor de esta capacitación, los Estados Miembros solicitan cada 
vez más capacitaciones específicas del CICTE. 
 
¿La tercera etapa? Bajo la enérgica Presidencia de México, el CICTE está madurando. Con una estructura de fijación de 
políticas y una Secretaría fuerte, el Comité ofrece a sus Estados Miembros el programa de entrenamiento mas activo entre 
las organizaciones regionales contra el terrorismo. La organización continúa vigilando amenazas terroristas emergentes y 
construyendo alianzas, incluyendo al sector privado. Este es un modelo de cooperación multilateral. 
 
Quisiera agradecer a los magníficos Presidentes que han dirigido el CICTE, cuyo liderazgo y visión nos han guiado siem-
pre hacia adelante. Muchos colegas extraordinarios de las Misiones de la OEA en Washington y en las capitales recono-
cen la importancia de trabajar multilateralmente, uniendo esfuerzos para multiplicar el impacto de las fuerzas individuales. 
Esto ha sido un trabajo en equipo. En cuanto al personal de la Secretaría, nunca he trabajado con un grupo tan sobresa-
liente de profesionales. Su lealtad y dedicación al CICTE puede que no hayan sido muy visibles fuera de la Secretaría, pe-
ro se merecen mucho del crédito por nuestro éxito. 
 
Hasta que el Secretario General nombre a mi sucesor en septiembre, la Secretaría permanecerá  en manos de mi muy 
capacitado Adjunto, Pablo Martínez. 
 
Estaré observando con orgullo desde mi nueva asignación en Viena, Austria, como Encargada de Negocios de la Misión 
de los Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa – una organización regional 
hermana de la OEA. De mi experiencia en el CICTE tengo mucho por compartir con mis nuevos colegas en la OSCE sobre 
cooperación internacional y alianzas estratégicas. 
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Actividades contra Terrorismo  
 

Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos 
 

La Secretaría del CICTE, en colaboración con el Gobierno de Perú, ofreció del 20 al 24 de 
Julio un curso de capacitación sobre detección de documentos fraudulentos e impostores, 
como parte del Programa del CICTE sobre Seguridad de Documentos y Prevención de 
Fraude.  Expertos  del Laboratorio Forense de Documentos del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional ((DHS/
ICE/FDL) ofrecieron la instrucción técnica.  El principal objetivo del taller era el de mejorar 
la capacidad de los participantes y de sus respectivos países para prevenir y detectar el 
uso de documentos de viaje y otros documentos de identidad alterados o fraudulentos. 
 
El curso, que tuvo lugar en la ciudad de Lima, contó con la participación de 32 represen-

tantes: 7 de Ecuador y 25 de Perú.  Los participantes provinieron de los sectores de migraciones, aplicación de la ley y adua-
nas, así como de otras autoridades responsables de controles fronterizos y del examen de documentos de viajes y otros do-
cumentos de identidad.  Se está planificando otros cursos de este tipo en 2009 y 2010. Para obtener más información, co-
muníquese con Paola Fernández (pfernandez@oas.org). 
 

Taller Avanzado en Seguridad Cibernética en Chile 
 

La Secretaría del CICTE realizó del 20 al 24 de julio de 2009, un “Taller Avanzado sobre Ma-
nejo de un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT) Nacional” 
en Santiago, Chile, el cual estuvo dirigido a países de la región Andina, y que contó con la 
participación de 35 representantes de los Estados Miembros. El Taller se realizó con el apo-
yo del Ministerio del Interior de Chile y con el soporte financiero de Canadá. Con el objetivo 
de proveer información sobre manejo de incidentes cibernéticos y técnicas de mitigación, se 
realizaron ejercicios prácticos durante los cuales los participantes fueron divididos en cuatro 
grupos que simularon el funcionamiento de un CSIRT. Las comunicaciones entre los grupos 
se hicieron por medio de comunicación en red, cuyas cuentas estuvieron hospedadas en la 
OEA, simulando la Red Hemisférica de CSIRTs. Al finalizar este taller, el gobierno de Chile 
invitó a los asistentes a una vista al Centro de Operaciones de Redes (CORE) del Ministerio del Interior, a fin de tener un ma-
yor acercamiento con el trabajo que día a día realiza Chile en este campo. Además de los ejercicios, planeados y coordinados 
por expertos de Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, los participantes contaron con presentaciones de representantes de 
CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones);REMJA (Reuniones de Ministros de Justicia); Departamento de Se-
guridad de las Informaciones y Comunicaciones (DSIC) de Brasil; Costa Rica; y España, sobre asuntos de relevancia relacio-
nados con la seguridad cibernética. Para más información: Lilia Moraes, lmoraes@oas.org 
 

