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

Taller Subregional sobre Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos 
Financieros al Portador 
 
La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
(OEA/SSM/CICTE), en conjunto con la Agencia de Inmigración 
y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), con la colaboración de 
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/
SSM/CICAD), y bajo los auspicios del gobierno de México, 
organizó un “Taller Subregional sobre Transporte 
Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos 
Financieros al Portador: Interdicción e Investigación”. El taller 
tuvo lugar en México D.F. del 3 al 6 de agosto de 2009.  
 
Esta actividad sub-regional tuvo por objetivo principal reforzar las capacidades de los países participantes en relación a la 
aplicación de la normativa, nacional e internacional, en materia de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, así 
como la investigación eficiente de las violaciones de dicha normativa en relación a las declaraciones fronterizas de 
efectivo.  Así mismo, se intercambiaron buenas prácticas en lo relativo a  técnicas especiales de análisis, investigación y 
enjuiciamiento y la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos.  
 
El marco legal está dado por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 y la Recomendación 
Especial IX del Grupo de Acción Financiera Internacional  (FATF por sus siglas en inglés).  
 
Más de 40 analistas de unidades de inteligencia financiera, funcionarios de inmigración y aduanas, y fiscales de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, participaron en el taller. 
Expertos de la Dirección Ejecutiva del Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (UN CTED), el Grupo de 
Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Colombia, Guatemala, 
México, así como los propios organizadores, ofrecieron presentaciones teóricas y prácticas sobre la problemática del 
transporte transfronterizo de dinero en efectivo. El taller fue inaugurado por el Presidente de CICTE, Lic. Juan Miguel 
Alcántara Soria. Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Ejercicio de bioterrorismo – Visita a Cancún 
 
Del 17 al 21 de agosto de 2009, la Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (OEA/CICTE), visitó 
Cancún, México, con el fin de iniciar los preparativos para el Ejercicio de Simulación sobre Gestión de Crisis en respuesta 
a un Ataque Bioterrorista. El ejercicio se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Cancún durante noviembre de 
2009. Este ejercicio ha sido diseñado para establecer un ambiente de aprendizaje entre los participantes con el fin de 
examinar planes, políticas y procedimientos de respuesta a emergencias tanto actuales como futuras,  en caso de 
amenazas bioterroristas a la salud pública, el transporte internacional, el comercio y el turismo dentro de México y otros 
países de la región. También habrá espacio para la discusión sobre la resolución OAS H1N1 propuesta por México, debido 
a la experiencia tan relevante que tiene este país en el tema. El Ejercicio de Gestión de Crisis involucrará a 8 países de la 
región y aproximadamente 90 funcionarios de distintas agencias responsables de las áreas funcionales en este campo. 
 
Para más información: Sr. Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org  

http://www.cicte.oas.org/rev/es/about/newsletters/default.asp
www.cicte.oas.org
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Editorial 
 
Embajador (retirado) John F. Maisto 
Antiguo Embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Venezuela y Nicaragua, 
y antiguo Director Senior para el Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.   
 
Redes criminales globales, el nuevo terrorismo y la globalización 
 
Las redes criminales globales son el lado oscuro de la globalización. Generan, expanden, sirven como base y facilitan una nueva forma 
de terrorismo; una que genera inestabilidad política y social, intimidación y miedo,  y que ha adoptado formas muy diferentes a las que 
permitieron los ataques del 11-S, los trenes de Madrid, o el Centro Judío en Buenos Aires. Este nuevo terrorismo utiliza métodos como 
el tráfico de personas, el comercio con narcóticos, el lavado de dinero, y el tráfico de armas –incluyendo materiales nucleares—. Los 
perpetradores de estos actos acumulan capital a través del robo de propiedad intelectual, desde falsificaciones de CDs pasando por 
medicinas y ropa, y, de manera creciente, a través de delitos cibernéticos; también han desarrollado sus contactos para externalizar, a 
través de ventas al por menor o locales, sus actividades.  Las herramientas que, por lo tanto, utilizan los nuevos terroristas son: los 
intercambios monetarios en mercados y a través del libre comercio; las nuevas tecnologías, incluyendo los teléfonos celulares, la red, el 
correo electrónico y los mensajes de texto; las nuevas fuentes y las cadenas de suministro ; las fallas intrínsecas a los Estados débiles y 
la corrupción en las instituciones, en los funcionarios y en el sector privado; así como nuevas oportunidades empresariales que incluyen 
la penetración en los vecindarios a través de pandillas criminales. Las relaciones entre todas estas modalidades y los retos que suponen 
están brillantemente expuestas en el reciente libro de Moises Naim, “Ilícito”, y claramente requieren una respuesta mejor coordinada y 
de mayor empuje multilateral.     
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) trata todos estos fenómenos en el marco de su Secretaría de Seguridad 
Multidimensional (SSM) y a través de sus tres componentes: las Secretarías del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y el Departamento de Seguridad Pública (DPS). Cada uno 
de ellos lleva a cabo un trabajo único y valioso, de tipo práctico, al involucrar, mediante la manera tradicional y no amenazante de la 
OEA, a los Estados Miembros en la lucha contra estas amenazas a la seguridad.  
 
Este trabajo incluye la realización de una variedad de actividades que pretenden prevenir y combatir el terrorismo (CICTE), reducir la 
producción, tráfico, uso y abuso de las drogas (CICAD), y tratar las restantes amenazas a la seguridad pública (DPS) en las Américas. 
Estas iniciativas emplean un gran número de metodologías que incluyen conferencias de ámbito político; cursos de capacitación y 
talleres para promover el intercambio de información y mejores prácticas; ejercicios de gestión de crisis; reuniones de expertos; misiones 
de asistencia técnica; evaluaciones mutuas de países (por ejemplo el MEM de CICAD); y la concienciación  en general y en materia 
educativa, entre otras.   
 
