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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Taller conjunto de la OEA en Seguridad Cibernética 
 
El  “Taller Hemisférico  conjunto de  la OEA en el Desarrollo de un Marco 
Nacional para Seguridad Cibernética”  fue realizado en Río de  Janeiro del 
16  al  20  de  noviembre  de  2009,  y  fue  organizado  por  el  Comité 
Interamericano contra el Terrorismo  (CICTE),  la Comisión  Interamericana 
de Telecomunicaciones (CITEL) y  la Reunión de Ministros de Justicia o de 
Ministros o Procuradores Federales de las Américas (REMJA), en conjunto 
con el gobierno de Brasil. 
 
El taller nació fruto de continuos esfuerzos de  la OEA de acuerdo con  los 
mandatos establecidos por la Estrategia Interamericana para Combatir las 
Amenazas de la Seguridad Cibernética y refleja el firme compromiso de los 
Estados  Miembros  de  OEA  de  fortalecer  la  seguridad  cibernética  y 
proteger la infraestructura de información crítica en los niveles nacionales 
y regionales. De acuerdo con  la Estrategia Cibernética de  la OEA, el taller 
buscó promover un enfoque cooperativo en seguridad cibernética, en  lo 
que  las partes  interesadas relevantes están comprometidas a trabajar de 
forma conjunta y coordinada. 
 
Con   32   Estados   Miembros   oficialmente   representados,   entre   los 
participantes   estuvieron   presentes   un   amplio   margen   de   expertos 
nacionales e  internacionales, así como representantes de formulación de 
políticas,   regulaciones,   de   aplicación   de   la   ley   y   de   nivel   técnico 
trabajando en varios aspectos de Seguridad Cibernética y protección de la 
infraestructura  de  información  crítica.    El  taller  proveyó  un  foro  de 
discusión para  el  intercambio de habilidades,  información,  experiencias, 
ideas y acercamientos  innovadores para una dirección más efectiva de  la 
seguridad  cibernética  a  nivel  nacional.  Cada  delegación  nacional  estuvo 
alentada a preparar a lo largo del taller un plan de acción para establecer, 
desarrollar  y/o  implementar  un  marco  nacional  o  estrategia  para  la 
seguridad cibernética en su respectivo país.  
 
Al finalizar el taller, los participantes ofrecieron un gran número de recomendaciones concretas sobre cómo la OEA, y específicamente 
el CICTE, CITEL  y  el  grupo de  expertos de  la REMJA, pueden  seguir  conduciendo  esfuerzos  regionales para  extender  la  seguridad 
cibernética y la protección de la infraestructura de información crítica. 
 
Para mayor información, por favor contactar a Lilia Moraes, LMoraes@oas.org 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Taller especializado en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento – Bahamas 
 
Un  taller especializado para  jueces,  fiscales, analistas de  inteligencia  financiera, así como 
policía y  funcionarios del sector  justicia,  tuvo  lugar en Nassau, Bahamas, del 24 al 27 de 
noviembre de 2009. El Taller fue conjuntamente organizado por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en  inglés) y por  la Secretaría del 
CICTE,  bajo  los  auspicios  del Ministerio  de  Seguridad Nacional  de  Bahamas  y  la  Fiscalía 
General.  
 
El taller, que fue abierto por el Ministro de Seguridad Nacional y clausurado por el Fiscal 
General de Bahamas, reunió a unos 40 funcionarios de Bahamas, así como a expertos de 
Brasil,  Canadá,  El  Salvador,  España,  Estados  Unidos,  Italia  y  la  República  Dominicana. 
Durante el  taller  los participantes  intercambiaron experiencias  y mejores prácticas en  la 
lucha  contra  el  terrorismo  y  su  financiamiento desde  el punto de  vista  jurídico,  y  en  el 
marco de una aproximación comprehensiva al problema e internacionalmente cooperativa.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org   
 
Curso de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Aviación en Santo Domingo, República Dominicana 
 

La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE/OAS) 
patrocinó el Curso de Gestión de  Incidentes de Seguridad de  la Aviación, 
que  fue  organizado  con  la  colaboración  de  la  Agencia  Especializada  en 
Seguridad Aeroportuaria (CESA), responsable de implementar la seguridad 
aeroportuaria en República Dominicana y  la Administración de Seguridad 
en el Transporte  (TSA  ‐ por sus siglas en  inglés) Oficina Global, Rama de 
Desarrollo de Capacidades (CDB – por sus siglas en inglés). Este taller tuvo 
lugar  en  la  nueva  sede  central  de  CESA  en  Santo  Domingo,  República 
Dominicana, en noviembre 2‐6, 2009. 20 participantes atendieron al taller, 
incluyendo   oficiales   de   la   CESA,   la   Autoridad   Civil   de   Seguridad 
Aeroportuaria  (CCA  –  por  sus  siglas  en  inglés)  las  Fuerzas  Armadas  de 
Policía  y otros oficiales de  la Autoridad Aeroportuaria. El  instructor  a  la 

cabeza del taller fue el Dr. David Flores de la TSA, acompañado por el Instructor Asociado Sr. Kevin Martin de West Palm Beach, Florida. 
El Dr. Peg Halloran, Gerente de CDB, y el representante de TSA Sr. Victor Guardia monitorearon el taller. 
 