32 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Transporte de APEC – Reunión del Sub-grupo sobre Se-
guridad Marítima (MEG-SEC) 
 

El Sub-grupo de Expertos en Seguridad Marítima (MEG-SEC), perteneciente al Grupo de Trabajo sobre Transporte del foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), llevó a cabo su reunión anual en Singapur, del 27 
al 29 de julio de 2009. Cinco Estados Miembros de la OEA son también economías APEC, concretamente, Canadá, Chile, 
México, Perú y los Estados Unidos. La reunión de MEG-SEC centró sus esfuerzos en revisar el Plan de Trabajo de MEG-SEC 
junto con la declaración ministerial de APEC; informar sobre el estatus de la seguridad marítima en Canadá, la República de 
Corea y Singapur; tratar las iniciativas que en materia de asistencia técnica lleva a cabo MEG-SEC (por ejemplo en lo relativo 
al Manual de APEC sobre Prácticas y Ejercicios en Seguridad Marítima y en el Programa de Visitas en materia de Seguridad 
Portuaria), así como nuevas áreas de trabajo; intercambiar mejores prácticas y herramientas (por ejemplo en relación a pro-
gramas de ubicación marítima globales—Global Maritime Situational Awareness); analizar los retos actuales a la seguridad 
marítima, como la piratería; y reforzar la cooperación internacional. La Secretaría del CICTE, que mantiene un estatus de ob-
servador en el MEG-SEC, realizó una presentación sobre su Programa de Seguridad Marítima y las actividades implementa-
das bajo este programa durante este último año. Esta reunión fue la última de Canadá como presidente del MEG-SEC. La 
Secretaría del CICTE querría aprovechar la oportunidad para alabar el sobresaliente trabajo llevado a cabo por Canadá, y en 
particular por su representante, el Sr. Marc Mes, en el ejercicio de esta función. 
Para más información: Pablo Martínez, pmartinez@oas.org  
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Taller interno en asistencia legal mutual de la Dirección Ejecutiva del Comité contra  
el Terrorismo (CTED) 
 
La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Uni-
das (CTED por sus siglas en inglés) y la Secretaría del CICTE han venido trabajando activamente en el desarrollo de una 
alianza de cooperación muy amplia, que entre otros temas, brinda asistencia técnica a países miembros de la OEA que así 
lo solicitan, para la implementación de los instrumentos legales internacionales en contra del terrorismo y su finan-
ciamiento. 
 
Como parte de esta alianza, un representante de la Secretaría del CICTE fue invitado a participar en un taller interno del 
CTED en la sede de la ONU en Nueva York el 8 de julio sobre asistencia legal mutua, cuya agenda incluyó los siguientes 
temas: el marco legal internacional de la asistencia jurídica mutua; los retos de una efectiva cooperación judicial; los as-
pectos de derechos humanos de la cooperación judicial; una mesa redonda sobre los ámbitos internacional y regional, la 
capacitación y los retos para la cooperación internacional. 
 
El representante de la Secretaría del CICTE hizo una presentación sobre la asistencia legal mutua en la región, basada en 
el análisis de la aplicación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y la Convención In-
teramericana contra el Terrorismo; también se refirió a la Red de Intercambio de Información  para la Asistencia Mutua en 
Materia Penal y Extradición desarrollada dentro del Marco de Las Reuniones de Ministros de Justicia o de Procuradores 
Generales de las Américas (REMJAS) como una buena práctica en el hemisferio. 
 
En las conclusiones del taller se hizo un reconocimiento a los trabajos conjuntos del CITED y la Secretaría del CICTE en la 
promoción de la cooperación legal internacional en el ámbito regional. 
 
Para más información:  Alejandro Diaz de Leon (adiazdeleon@oas.org) 
 

Taller sub-regional en materia de obligación de elaborar informes para la ONU 
 
La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con los 
Comités establecidos en virtud de las resoluciones 1267, 1373 y 1540 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, y bajo los auspicios del gobierno de San Kitts y Nevis, organizó un taller 
sub-regional sobre la obligación de elaborar informes para la ONU en la materia, en San Kitts, del 
7 al 9 de julio de 2009.  El principal objetivo del taller fue el de apoyar los esfuerzos de los Esta-
dos anglófonos del Caribe para cumplir con las obligaciones sobre elaboración de informes deri-
vadas de las resoluciones 1267, 1373 y 1540, así como el de poner estas resoluciones en con-

texto dentro del marco legal internacional contra el terrorismo. La Secretaría del CICTE hizo una presentación sobre el 
marco legal regional contra el terrorismo y las iniciativas llevadas a cabo por la Secretaría para apoyar la implementación 
de las mencionadas resoluciones.  
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org 
 