Esas son las buenas noticias, y hasta ahí llegan. Las malas noticias son que se necesita hacer mucho más, y que lo que se está 
haciendo, aunque trata problemas reales y afecta las vidas de las personas en cada país del Hemisferio, no acapara la atención que 
merece por parte de los gobiernos de los Estados Miembros e incluso dentro de la propia OEA. Del mismo modo, a pesar de crecientes 
y robustas alianzas estratégicas con las respectivas agencias responsables de la ONU y con otras organizaciones internacionales y 
regionales, el trabajo de las entidades de SSM llama poco la atención de ONGs, laboratorios de ideas (think-tanks), la sociedad civil y 
los medios de comunicación en general. Lamentablemente, al margen de la inclusión en el informe anual del Secretario General y del 
informe derivado de las reuniones anuales mantenidas, uno oye poco sobre el trabajo realizado por CICTE, CICAD y DPS.   
 
¿Qué hacer al respecto? Mucho, y debería comenzar dentro de la propia OEA.  
 
--CICTE, CICAD y DPS deberían, trimestralmente, informar al Consejo Permanente sobre su trabajo a través de informes concretos que 
señalasen sus éxitos y deficiencias. Estos informes deberían subrayar qué países y entidades son cooperadoras, identificar planes y 
oportunidades, y ser explícitos acerca de lo que se puede hacer y dónde, y a través de qué medios de financiación.  
 
--Más allá del ámbito interno de la OEA, los tres entes deberían trabajar más y mejor con sus contrapartes en la ONU y en Europa 
(OSCE, Consejo de Europa) y otros socios regionales. En el caso de la ONU, ello probablemente requeriría una aproximación proactiva 
y persistente en vista de la tendencia burocrática de la ONU que lleva a desestimar el trabajo de la OEA. 
 
--Es necesaria una estrategia de relaciones públicas que aproxime a las ONG, laboratorios de ideas en Washington y otras capitales de 
importancia, así como universidades de todo el Hemisferio, con el trabajo que realizan CICTE, CICAD y DPS.   
 
Todo esto requerirá la voluntad política del liderazgo de la OEA, que debiera incluir el presionar a las capitales de los Estados Miembros 
para que den instrucciones a sus delegaciones.  También requiere ideas e iniciativas a futuro, provenientes de los mismos CICTE, 
CICAD y DPS. Estas tres entidades tratan diariamente con el lado oscuro de la globalización, y están posicionadas de manera 
privilegiada para hacer frente a los retos que de ella se han derivado. Es un esfuerzo que requiere algo más que palabras, y que ofrece 
una oportunidad histórica para incrementar la relevancia de la OEA. 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Programa de Seguridad en Turismo – Taller en México  
 
El Programa de Seguridad en Turismo de la Secretaria de Seguridad 
Multidimensional de la organización de los Estados Americanos (OEA)  que se ha 
venido realizando en los países del Caribe se ha extendido a Latinoamérica 
iniciando con México, y el primer destino turístico de este país que recibió un curso 
especializado en la materia ha sido Acapulco, reconocido a nivel mundial por sus 
bellezas naturales y su importancia en la actividad turística de ese país.    
La OEA, en coordinación con el Gobierno de México, el apoyo de las autoridades 
del Estado de Guerrero y del Municipio de Acapulco, y con la colaboración de la 
Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), realizó el 
primer curso sobre Seguridad en Turismo dirigido a  50 supervisores de seguridad 
del sector privado y del sector público, con el objetivo de  fortalecer las habilidades y 
los vínculos de cooperación entre ambos sectores en la prevención de incidentes que afecten la seguridad de los viajeros y 
visitantes. 
 
El curso se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto de 2009 e incluyo entre otras materias: la importancia de la seguridad en la 
industria del turismo; evaluación y administración de riesgos y amenazas;  manejo de crisis y emergencias; 
comunicaciones; seguridad en hoteles y otras instalaciones; análisis y evaluaciones de seguridad. 
 
El curso incluyo exposiciones teóricas y ejercicios de campo sobre los estándares internacionales y mejores prácticas en la 
seguridad turística.  la capacitación y asistencia técnica brindada a los participantes les permitirá realizar en sus respectivas 
empresas una autoevaluación de sus condiciones de seguridad y  preparar los planes, procedimientos y manuales 
respectivos para prevenir y reaccionar ante los riesgos  y amenazas a la seguridad de sus instalaciones, con el fin de 
apoyar y mejorar la seguridad de turistas internacionales, locales y de la industria turistica en general. 
 
Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org  
 
En prensa:  
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones-especiales/089516/oea-elige-acapulco-arrancar-programa-turismo  
 
 
Capacitación en materia de Seguridad en el Turismo en Haití 
 
La Secretaría del CICTE organizó un taller sobre Seguridad en el Turismo en Puerto 
Príncipe, Haití, del 10 -14 de agosto de 2009. Este curso de capacitación fue el 
resultado de una alianza entre CICTE, el Departamento de Comercio y Turismo de la 
OEA (OEA/DDT), la Asociación Turística de Haití (ATH) y la Universidad de 
Quisqueya, en colaboración con el Ministro de Turismo y el Gobierno de Haití. El 
objetivo del entrenamiento consistió en el desarrollo de alianzas público – privadas 
para proteger las instalaciones turísticas y recreativas de cualquier amenaza a la 
seguridad. Estuvo dirigido específicamente al personal de seguridad de los sectores 
público y privado de Haití, quienes tienen responsabilidad directa sobre estos 
destinos turísticos. Durante los cinco días que duró el curso se discutieron los 
desafíos que enfrentan los hoteles y otros centros de recreación turísticos. Más de 
25 representantes haitianos de estos dos sectores asistieron a la capacitación.  
 
Para mayor información: Srta. Daniela Westphal (dwestphal@oas.org) o Sr. Alejandro Díaz de León 
(adiazdeleon@oas.org)   
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Seguridad Aeroportuaria – Capacitación en materia de gestión de crisis en Costa Rica 
 
La Secretaría del CICTE organizó recientemente una capacitación en materia de gestión de crisis en Centroamérica para 
los miembros de la comunidad de la aviación civil. Este curso se desarrolló en Costa Rica durante la semana del 24 al 28 
de agosto de 2009. Esta capacitació  fue coordinada a través de la Oficina de de Estrategias Globales para el Desarrollo 
de las Capacidades de la agencia estadounidense de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés). Veintiún 
asistieron a este taller, incluyendo inspectores de seguridad nacional  aeroportuaria.  
 