Programa del FBI de Intercambio Global de Huellas Digitales (FFE) 
 
La Unidad de Iniciativas Globales (GIU, por sus siglas en inglés) del FBI gestiona el Intercambio Global 
de Huellas Digitales, un esfuerzo por obtener información relacionada de gobiernos extranjeros para su 
revisión y comparación con el Sistema Integrado Automatizado de Identificación de Huellas del FBI 
(IAFIS). La Iniciativa Suramericana para el Intercambio de Huellas (SAFE), parecido al FFE de la GIU, se 
ocupa de la recolección de información biométrica de individuos identificados como miembros de organi-
zaciones terroristas, narco-terroristas y criminales transnacionales. Se espera que SAFE fortalezca la co-
operación internacional, incremente las capacidades de la tecnología en justicia penal en Sur America 
para que esté acorde con estándares internacionales y garantice la seguridad nacional de los EEUU. Los objetivos inme-
diatos de SAFE son coordinar visitas tecnicas para revisar los procesos de adquisición de datos biométricos, especificacio-
nes de clasificación y comparación, evaluaciones a los sitios fronterizos de entrada, procesos de recepción y liberación de 
centros correccionales, análisis de especificación de huellas e interoperabilidad tecnológica automatizada y/o manual. 
Para mayor información: http://www.embajadaeeuu.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciaId=2&argNoticiaId=4687 
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Revisiones de julio a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra al-Qaeda y los Taliba-
nes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
 
Una versión actualizada del mes de julio de 2009 de la Lista Consolidada está disponible en XML, PDF y HTML en la página 
web del Comité, siguiendo el siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 

 
Noticias del Consejo de Europa 
 
Convenciones del Consejo de Europa: 
 

• El 16 de Julio de 2009, Rumania ratificó el Protocolo Adicional a la Convención en Crimen Cibernético, referente a 

la criminalización de actos de naturaleza racista y xenofóbica cometidos a través de sistemas de computación. 
(ETS No. 189) 

 
Eventos del Consejo de Europa: 

• Del 6 al 10 de Julio de 2009, 600 participantes de escuelas en estudios políticos de 16 paí-

ses Europeos atendieron el Cuarto Verano Universitario para la Democracia en Estrasbur-
go, el cual se enfoco en el impacto de retos contemporáneos a los valores democráticos, 
derechos humanos y imperio de la ley. La cuestión de terrorismo ha estado en la agenda del 
tema de la conferencia “La crisis de las identidades y la violencia internacional y el respeto 
de los derechos fundamentales y el imperio de la ley”. La mencionada conferencia ha tenido 
seguimiento por un taller especializado “La lucha contra el terrorismo y el crimen organiza-
do, y el respeto por los derechos humanos”, para el cual el Sr. Alexandre Guessel, Coordinador del Consejo de 
Europa, unidad Anti-Terrorismo, ha contribuido como uno de los ponentes. Mayor información acerca del Cuarto 
Verano Universitario para la Democracia se encuentra disponible en http://www.coe.int/t/dgap 

• El 20 de Julio de 2009, el Comisionado para los derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammar-

berg, emitió el punto de vista “Perfiles étnicos y religiosos enfrentados con los estándares de derechos Humanos”. 
En este punto de vista, el comisionado enfatizo que “debe existir una razón objetiva por la que cierto individuo sea 
detenido e investigado, una sospecha de actividad criminal razonable e individualizada. El color de la piel, la forma 
de vestir o los visibles pensamientos religiosos, no son razones objetivas”. El comisionado también subrayo que 
estas prácticas tienen un “impacto perjudicial y negativo en la comunidad en general. Todos los grupos de la so-
ciedad deben tener razones para confiar en la policía. Tanto más para aquellos grupos que son objetivo de accio-
nes xenofóbicas y de crímenes de odio”. El punto de vista y cualquier otra información adicional sobre las activida-
des del Comisionado, están disponibles en www.commissioner.coe.int 

 
Para mayor información sobre las acciones contra el terrorismo del Consejo de Europa,  
por favor visitar:  http://www.coe.int/gmt 
 

Aporte de la OSCE ATU al boletín del CICTE: 
 
Taller conjunto del Banco Mundial (UNODC) y la OSCE en decomiso de activos y la recuperación 
 
Durante el 15 y 16 de Julio de 2009, se llevó a cabo un Taller organizado conjuntamente por la 
OSCE, el Banco Mundial y la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Crimen (UNODC). El evento 
tuvo lugar en Almaty y en él se discutió cómo las agencias de Asia Central pueden cooperar mas 
efectivamente para controlar las procedencias del crimen organizado, la corrupción y el lavado de 
dinero. El evento reunió a más de 30 expertos de alto nivel del sector de justicia penal en Almaty. 
 
Al evento de dos días asistieron oficiales de Kazakhastan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan y Rusia. Los expertos que diri-
gieron el Taller eran representantes de la OSCE, el Banco Mundial, el Instituto para la Gobernanza de Basilea y los Guardia-
nes de la Paz de Irlanda. Durante el evento se mostró una presentación de la Iniciativa Conjunta Banco Mundial – UNODC 
sobre la Recuperación de Activos Robados, StAR. El Taller fue organizado por la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía 
de la OSCE, la Oficina del Coordinador de las Actividades Economicas y Ambientales de la OSCE, el Centro de la OSCE en 
Astana, el Banco Mundial y la UNODC. Los gobiernos de Liechtenstein y de los Estados Unidos proveyeron soporte financie-
ro. 
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Taller Nacional de Plan de Acción de SAFE 
 
El ATU colaboró con el Taller para un Plan de Acción de SAFE organizado por la Organización Mundial de Aduanas 
(WCO) ante el pedido de las Autoridades Aduaneras de la antigua Republica Yugoslava de Macedonia (fYROM) del 7 al 9 
de julio en Skopje. Durante el taller se discutieron los resultados de una misión de diagnostica de la WCO en fYROM que 
buscaba identificar áreas estratégicas clave de reforma y modernización aduanera. Basados en discusiones, los participan-
tes desarrollaron un borrador de plan de acción estratégica que servirá como una hoja de ruta para las reformas y la imple-
mentación de SAFE. Para mayor información, contacte a Mehdi.Knani@osce.org  
 
Próximos Eventos: 
 
El 11 de septiembre de 2009, el ATU y la Oficina del Coordinador de las Actividades Ambientales y Económicas de la OS-
CE (OCEEA), en cooperación con la Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales, los Estados Unidos y el Instituto para la 
Gobernanza de Basilea, organizarán conjuntamente un Taller Especializado Público – Privado para Prevenir el Abuso de 
Organizaciones Sin Animo de Lucro para el Financiamiento del Terrorismo. Para mayor información contactar a Meh-
di.Knani@osce.org 
 

Lecturas Recomendadas 
 
“Viejo y nuevo Terrorismo” 

 
Polity Press publicó en Julio un nuevo volumen realizado por Peter Neumann, Director del Centro para Estu-
dios de Defensa en King’s College de Londres: viejo y nuevo terrorismo. De acuerdo con el editor, el libro 
“provee una descripción detallada de la evolución del terrorismo en el mundo moderno, y un análisis cuida-
doso y conciso de las fuerzas que han guiado su transformación. El libro señala el desarrollo de estructuras 
de redes terroristas, evalúa el impacto de los sistemas de comunicación modernos en la propagación del 
terrorismo; explica el surgimiento del terrorismo inspirado por causas religiosas; y muestra la realidad detrás 
de aquel terrorismo de víctimas en masa y de ataques civiles. Ofrece una visión sutil y sofisticada de los 
cambios en la práctica y en la recepción del terrorismo, exponiendo estudios de caso desde el IRA a Al Qae-
da. La publicación sigue la misma línea de gran parte de la literatura que ha sido publicada durante la última 
década. Sin embargo, ofrece un análisis bastante original sobre cómo la globalización ha facilitado muchos 

de los cambios que se han materializado en años recientes.  
 
Para mayor información  http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9780745643762 
 
 

“Un llamado al Jihad, atendido en los Estados Unidos” 
 
Más de 20 jóvenes norteamericanos son el centro de lo que podría ser la investigación de terrorismo domestico mas impor-
tante desde el 11 de septiembre. Uno de los hombres, Shirwa Ahmed, ---se inmoló en Somalia en octubre de 2008, convir-
tiéndose en el  primer terrorista-suicida norteamericano. Se cree que los hombres se unieron el Shabaab, un grupo islamis-
ta alineado con Al Qaeda que esta luchando para  derrocar el frágil gobierno  de Somalia. Un análisis  llevado a cabo por el 
New York Times revela cómo un movimiento remoto encontró su punto de apoyo en el corazón de America. Los hombres 
parecen haber sido motivados por una mezcla compleja de política y fe, y sus comunicaciones muestran cómo algunos 
están tratando de reclutar otros jóvenes  norteamericanos para unirse a su causa. El caso representa el grupo más grande 
de ciudadanos norteamericanos sospechosos de hacer parte de un movimiento extremo afiliado con Al Qaeda. Aunque 
sus amigos sostienen que los hombres nunca han pensado en atacar los Estados Unidos, oficiales del FBI se encuentran 
preocupados por el hecho de que con su entrenamiento, ideología, y pasaportes estadounidenses, constituyan un peligro 
real. 
 