Este taller aportó una aproximación comprehensiva para “cualquier tipo de eventualidad” relacionada con la gestión de 
crisis que permite prepararse y planear cualquier tipo de contingencia. Los conceptos presentados y discutidos durante el 
curso son aplicables a una amplia gama de crisis como desastres naturales, accidentes, disfunciones tecnológicas, 
sabotajes, y actos de terrorismo que puedan afectar al sector de la aviación. Los participantes fueron familiarizados con los 
estándares y lineamientos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), así como con el trato a los medios 
de comunicación durante una situación de crisis. Uno de los beneficios obtenidos con este taller es que la interacción de 
los participantes de las diferentes agencias facilitó una aproximación más colaborativa y transversal a la hora de combatir 
la delincuencia y actos terroristas.   
 
Durante la Ceremonia de Inauguración en Costa Rica, se contó con la presencia del Embajador Patricio Zuquilanda-
Duque, Representante de la OEA en el país, quien  hizo uso de la palabra en nombre de la Organización. También se hizo 
presente en la ceremonia inaugural el Punto Nacional de Contacto de Costa Rica ante el CICTE, Sr. Carlos Cordero 
Madrigal. Para mayor información: Sra. Alana Wheeler, awheeler@oas.org 
 
Conferencia sobre “Seguridad cibernética global: amenazas, retos y oportunidades” 

 
Un representante del Programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría del CICTE participó 
recientemente en una conferencia sobre “Seguridad cibernética global: amenazas, retos y 
oportunidades”, que se llevó a cabo del 4 al 6 de agosto en Washington  D.C., y que fue organizada 
por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Dirección de Ciencia y Tecnología del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el Laboratorio de CiberCiencia. 
Como parte de un panel de debate sobre “Política internacional y retos legales”, el representante del 
CICTE presentó una visión sobre las amenazas cibernéticas que asolan a los Estados Miembros de 

la OEA y el trabajo del CICTE y de otras entidades de la OEA en la materia. Su presentación subrayó la necesidad de 
incrementar la concienciación sobre la materia en el nivel político y de reforzar aún más los mecanismos de intercambio de 
información y refuerzo de las capacidades dentro y entre los Estados Miembros, y especialmente entre CSIRTs 
gubernamentales. La conferencia reunió a unos 300 actores públicos, internacionales, federales y locales del ámbito 
policial, el sector privado y el académico. Para más información: Sr. Brian Sullivan, bsullivan@oas.org    
 
Octubre es el Mes de la Concienciación sobre Seguridad Cibernética Nacional en los Estados 
Unidos 

 
Cada año,  la División Nacional de Seguridad Cibernética (NCSD, por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus 
siglas en inglés) de los Estados Unidos se une con la Alianza de Seguridad 
Cibernética Nacional (NCSA, por sus siglas en inglés), el Centro Multiestatal 
de Análisis e Intercambio de Información (MS-ISAC, por sus siglas en inglés) 

y otros aliados para apoyar el Mes de la Concienciación sobre Seguridad Cibernética Nacional, una campaña nacional 
enfocada a la educación del pueblo norteamericano, de los negocios, escuelas y agencias gubernamentales sobre formas 
de proteger su parte del espacio cibernético, computadoras y la infraestructura crítica nacional. 
 
El objetivo del Mes de la Concienciación sobre Seguridad Cibernética Nacional es educar cada día a los usuarios de la 
Internet sobre cómo “protegerse a sí mismo antes de conectarse usted mismo”, siguiendo pasos simples y efectivos. Estos 
pasos le enseñarán a los usuarios de la Internet sobre cómo proteger sus computadoras de los últimos atentados en línea, 
ofrecer alternativas para responder a posibles incidentes de crimen cibernético, y enlazar cómo la seguridad cibernética de 
cada persona afecta la seguridad de la infraestructura crítica de nuestra nación.  
Para mayor información: http://jsrcclibrary.wordpress.com/2007/10/05/national-cyber-security-awareness-month/ 
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Inicia Reunión de Expertos sobre la Convención de Armas Biológicas 
 
Una reunión de 5 días para expertos de la Convención sobre Armas Biológicas estaba prevista iniciarse el lunes 24 de 
agosto de 2009 en Ginebra, Suiza. Los participantes tenían como temas de consideración el control de las enfermedades, 
las contramedidas de contagio y otros usos benéficos de las ciencias naturales y tecnologías asociadas. También en la 
agenda se encontraba el tema del fortalecimiento de la colaboración entre países.  
 
“Las contribuciones de los expertos serán cruciales para ayudarnos a revisar los mecanismos de vigilancia de 
enfermedades, la detección, diagnosis y capacidades de contención, así como la identificación de recursos que pueden ser 
usados para ayudar a otros a construir sus capacidades”, dijo el diplomático canadiense Marius Grinius, presidente de la 
reunión. Representantes de los 162 países partes de la Convención se reunirán en diciembre para su reunión anual.  
 
Más información:  http://gsn.nti.org/gsn/nw_20090824_9839.php  
 
Nueva guía de la AIEA en Seguridad de Fuentes Radioactivas 
 
El uso de fuentes radioactivas se encuentra en rápida difusión debido a sus aplicaciones en el campo de la investigación, 
industrial, de la medicina y en la agricultura. Existen preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que terroristas o 
criminales puedan obtener acceso a tales fuentes y las empleen maliciosamente; por ejemplo en un dispositivo de dispersión 
de material radioactivo como una bomba sucia. Como resultado de ello, existe una tendencia global hacia la mejora en los 
controles y protección de las fuentes radioactivas. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) publicó 
recientemente una nueva guía para la implementación de medidas de seguridad para fuentes radioactivas titulado Seguridad 
de Fuentes Radioactivas. Esta guía, que vendría siendo la número 11 en las Series de Seguridad Nuclear de la AIEA, 
contempla medidas de prevención, detección y de respuesta. Se espera que sea de ayuda para los legisladores y 
reguladores, especialistas en protección física y operarios de instalaciones y transporte, así como también a funcionarios de 
la ley, a desarrollar programas de seguridad efectivos. 
Copies may be downloaded from the IAEA's website at http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PubDetails.asp?
pubId=8113 
 