Para mayor información: http://www.nytimes.com/2009/07/12/us/12somalis.html?pagewanted=1&_r=3&sq=somalia%
20minnesota&st=cse&scp=1  
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La Oficina Para la Prevención del Terrorismo de la Oficina de la UN contra la Droga y el Delito: 
Fortalezas y Desafíos Futuros 
 
En el tercero de una serie de documentos policiales del Centro en Cooperación Global 
Contraterrorismo y expertos colaboradores, el Co – Director del Centro, Eric Rosand ex-
amina el trabajo de la Oficina para la Prevención del Terrorismo (TPB) de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen UNODC, la cual provee distintas formas 
de asistencia de contraterrorismo a los países con el fin de apoyarlos en la firma  e imple-
mentación de los distintos tratados de las UN relacionados con los diferentes tipos de terrorismo y en el fortalecimiento de 
la capacidad de sus sistemas nacionales de justicia criminal para hacer frente a la amenaza.  
 
Para mayor información: http://globalct.org/images/content/pdf/policybriefs/rosand_policybrief_093.pdf 
 
 

Indonesia: Atentado con Bombas a Hoteles 
 
El Grupo internacional de Crisis (ICG) publicó el boletín No. 94 sobre Asia,  el 24 de Julio, 2009, acerca de los recientes 
atentados a hoteles en Indonesia. El 17 de Julio de 2009, terroristas  suicidas atacaron dos hoteles en pleno corazón del 
distrito de negocios de Jakarta, terminando con la vida de 9 personas e hiriendo a mas de 50, siendo el primer ataque te-
rrorista exitoso en Indonesia en casi cuatro años. Si bien nadie ha asumido la responsabilidad, la policía prácticamente 
tiene la certeza de que es obra de Noordin Mohammed Top, quien lidera un grupo disidente de Jemaah Islamiyah (JI), la 
organización regional de jihad responsable de el primer atentado con bombas en Bali en 2002. Uno de los hoteles, el Ma-
rriott, fue atacado por el grupo de Noordin en el 2003; en esa ocasión, el objetivo parece haber sido una reunión de hom-
bres de negocios en su mayoría extranjeros. El restaurante del cercano hotel Ritz-Carlton también fue atacado. La pregun-
ta que todos se hacen es si esto sucederá de nuevo. Este boletín ofrece respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre  
los atentados: de donde viene Noordin Top, cual es su relacion con Jemaah Islamiyah (JI)? Por que estos hoteles fueron el 
objetivo de los atentados? Que significa esto para el programa de desradicalizacion? Y que medidas adicionales debe to-
mar el gobierno? 
 
Para mas información: :  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6243&l=1 
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Eventos Recientes 

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, Santo 
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 Guatema-

la, Guatemala 

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

guridad 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 

Puerto Lisas,  
Trinidad 

Próximos Eventos 

Mes Días Evento Lugar 

Agosto 

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

México 

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

dad Cibernética Global 
Washington D.C., 
Estados Unidos 

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

17-21, 2009 Visita en Sitio de Bioterrorismo 
Cancún - Ciudad de 
México, México 

24-28, 2009 Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación 
San José,  
Costa Rica 

24-28, 2009 Capacitación de Seguridad en Turismo para México - Nivel II Acapulco, México 

31 -Sept. 4, 2009 Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación 
San Salvador,  
El Salvador 

Por definirse  Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética Bogotá, Colombia 

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 investi-

gación y persecución contra el terrorismo 
Lima, Perú 

21-21, 2009 Quinto Foro de ICAO sobre MRTDs Montreal, Canada 

Octubre 4-14, 2009 
Curso Piloto de Entrenamiento de Instructores sobre  

Detección de Documentos Fraudulentos 
Bridgetown, Barba-

dos 
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Noticias 
 
La ayuda del publico es necesaria en la lucha contra el terrorismo, dice Napolitano 
 
Casi ocho años después de los ataques del 11 de septiembre, el público americano se 
encuentra insuficientemente comprometido en la lucha contra el terrorismo, advirtió la jefe 
de Seguridad Domestica Nacional. El gobierno federal necesita además hacer un mejor 
trabajo compartiendo información con aliados internacionales, estatales  y locales, agregó. 
Tenemos que estar seguros de que, “como país, como nación, estamos en el punto donde 
podemos estar en un estado constante de preparación y no en un estado de miedo”, dijo 
la  Jefe de Seguridad Domestica Nacional, Janet Napolitano. “El desafío no es solo usar el 
poder federal para proteger el país, es también tener una respuesta social mucho más 
amplia a las amenazas del terrorismo.” Vivimos en un mundo donde “las herramientas 
para crear violencia y caos son tan simples de encontrar como las herramientas para com-
prar música en la Internet o para reabastecer un inventario,” dijo Napolitano en una audiencia en el Consejo de Relaciones 
Exteriores. “Si el 9/11 sucedió en un mundo de Web 1.0, los terroristas se encuentran en un mundo de Web 2.0 ahora,” 
expresó, en referencia al estado de desarrollo de la Internet. “La amenaza del terror a la patria es persistente y cambiante”. 
“Por largo tiempo, hemos tratado al público como una responsabilidad a ser protegida en vez de un activo en la seguridad 
colectiva de nuestra nación”, dijo. Napolitano citó un número creciente de amenazas -incluyendo posibles ataques biológi-
cos, químicos, y cibernéticos- emanado de múltiples fuentes dentro y fuera del país. Para mayor información hacer click 
aquí.   
 

Reportaje: Cuantos prisioneros de Guantánamo regresan a combatir? 
 
Como el Presidente Obama espera recomendaciones formales este mes sobre temas relativos a la prisión militar de Esta-
dos Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, es imperativo que los políticos y el público en general  tengan una idea 
certera sobre la amenaza a los Estados unidos por parte de estos detenidos ya liberados. Para mayor información hacer 
click aquí.   
 
 

La Policía detiene a tres miembros claves del Grupo Militar Separatista ETA 
 
El 5 de julio de 2009 tres miembros de ETA fueron detenidos en la localidad francesa de Pau. Se trata de Asier Borrero, 
Itziar Plaza y Iurgi Garitagoitia, tres de los terroristas más buscados por las fuerzas de seguridad. En el momento de su 
arresto iban armados y portaban material informático, informan fuentes de la investigación. Los tres detenidos son miem-
bros ‘liberados’ de ETA (reciben un sueldo de la banda y son fichados por las fuerzas de seguridad), y expertos en la lucha 
antiterrorista consideran a los tres como “piezas clave” dentro de la organización militar de ETA en la actualidad. Para ma-
yor información hacer click aquí.   
 

7 en Carolina del Norte, EEUU fueron acusados de apoyo al terrorismo 
 
Las autoridades federales acusaron siete hombres in Carolina del Norte por apoyo al terrorismo y conspiración para come-
ter homicidio en el  extranjero. Oficiales dijeron que uno de los hombres había viajado a Pakistán y Afganistán, donde se 
entrenó en campos terroristas para llevar a cabo «jihad violento». Los siete hombres están acusados de participación en 
entrenamiento de armas y tácticas militares en su estado de origen. Los acusados han «practicado tácticas militares y uso 
de armas en propiedades privadas en Carolina del Norte durante junio y julio de 2009». El fiscal de Raleigh, dijo «Estos 
cargos demuestran que los terroristas y sus colaboradores no se encuentran en lugares remotos ni alejados, sino por el 
contrario se desarrollan y crecen muy cerca de nosotros”. Para mayor información hacer click aquí.   
 

http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/29/homeland.security/index.html
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/29/homeland.security/index.html
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/07/20/bergen.guantanamo/index.html
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-40817120090705
http://www.cnn.com/2009/CRIME/07/27/north.carolina.terrorism.charges/index.html
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Homenaje a miembros de ETA y los silencios de los “Batasunos” claves para su ilegalización 
por Estrasburgo  

 
El mes de junio terminó con una sentencia que sienta precedentes en la jurisdicción europea. 
 
Tras especificar las bases legales sobre las que han asentado su fallo, los siete jueces del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazan por unanimidad el recurso presentado por 
Herri Batasuna (HB) y su sucesora Batasuna contra el proceso que supuso su ilegalización en el 
año 2003 y lo hace reconociendo al Estado español que existía realmente una «necesidad social 

imperiosa» para dejar fuera de la arena política a dos formaciones que integraban el entramado de la organización terroris-
ta ETA. 
 
El Tribunal admite, en el punto número 79 de la sentencia, que “un partido político puede hacer campaña en favor de un 
cambio de la legislación o las estructuras legales/constitucionales del Estado”, pero este extremo está supeditado a dos 
condiciones: que utilice «medios legales» para conseguirlo; y que el cambio que propone «sea compatible con los princi-
pios democráticos fundamentales». De esto se deduce que ni el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(libertad de expresión) ni el 11 (libertad de reunión o asociación) protegen a los responsables de un partido que «incitan a 
recurrir a la violencia», alegan los magistrados del TEDH. 
 