Actividades de OSCE/ATU 
 
• El 11 de septiembre de 2009, la Unidad de Acción Contra el Terrorismo (ATU por 

sus siglas en inglés) y la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas 
y Ambientales de la OSCE (OCEEA por sus siglas en inglés), en cooperación 
con la Comisión de Sociedades Benéficas para Inglaterra y Gales, los Estados 
Unidos y el Instituto de Basilea para la Governanza, organizarán juntos un Taller 
Público – Privado de Expertos sobre la Prevención del Abuso de Organizaciones 
No Gubernamentales para el Financiamiento del Terrorismo. El taller reunirá 
expertos de distintos gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones 
sin ánimo de lucro y la comunidad de donantes para discutir i) estándares 
internacionales relevantes ii) visión general del gobierno del sector no lucrativo y 
acciones para la ejecución de la ley iii) autorregulación del sector sin ánimo de lucro para lograr mayor transparencia; 
así como iv) capacidad para el fortalecimiento de la gobernanza para el sector no lucrativo. Los registros se esperan 
para el 28 de agosto.  

 Para mayor información contactar a Mehdi.Knani@osce.org  
 
• Conferencia “la Guerra en Palabras: Terrorismo, Medios de Comunicación y la Ley”, organizado por el Instituto de 

Prensa Internacional y el Centro para los Estudios Legales Internacionales con el apoyo de la OSCE, del 5 -6 de 
octubre en Viena.  

 Para mas información contacte a Sayed.Aly@osce.org 
 
• Taller de Expertos en “Alianzas Público – Privadas: Involucrando a los Medios de Comunicación en el Combate del 

Terrorismo”, organizado  por la ATU, 19 – 20 octubre en Viena.  
 Para más información contacte a sayed.aly@osce.org 
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Revisiones de agosto 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 agosto 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 
 
 
Lecturas Recomendadas 
 
Council on Foreign Relations – Kathryn Gregory: “Sendero Luminoso, Tupac Amaru” 

 
Historial de los dos principales grupos terroristas en Perú realizado por la organización “Council on 
Foreign Relations”. Ambos grupos operaban con mayor poder en la década de los 80’ y a principios 
de los 90’, cuando el gobierno de Perú inició una guerra contra ambas insurgencias. Este 
grupo  permaneció durmiente en la década de los 90’, pero desde entonces la organización ha 
resurgido, de la mano del tráfico de cocaína peruana. Los analistas afirman que aunque el grupo sea 

pequeño en número, podría ganar apoyo en las áreas rurales. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Habla 'Cano' 
 
A punto de iniciarse una nueva campaña electoral, y en medio de tensiones externas con Venezuela y Ecuador, hay 
muchas preguntas en el ambiente en relación con las Farc. ¿Tratarán de influir en las elecciones? ¿Se han deteriorado sus 
vínculos internacionales? ¿Reciben ayuda o han ayudado a Hugo Chávez o a Rafael Correa? Desde la muerte hace algo 
más de un año de 'Manuel Marulanda', su sucesor 'Alfonso Cano' no ha dado declaraciones a ningún medio colombiano, 
pero tras varias semanas de insistencia decidió romper su silencio y responder por Internet un cuestionario de CAMBIO 
sobre estos y otros temas de interés. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
Sr. John Brennan: “Una nueva aproximación para proteger a los estadounidenses” 

 
Stephen Flanagan, del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales  y Henry Kissinger, discuten con John Brennan, 
Asesor del Presidente para temas sobre Seguridad Doméstica y 
Contraterrorismo, un tema igualmente sombrío y críticamente 

importante, el manejo que le ha dado el Presidente al terrorismo y a las amenazas extremistas. La discusión ofrece un 
panorama sobre cómo el Presidente lidia con la protección de los estadounidenses con respecto al terrorismo, con la lucha 
contra Al Qaida y otros grupos terroristas y sus amenazas de corto plazo y cómo dirige algunos de los factores políticos, 
económicos y sociales que a menudo incentivan el extremismo violento. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Real Instituto Elcano - Manuel Torres Soriano: “Terrorismo yihadista y nuevos usos de Internet: 
la distribución de propaganda” 
 
El uso que de Internet llevan a cabo las redes del terrorismo yihadista se encuentra sometido a una continua y rápida 
transformación. Las instituciones y agencias implicadas en la lucha contraterrorista en Internet necesitan de una continua 
actualización de sus conocimientos y premisas de actuación. En este documento se estudian algunos de los desarrollos 
más recientes relativos a la faceta comunicativa del terrorismo yihadista: la “externalización” de las funciones 
propagandísticas, el establecimiento de una presencia en la red más estable y segura, y los principales métodos de 
distribución de contenidos. Se sugieren algunas medidas para hacer frente a esta faceta de las actividades terroristas en 
Internet. Para mayor información hacer click aquí.   
  

http://www.cfr.org/publication/9276/shining_path_tupac_amaru_peru_leftists.html
http://www.cambio.com.co/portadacambio/841/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836431.html
http://csis.org/files/attachments/090806_brennan_transcript.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari110-2009
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Eventos Recientes 

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 Principe,  
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 

Mes Días Evento Lugar 

Septiembre 

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

7-8, 2009 Ejercicio de Gestión de Crisis: "Black Ice II"  
(Participación de CICTE como observador) 

Montreux,  
Suiza 

9-11, 2009 Misión de Asistencia Técnica Legislativa en conjunto con 
CICAD,CICAD, UNODC y UNCTED Asunción, Paraguay 

14-22, 2009 Ejercicio de Manejo de Crisis PANAMAX, organizado por 
SOUTHCOM y el gobierno de Panamá 

Ciudad de Panamá, 
Panamá 

21-23, 2009 Quinto Foro de ICAO sobre MRTDs Montreal, Canada 
22-24, 2009 Capacitación Especializada - Delegación de  Costa Rica  Vienna, Austria 