No ha lugar, según el Alto Tribunal, a esperar a que el Estado intervenga después de que un partido decida apropiarse del 
poder y ponga en práctica un proyecto incompatible con la Constitución de ese país, así que el Tribunal justifica que el Es-
tado también puede «razonablemente impedir la realización de un proyecto político» de ese calibre. Este «poder de inter-
vención preventiva» que la sentencia de la corte europea reserva para el Gobierno de un país deriva en que éste pueda 
«imponer a los partidos políticos el deber de respetar y salvaguardar los derechos y libertades garantizados» en la demo-
cracia. Para mayor información hacer click aquí.   
 

Colombia pide detención de estudiante mexicana con vínculos al FARC  
 

Por solicitud del gobierno colombiano, la Interpol, una agencia internacional de policía, emitió una 
alerta para la detención de una estudiante vinculada a las Fuerzas Revolucionarios Armadas de 
Colombia, FARC. Lucia Morett, de 28 años de edad, es buscada por las autoridades colombianas 
por delito organizado, delito transnacional, y terrorismo, según la alerta de Interpol, conocida co-
mo “notificación roja”. La notificación no es una orden internacional de detención pero es una aler-
ta a la policía en todo el mundo de que la persona está siendo requerida para extradición a Co-
lombia. Morett sobrevivió un bombardeo en Ecuador de las Fuerzas Colombianas en marzo de 
2008, lanzado contra un campamento de las FARC. El numero dos de la FARC, Raúl Reyes, mu-

rió en el bombardeo que fue visto por el gobierno colombiano como uno de los golpes más grandes al grupo.  Morett ha 
regresado a México, pero los abogados acusantes la consideran armada y peligrosa. Morett fue candidata para el Congre-
so en las elecciones mexicanas del 5 de Julio, lo cual podría haberle dado inmunidad parlamentaria con respecto a la or-
den de Interpol, pero no logró una curul. El gobierno mexicano no ha recibido una petición formal para la extradición de 
Morett, dijo el Ministro de Justicia de México, Eduardo Medina Mora, a los periodistas el 9 de julio. Para mayor información 
hacer click aquí.   
 

Colombia entregó a la OEA y a INTERPOL video sobre supuesto apoyo económico de las FARC 
 
Con la entrega del documento se busca que la Organización de los Estados Americanos 
"adelante las investigaciones pertinentes", dijo el domingo 19 de julio el secretario de Prensa 
de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez. 
La gestión ante ambos organismos, OEA e INTERPOL, fue informada dos días después de la 
divulgación en la capital colombiana de este vídeo, que recoge una comparecencia del "Mono 
Jojoy", alias de Briceño, ante decenas de rebeldes reunidos en algún lugar de la selva de Co-
lombia. Entre los apartados que recoge el vídeo filtrado a la prensa hay uno en el que 

"Tirofijo" (fundador y jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) escribe: "Ayuda en dóla-
res a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documen-
tos en poder de todos nosotros los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos". Para mayor 
información hacer click aquí: 1 - 2 - 3 - 4.  

http://www.abc.es/20090708/nacional-tribunales/sentencia-batasuna-europeoc-200907081107.html
http://www.cnn.com/2009/WORLD/americas/07/10/colombia.farc/index.html
http://www.eluniverso.com/2009/07/20/1/1355/4F1E9D24328A4BC7A4C2499D07C5F0B5.html
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/colombia-entrego-a-la-oea-video-sobre-apoyo-economico-de-las-farc-a-campana-de-rafael-correa_5651707-1
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/oea-e-interpol-recibieron-el-video-donde-jojoy-dice-que-las-farc-dieron-dinero-a-campana-de-correa_5654547-1
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tres-versiones%E2%80%A6-farc-y-correatres-versiones-apuntan-una-relacion-entre-las-farc-y-correa-359032.html
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Explosiones fatales golpean hoteles en Jakarta  
 