28-30, 2009 Foro Hemisférico sobre Seguridad Portuaria  
(DIMAR Colombia, Red PBIP) Cartagena, Colombia 

29-30, 2009 Capacitación especializada por UNODC/CICTE sobre  
investigación y persecución contra el terrorismo Lima, Perú 

29 - Octubre 2, 2009 Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero de la CICAD Montevideo,  
Uruguay 

 Noviembre  

11-13, 2009 Ejercicio de Manejo de Crisis sobre Seguridad en Turismo  Cancún, México 
Por definirse  Curso Especializado sobre Seguridad en Turismo Cancún, México 

Por definirse  Taller Hemisférico conjunto de la OEA  
sobre Seguridad Cibernética (CICTE-CITEL-REMJA) 

Rio de Janeiro,  
Brasil 

Por definirse  Misión de Asistencia Técnica Legislativa  
en conjunto con la UNODC 

La Paz, Bolivia 
 (A confirmarse) 

Por definirse  Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Marítima 
(CICTE, USCG, Transport Canada) 

Brasil 
 (A confirmarse) 
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Noticias 
 
El Talibán en Pakistán afirma que el Líder Baitullah Mehsud está Muerto 
 
Dos comandantes de los Talibanes confirmaron el martes que el máximo líder de los militantes, Baitullah Mehsud, fue 
asesinado a raíz de un ataque con misiles ejecutado por Estados Unidos. Fue la primera vez que los militantes aceptan la 
muerte de Mehsud, sobre la que se informó poco después del ataque por parte de la CIA en una zona cercana a la frontera 
con Afganistán el pasado 5 de agosto. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Argentina condena la designación del Ministro de Defensa Iraní 
 
La Oficina de Relaciones Exteriores de Argentina reportó el 21 de agosto que la nominación de Ahmad Vahidi como 
Ministro de Defensa de Irán, representa “un insulto a la justicia de Argentina y a las victimas del brutal ataque terrorista 
contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).” 
 
La Delegación de Asociaciones Argentino – israelíes (DAIA), condenó así mismo la designación de Vahidi, acusado por la 
justicia argentina  en relación con el bombardeo del centro en Buenos Aires, el peor ataque terrorista a un centro judío 
fuera de Israel, llevado a cabo el 18 de julio de 1994. 
 
Vahidi, cuya orden de captura internacional fue emitida por la INTERPOL, está también sujeto a una nota roja de la 
INTERPOL desde noviembre de 2007. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Terroristas podrían utilizar el Internet para lanzar un ataque nuclear: señala reporte 

 
El 24 de julio de 2009 The Guardian publicó un reportaje sobre un estudio llevado a cabo por la 
Comisión Internacional para la No Proliferación y el Desarme Nuclear ICNND, el cual sostenía que 
bajo las circunstancias precisas, los terroristas podrían irrumpir dentro de los sistemas informáticos y 
lanzar un ataque con capacidades nucleares, el cual tendría consecuencias globales. Sin una mejor 
protección de los sistemas informáticos y de información, sugiere el documento, los gobiernos del 

mundo dejan abierta la posibilidad de que un cyber ataque bien coordinado pueda alcanzar niveles nucleares. Esta podría 
ser, para los grupos terroristas, una alternativa más sencilla que la construcción o adquisición de armas nucleares o 
bombas. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Twitter, Facebook, Live Journal y Google atacados por un ataque de denegación de servicio 

 
Twitter, Facebook, Live Journal y varios sitios de Google fueron atacados por 
un ataque de denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés) que 
impidió a las personas el acceso a sus sitios web durante varias horas el 
martes 6 de agosto de 2009. De acuerdo a CNET un “blogger” georgiano con 
cuentas en Twitter, Facebook, LiveJournal, y “blogger” de Google fue 
señalado en el ataque de denegación de servicio que condujo a la 

interrupción de servicio en Twitter y problemas en otros sitios web el 6 de agosto. El “blogger”, quien utiliza la cuenta 
Cyxymu," tuvo cuentas en todos los sitios web que fueron atacados al mismo tiempo, y es probable que los autores de 
estos ataques tuvieran motivaciones políticas y personales, informó Max Kelly, Jefe de Seguridad de Facebook, a Noticias 
CNET. 
 
Los ataques de denegación de servicio son capaces de deshabilitar un sitio web sobrecargando sus servidores con un 
amplio número de solicitudes para ver sus páginas. El amplio número de solicitudes que vienen al mismo tiempo hace 
imposible para los servidores manejar el flujo de tráfico  y eventualmente hacer inaccesible el sitio a los usuarios. Los 
ataques de DOS son comúnmente realizados por un botnet - una gran red de computadoras comprometidas que pueden 
ser controladas desde una fuente. 
 
Los incidentes del 6 de agosto siguieron una ola de ciber ataques similares a los que en julio interrumpieron el acceso a 
varios sitios web de alto perfil estadounidenses y surcoreanos, incluyendo la página de la Casa Blanca.  
 
Para mayor información hacer click aquí, aquí y aquí.  

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hkiMxbHNH0BqgpWA2ZG6VD6wVTmAD9A9VF5G0
http://english.telam.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1802
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jul/24/internet-cyber-attack-terrorists
http://news.cnet.com/8301-27080_3-10305200-245.html
http://www.pcworld.com/article/169809/twitter_ddos_attack_politically_motivated_says_report.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/19/AR2009071900341.html
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Las Aerolíneas deberán preguntar más acerca de los pasajeros 
 
Las Aerolíneas de los Estados Unidos empezaron a pedir desde el sábado 15 de agosto, que los pasajeros suministren su 
fecha de nacimiento y sexo por primera vez, debido a un nuevo requerimiento de seguridad aeroportuaria, afirmaron 
funcionarios oficiales. 
 
El cambio surge a raíz de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha tomado la 
responsabilidad de comparar los nombres de los pasajeros de la aerolínea con las listas del gobierno. Se espera que la 
información personal adicional, la cual será enviada por las aerolíneas a la Administración de Seguridad en el Transporte 
(TSA por sus siglas en inglés), reduzca los casos de identidad errónea, en los cuales las personas con nombres similares a 
aquellos de los terroristas buscados son erróneamente retrasados o vetados de sus viajes. Para mayor información hacer 
click aquí.   
 
 
Tres Supuestos Hackers Involucrados en Importante Caso de Robo de Identidad 
 
Según informaciones del 18 de agosto, un jurado federal acusó a tres personas con cargos por infiltrarse en los archivos 
de tarjetas crédito y debito del gigante Heartland Payment Systems el año pasado. El Departamento de Justicia ha 
calificado el caso como el más importante caso de robo de identidad jamás procesado. 
 
El Gobierno alega que, en total, los sospechosos robaron información de más de 130 millones de tarjetas crédito y débito 
solamente de Heartland, incluyendo infiltraciones en la cadena de tiendas Hannaford Brothers y 7 – Eleven. Las 
autoridades afirman que hackers de Estados Unidos, Rusia y Europa del Este trabajaron juntos para atacar debilidades de 
seguridad conocidas en los sistemas informáticos. Para mayor información hacer click aquí.   
 
 
Guía de Seguridad Cibernética de ACME: Los años de adolescencia y de universidad  
 

Porque el Internet sea algo natural para los adolescentes de hoy en día, no significa 
necesariamente que la seguridad cibernética también lo sea. De acuerdo con ACME, las 
principales “fallas” cuando se trata de jóvenes adultos que empiezan su vida universitaria son: la 
seguridad cibernética y el pensamiento de que debido a que han crecido con la Web y viven y 

respiran por medio de ella, ya saben cómo estar seguros en línea. De acuerdo con estudios de la industria, mientras que el 
93% de los adolescentes en los Estados Unidos utiliza la Web, sólo el 20% de ellos dice que hace uso de su buen juicio al 
momento de compartir información personal en línea. 
 
A continuación, una lista de estrategias reales para prevenir desastres en línea: 
 
1. Invierta en un sistema de seguridad confiable 
2. Navegue con cuidado 
3. No incluya tanta información personal en línea 
4. Manténgase alerta cuando realice compras en línea de libros y útiles escolares 
5. Trabaje de forma segura desde conexiones inalámbricas en cafeterías, librerías y estaciones de tren. 
6. Manténgase alejado de las redes entre iguales (P2P) y de archivos compartidos. 
7. Manténgase alerta cuando preste su computador personal 
8. Utilice contraseñas fuertes y cámbielas regularmente 
9. Sea escéptico del correo electrónico y de la mensajería instantánea 
10. Tenga  siempre su información respaldada 
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/12/AR2009081203000.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/17/AR2009081701915.html?hpid=topnews
http://www.acmefiles.com/blog/2009/08/cyber-safety-guide-the-teen-and-college-years
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Moscú dice que los tripulantes del 'Arctic Sea' están vivos y en libertad 
 
Los 15 tripulantes rusos del carguero 'Arctic Sea', desaparecido desde hace tres semanas, 
están vivos y en libertad, según aseguró el lunes 17 de agosto el ministro de Defensa ruso, 
Anatoli Zerdiukov. El barco se encontraba a 300 millas de Cabo Verde (550 kilómetros). 
 
Las autoridades rusas les están interrogando para intentar esclarecer las causas de su 
misteriosa desaparición. Alrededor de 20 países han participado en los últimos días en las 
tareas de búsqueda del barco, de bandera maltesa y tripulación rusa. 

 
Cuatro días antes de su desaparición el barco estuvo retenido durante doce horas cerca de una isla sueca en el mar 
Báltico por unos desconocidos enmascarados que se acercaron en una lancha y se presentaron como agentes de policía. 
Los desconocidos, que no mostraron documentación alguna, ataron a los tripulantes del barco y varias horas buscaron 
algo en la bodega, sin aparentemente encontrar nada, tras lo cual liberaron a los marineros y abandonaron el 'Arctic Sea'. 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Barco panameño retenido en Filipinas por transportar armas 
 
Un barco registrado en Panamá ha sido retenido por las autoridades de Filipinas después de descubrir que transportaba 
una carga de armas de guerra fabricadas en Israel, indicaron el 21 de agosto fuentes oficiales. 
 
El portavoz de la Guardia Costera, Armand Balilo, dijo que durante la inspección llevada a cabo en el buque, los agentes 
encontraron medio centenar de rifles automáticos de la marca Galil. 
 
El jefe local de Policía, Leonilo de la Cruz, señaló que tienen sospechas de que las armas iban destinadas a los grupos 
rebeldes o a las organizaciones delictivas filipinas. El Ejército filipino combate desde hace décadas contra la guerrilla 
comunistas y las fuerzas separatistas musulmanas, dos conflictos que han causado cerca de 160.000 muertos. Para 
mayor información hacer click aquí.   
 
Acusan a un exmilitar sirio de participar en un plan para vender armas a las FARC 

 
El traficante de armas y ex militar sirio Yamal Yusef, también conocido como Talal Hasan 
Gantu, quien fue trasladado el 20 de agosto a Nueva York desde Honduras, fue acusado de 
participar, junto a otros implicados de ese país centroamericano, en un plan para vender 
armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de 938 kilos de cocaína, según informó 
la Fiscalía federal en Manhattan. Yusef y sus asociados no conocían, sin embargo, que los 
presuntos representantes de ese grupo armado colombiano con los que negociaban eran en 
realidad informantes que trabajaban de forma confidencial con la Dirección Estadounidense 
Antidrogas (DEA). Entre el armamento que se ofrecía para el canje se incluían un centenar de 

rifles de asalto AR-15, una cantidad similar del modelo M16, diez ametralladoras M-60, unas 2.500 granadas de mano y de 
propulsión por cohete, explosivos C-4 y misiles tierra-aire. 
 
El documento acusatorio señala que 'Los conspiradores alegaron que las armas habían sido robadas de Irak y estaban 
almacenadas en la casa de un pariente de Yusef en México. Mantenían que ese familiar era miembro de Hizbulá', y 
también recuerda que ese grupo está considerado también por los Estados Unidos como una organización terrorista. Para 
mayor información hacer click aquí.   
 