Por lo menos nueve personas murieron, incluyendo dos presuntos terroristas suicidas, en dos explosiones en hoteles de 
lujo en la capital indonesia de Jakarta el 17 de julio. Una explosión fue en el Ritz-Carlton y la otra en el JW Marriott. Cerca 
de cincuenta personas fueron heridas, incluyendo muchos extranjeros. Según la policía, por lo menos un agresor era hués-
ped del JW Marriott. Todavía ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad por las explosiones. El presidente de Indo-
nesia, Yudhoyono, dijo, “Este acto de terrorismo…tendrá grandes efectos en nuestro economía, comercio, turismo, e ima-
gen ante los ojos del mundo.” Los ataques, con bombas fabricadas domésticamente, se dieron en el sótano del garaje del 
Marriott y en un restaurante en el Ritz-Carlton. La policía dijo que dos terroristas suicidas estuvieron involucrados, y que 
por los menos un agresor, y posiblemente más, era huésped en el Marriott. Una bomba sin detonar y otros materiales ex-
plosivos fueron hallados en el cuarto 1808, el que, según oficiales, fue el “centro de control” de los ataques. La Secretaria 
de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que la amenaza del terrorismo seguía siendo “muy real”. El Hotel 
Marriott ya había sido blanco de un ataque con bombas en agosto de 2003 en el que 13 personas murieron. A partir de 
este hecho, una combinación de leyes nuevas, capacitación antiterrorista, cooperación internacional, y medidas  reintegra-
ción de medidas ha mantenido Indonesia pacifico, analistas han dijeron.  Para mayor información hacer click aquí.   
 

Aparición de células de Hezbolá en La Guajira denuncia el gobierno de Israel  
 
La Directora para América Latina y el Caribe de la cancillería israelí, Dora Shavit, en entrevista con EL TIEMPO, dice que 
hay mezquitas donde se recogería dinero para esta organización terrorista. Pauta fácilIsrael relaciona la supuesta apari-
ción de células de Hezbolá en territorio colombiano con la estrategia de Irán, su mayor enemigo, de afianzar más sus rela-
ciones con América Latina, y en particular con Venezuela. 
Precisamente, hace un mes, la Corte Suprema autorizó la extradición a E.U. de un colombiano acusado de pertenecer a 
una organización de tráfico de drogas con nexos con el grupo islamista. Shavit afirmó que la "penetración" de Irán en la 
región -especialmente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua- y estrechar más las relaciones políticas y comerciales 
con Colombia serían algunos de los asuntos que tratará el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, 
en su visita el 28 y 29 de julio a Bogotá. Para mayor información hacer click aquí.   
 

El conflicto mapuche explota en Chile del sur 
 
La tensión entre el grupo indígena más grande de Chile, los Mapuche, y las autoridades del gobierno ha crecido en la ante-
sala de la detención de un líder mapuche muy importante. El 19 de julio, aproximadamente ocho hombres disfrazados que-
maron un camión industrial cerca del pueblo de Collipulli en Región IX. La policía está vinculando el ataque a una serie de 
asaltos que ellos realizaron en días recientes en residencias Mapuches cercanas. El ataque viene después de la detención 
de  Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la organización radical Mapuche llamada la Coordinadora Arauco Malleco, o CAM, la 
semana del 12 de julio. Llaitul, de 41 años, está acusado de planear y organizar una emboscada en octubre pasado contra 
Maro Elgueta, un abogado público en contra de la comunidad de Cañete en la Región VIII. Llaitul está bajo custodia hasta 
su juicio por cargos de terrorismo. Llaitul, un trabajador social, estuvo encarcelado al principio de 2007 por su presunta par-
ticipación en un ataque incendiario en una granja cerca de Temuco, Región IX. Luego en el mismo año, él y muchos otros 
prisioneros participaron en una huelga de hambre muy publicitada. Llaitul fue liberado el año pasado después de ser ab-
suelto de los cargos tras un juicio en Temuco.  
 

Coordinación Interinstitucional y Contraterrorismo  
 
Desde el 1 de junio hasta el 19 de julio el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS) presentó el Curso de Coor-
dinación Interinstitucional y Contraterrorismo. 53 estudiantes de 18 países en las Américas, como también de España y 
Maruecos participaron. 3 becas estuvieron concedidas por CHDS en acuerdo con la Secretaria de CICTE en nombre de 
Estados Miembros de la OEA: Honduras, México y Panamá. El curso se centro en un amplio rango de amenazas que son 
enfrentadas por las Américas, incluyendo Al Qaeda, Talibán, la insurgencia en Irak, FARC, Sendero Luminoso, la insurgen-
cia en Guatemala de los años 80's, crimen organizado como traficantes de drogas en México y bandas armadas como las 
maras en America Central, y bandas de drogas en las favelas brasileras. Los estudiantes aprendieron también de activida-
des como el lavado de dinero para apoyar el terrorismo. Se presento mucho énfasis  en la comparación y contraste de la 
experiencia estadounidense con la de América Latina con el propósito  de entender sus  semejanzas y diferencias. Comba-
tiendo amenazas irregulares es un problema estratégico, no táctico, que requiere un rango de propuestas, incluyendo la 
cooperación internacional através de relaciones bilaterales y organizaciones multilaterales.     

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/aparicion-de-celulas-de-hezbola-en-la-guajira-denuncia-el-gobierno-de-israel_5649107-1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8155084.stm
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