Portugal recibirá dos detenidos de Guantánamo 
 
Según informaciones del 7 de agosto, el gobierno portugués ha aceptado recibir 2 detenidos sirios de Guantánamo. El 
gobierno portugués sopesó factores humanitarios así como también factores de seguridad y el potencial de los ex 
prisioneros para integrarse a la sociedad portuguesa al momento de tomar la decisión, de acuerdo con una declaración del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal. Otros países que han aceptado recibir detenidos de Guantánamo son: 
Chad, Irak, Bermuda, Irlanda y Arabia Saudita. Para mayor información hacer click aquí.   

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/17/internacional/1250517275.html
http://espanol.news.yahoo.com/s/20082009/54/n-world-barco-paname-retenido-transportar-armas.html
http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=522382&origen=htmldigital
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/08/07/portugal.syria.guantanamo/index.html


Pág. 11 - Click para ir a la página inicial 
Comité Interamericano contra el Terrorismo - CICTE 

www.cicte.oas.org - cicte@oas.org 

Estados Unidos apeló fallo que rechaza extraditar al 'Mercader de la Muerte'  
 
Estados Unidos apeló este viernes el fallo de un tribunal tailandés que había rechazado extraditar al presunto traficante de 
armas de origen ruso Viktor Bout, apodado el 'Mercader de la Muerte' y al que Estados Unidos acusa de haber vendido 
misiles a la guerrilla colombiana. 
 
Ahora la acusación dispondrá de 30 días para preparar su caso. Durante ese tiempo se extenderá el encarcelamiento de 
Bout, quien estaba preparado para salir este viernes en libertad si las autoridades estadounidenses no hubieran decidido 
recurrir el veredicto. 
 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo implica en operaciones para la venta a las Farc de unos 800 misiles 
tierra-aire, 5.000 fusiles de asalto AK-47, explosivos C-4 y minas antipersona, entre otras armas valoradas en varios 
millones de dólares.  
 
Según el FBI, Bout también intentó adquirir una batería antiaérea y conspiró para asesinar a ciudadanos estadounidenses. 
De ser declarado culpable de esos delitos puede ser condenado a cadena perpetua por la justicia de Estados Unidos. Para 
mayor información hacer click aquí.   
 
Revelaciones computadoras de las FARC: un paraguayo visitó a jefe de las FARC en 2001, y 
nexos de las FARC con partidos hondureños UD y FUTH 
 
Según informaciones publicadas el pasado 18 de agosto, los archivos de Raúl Reyes 
hablan de que el ex número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia recibió 
a un paraguayo que le dio detalles de un plan a ejecutar y que le pidió más dinero para el 
efecto. Esto fue meses antes del secuestro de 64 días de María Edith de Debernardi. 
 
Los nombres encontrados son seudónimos, pero se sabe que Luis Edgar Devia es el 
nombre verdadero de Raúl Reyes y que los “cuenta chistes” son los contactos paraguayos 
con las FARC. Comunicaciones subsecuentes hablaban de la presencia de los “cuenta 
chistes” en territorio colombiano, entre otros temas. 
 
Por otro lado, el computador decomisado al guerrillero "Raúl Reyes", revela que las FARC establecían contactos en 
Honduras a través del Partido Unificación Democrática (UD) y la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras 
(FUTH). La Unidad de Investigación de EL HERALDO de Honduras señala haber tenido acceso a varios correos 
electrónicos encontrados en el computador de "Reyes", en el que los guerrilleros afirman tener contacto y "apoyo" del 
partido político y la central obrera hondureña para sus propósitos político-militares. 
 
En los correos electrónicos, fechados en diversos meses del 2005, 2006 y 2007, se mencionan nombres de 
personalidades políticas, obreras y hasta religiosas que apoyan las actividades terroristas de las FARC a nivel continental. 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Presunto narco colombiano asentado en Costa Rica como cómplice de las Farc 
 
El Departamento del Tesoro acusa a José Cayetano Melo Perilla, que vive en Costa Rica, como un "importante contacto 
financiero" del Frente 27 de Luis Eduardo López Méndez, alias 'Efrén Arboleda'.  
 
Cuatro empresas del presunto narco, Carillanca Colombia (hidroponia), Carillanca S.A. (en Costa Rica), Carillanca C.A. (en 
Venezuela, dedicada a la construcción) y Parqueadero De La 25-13 (en Bogotá), también fueron designadas como parte 
de la lista negra. Ciudadanos y compañías estadounidenses tienen prohibido hacer tratos comerciales con Melo Perilla o 
cualquiera de las cuatro firmas. 
 
"A pesar de que acciones recientes por parte del Gobierno colombiano han rebajado a las Farc significativamente, 
continúan siendo los traficantes de narcóticos líderes fuera de Colombia", dijo en un comunicado Adam Szubin, director de 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Para mayor información hacer click aquí y aquí. 

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto142009/eeuuapelafalloquerechazaextraditarmercader.html
http://www.abc.com.py/abc/nota/15171-Un-paraguayo-visit�-a-jefe-de-las-FARC-en-2001/
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/08/24/Noticias/Correos-revelan-nexos-de-las-FARC-UD-y-FUTH
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/eu-designa-a-presunto-narco-colombiano-como-complice-de-las-farc_5899828-1
http://www.ustreas.gov/press/releases/tg265.htm


Pág. 12 - Click para ir a la página inicial 
Comité Interamericano contra el Terrorismo - CICTE 

www.cicte.oas.org - cicte@oas.org 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas fue nombrado Autoridad Nacional para la 
Convención de Armas Químicas  
 
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW por sus siglas en inglés) anunció el viernes 
21 de agosto que el Ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas fue seleccionado para gestionar la 
implementación de la Convención de Armas Químicas en el país. La Convención sobre Armas Químicas 
(CWC por sus siglas en inglés) requiere que todos los Estados Miembros establezcan o designen una 
“autoridad nacional” para que gestione la comunicación con otras naciones y con la Organización que 
monitorea la Convención con sede principal en La Haya.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Detenidos por financiar con lotería a ETA 
 
Según informaciones del 31 de julio, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dejado en libertad a los tres 
detenidos en el País Vasco por su relación con la página web de la asociación juvenil "Gaztesarea", que se vincula a la 
ilegalizada SEGI y en la que se ofrecía la compra de bonos de ayuda a ETA. 
 
Tras tomar declaración a los tres -el campeón de España de surf Iker Acero, Alberto Martínez Gutiérrez-Barquín y Arkaitz 
Artola-, Andreu ha decidido dejarles en libertad con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado como 
imputados por un delito de colaboración con organización terrorista. Para justificar su decisión de dejarles en libertad, el 
juez ha explicado en su auto que "sólo puede privarse de la libertad al imputado" cuando existe "un riesgo objetivable de 
nuevas infracciones penales", lo que opina no ocurre en este caso, "aun cuando los hechos que se investigan continúen 
revistiendo los caracteres de delitos y existan indicios de criminalidad contra los detenidos".  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
Casi 10.000 etarras han sido detenidos en los últimos 30 años  
 
Según los datos del Ministerio del Interior de España, han sido detenidos casi 10.000 miembros de la banda terrorista 
desde 1978 hasta ahora en España y en Francia. Las estadísticas, sobre las que informó “El Mundo” el lunes 17 de 
agosto, no incluyen a los etarras detenidos o extraditados desde Iberoamérica, donde han estado refugiados en gran 
número durante muchos años. No obstante, la cifra de capturas demuestra que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado españolas han sido contundentes en su presión al entramado asesino.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
El juez abre un nuevo sumario del 11-M con 7 acusados de ayudar a los huidos 
 
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto un nuevo sumario sobre los atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid contra siete acusados de colaborar y ayudar a huir a varios de los autores de la 
masacre, han informado fuentes jurídicas. 
Según un auto emitido por el juez Velasco el nuevo sumario está dirigido en concreto contra Zohair Khadiri 
(que se encuentra en prisión provisional), Djilali Boussiri, Taha Seghrouchni, Nassreddine Ben Laine Amri, 
Hammad Lahsini, Abdelkrim Lebchina y Abdelaliz el Merabit (todos ellos en libertad). Los "únicos", según el 
juez, "que quedan para investigar exclusivamente las personas relacionadas con la ayuda a huir de los 
autores directos de los atentados del 11-M" y la explosión semanas después en el piso de Leganés, donde 
se suicidaron los principales responsables del atentado. 
 
De los siete acusados, cinco de ellos ya se encontraban incluidos en la pieza principal de la causa. Uno ellos, Abdelkrim 
Lebchina, habría acogido en su casa entre marzo y diciembre de 2004 a Abdelilah Hriz, autor de los atentados y 
condenado en Marruecos a 20 años de cárcel por su participación en el 11-M. Por su parte, sólo Hammad Lahsini y 
Abdelaliz el Merabit han sido incluidos en la causa a partir de la apertura de este nuevo sumario.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 

http://gsn.nti.org/gsn/nw_20090824_4360.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/31/espana/1249058041.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/17/espana/1250475336.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/20/espana/1250782955.html
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Hamas golpea a aliados de al-Qaeda en Gaza matando a más de 20 
 
El grupo islamista palestino Hamas volvió a responder ante un reto de liderazgo por parte 
de al-Qaeda en relación al control de la Franja de Gaza al irrumpir violentamente en una 
mezquita y desencadenar una lucha que acabó con la muerte del líder de los “Guerreros 
de Dios” y unos 28 más. 
 
Cuando la lucha terminó en la madrugada del sábado, 15 de agosto, en Rafah, Hamas 
señaló que el predicador y físico que lideraba el grupo y que había proclamado un 
“emirato” islámico de corte al-Qaeda desde una mezquita el viernes anterior, estaba 
muerto.  

 
Este altercado violento intra-palestino es el peor vivido desde que Hamas se apoderó de Gaza, arrebatando la Franja a sus 
rivales pro-occidentales hace dos años, y muestra las amargas tensiones que se viven en la zona costera, donde Hamas 
ha impuesto su propio régimen islámico nacionalista al tiempo que busca congraciarse con Occidente para acabar con su 
aislamiento internacional.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
  
 
Sri Lanka: Arrestado Líder Tamil, Afirma Gobierno 
 
El Gobierno de Sri Lanka afirmó que un traficante de armas buscado por las autoridades, quien recientemente se posicionó 
como el líder de los vencidos Tigres de Tamil fue arrestado en el extranjero. El director de información del gobierno afirmó 
que el hombre, Selvarasa Pathmanathan, fue arrestado el jueves 6 de agosto en un país extranjero que se negó a 
identificar.  
 
Para mayor información hacer click aquí.   
 
 
Reino Unido lanza estrategia de Seguridad Cibernética  

 
El 25 de junio de 2009, la BBC reportó sobre el lanzamiento de la primera estrategia de 
seguridad cibernética del Reino Unido. En concordancia con un enfoque más amplio 
dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional en cuanto a la protección tanto del 
estado como de los ciudadanos, la estrategia cibernética abarca la protección de 
individuos en cuanto a las distintas formas de fraude, robo de identidad y crímenes 
cibernéticos, utilizando tecnología y a su vez defendiendo los secretos y negocios del 
gobierno. Durante el lanzamiento de la estrategia, el Ministro de Seguridad, Lord West, 
enfatizó en que también había una creciente preocupación de que las habilidades 

cibernéticas mejoradas de los terroristas aumentaran las probabilidades de un ataque cibernético. La nueva estrategia 
contempla la creación de una Oficina de Seguridad Cibernética en la Oficina del Gabinete, la cual coordinaría las políticas 
en todo el gobierno y vigilaría los asuntos legales y éticos así como las relaciones con otros países. Además, un nuevo 
Centro de Operaciones en Seguridad Cibernética (CSOC) sería responsable de coordinar con los cuerpos privados y 
públicos la atribución de los crímenes cibernéticos y de encontrar la mejor forma para proteger el país, ofreciendo asesoría 
e información sobre los riesgos. 
 
Para mayor información hacer click aquí.   

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE57E0NZ20090815?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://www.nytimes.com/2009/08/07/world/asia/07briefs-Lankabrf.html?_r=1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8118348.stm
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