Este  taller  interactivo  basado  en  el  desempeño  combinó  estudios  de  caso,  discusión  y  ejercicios  comprensivos  a  fin  de  ilustrar 
conceptos  y principios efectivos de manejo de  crisis  y   proveer  a oficiales de  gobierno de mediano  y  alto nivel el  conocimiento  y 
habilidades  necesarias  para  desarrollar  e  implementar  procedimientos  de  manejo  de  crisis  profundas.  En  última  instancia,  los 
participantes aprendieron cómo desarrollar ejercicios de crisis y planes de manejo de incidentes profundos. 
 
El  Teniente  General  Antonio  Pena  de  las  Fuerzas  Armadas  de  República  Dominicana  otorgó  un  premio  de  agradecimiento  a  la 
Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, y el Dr. Peg Halloran de TSA lo aceptó en nombre del CICTE. 
 
Para más información: Alana Wheeler, awheeler@oas.org 
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Capacitación en Seguridad Aeroportuaria ‐ San José, Costa Rica 
 
La   Secretaría   del   Comité   Interamericano   Contra   el   Terrorismo   patrocinó   una 
capacitación  de  cinco  días  de  Seguridad  Aeroportuaria  Nacional  en  Medidas  de 
Seguridad Preventiva en San  José, Costa Rica, en Noviembre 2 al 6. Los participantes 
del curso  incluyeron personal de  la autoridad aeroportuaria nacional, aplicación de  la 
ley,   aduanas,   inmigraciones,   defensa   nacional   y   miembros   de   la   autoridad 
aeroportuaria  civil  local.    Los  instructores  del  curso  fueron  Betty  Butzco  de  la 
Administración de Seguridad de Transportes (TSA) Oficina de Desarrollo de Estrategias‐
Capacidades Globales y el Sr. Charles Heinrich, Inspector de Seguridad de Transportes 
del Aeropuerto Internacional de Indianápolis. 
 
Basado en estándares y prácticas recomendadas en el Manual de Seguridad, Volumen 
IV Anexo 17, de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO – por sus siglas en 
inglés),  este  taller  altamente  interactivo  buscó  desafiar  a  los  participantes  a  explorar  la  seguridad  aeroportuaria  civil  desde  una 
perspectiva  local.  Los  participantes  trabajaron  en  equipos  a  fin  de  explorar  cuatro  temas  específicos  con  las  necesidades  de  sus 
respectivos países en mente: 1. Equipaje de Pasajeros y Cabina; 2. Carga, catering y correspondencia; 3. Control del Accedo y Seguridad 
de  la  Aeronave;  4.  Equipaje  retenido.  Este  taller  también  incluyó  una  visita  a  un  aeropuerto  donde  los  participantes  tuvieron  la 
oportunidad de aplicar lo aprendido.  
 
Para más información: Alana Wheeler, awheeler@oas.org 
 
Capacitación de Manejo de Crisis en Panamá 
 
La Secretaría del Comité Inter‐Americano contra el Terrorismo (CICTE), patrocinó una capacitación de 5 días de Manejo de Crisis de 
Seguridad de Aviación en la  Ciudad de Panamá, Panamá, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, 2009. Un total de 20 participantes 
incluyendo gerentes y supervisores de la Autoridad Civil Aeroportuaria, Relaciones Exteriores y del Departamento de Bomberos 
estuvieron involucrados en este ejercicio de capacitación. Este último fue dirigido por dos instructores de la Oficina de Estrategia 
Global – Desarrollo de Capacidades de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA por sus siglas en inglés), Michael Kiel, 
Subdirector de Seguridad Federal y Michael Yoka, Analista Internacional.  
 
El objetivo de esta capacitación fue asegurar que  las autoridades estuviesen capacitadas para diseñar planes efectivos de manejo de 
crisis con un equipo identificado para el manejo de crisis que respondiera a una situación de emergencia en aeropuertos.  
 
Para más información: Alana Wheeler, awheeler@oas.org 
 
Visita Técnica en Seguridad Cibernética de Paraguay a Brasil  
 
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, una delegación compuesta por seis funcionarios paraguayos 
visitaron  las  instalaciones  del  Departamento  de  Seguridad  de  la  Información  y  Comunicaciones 
(DSIC) del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) del gobierno de Brasil, en donde se encuentran 
las  instalaciones de  la Coordinación General de Tratamiento de  Incidentes de Redes del Gobierno 
Federal – CTIRGov. Los  integrantes de esta delegación  tuvieron  la oportunidad de participar en el 
XXII Seminario de Seguridad en  Informática y Comunicaciones desarrollado en  las  instalaciones del 
Ministerio   de   Salud,   y   posteriormente   visitar   y   acompañar   actividades   de   operación   y 
funcionamiento de CTIRGov.  
 
Esta  vista  técnica, organizada por  el  Programa de  Seguridad Cibernética de  la  Secretaría del CICTE,    se  realizó  con  la  finalidad de 
contribuir  a  definir  aspectos  técnicos,  operativos  y  de  coordinación,  en  apoyo  a  la  implementación  y  desarrollo  del  Equipo  de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT, por sus siglas en inglés) de Paraguay.  
 
Para más información: Lilia Moraes, LMoraes@oas.org  
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Foro Regional de la UIT en Seguridad Cibernética para las Américas 
 
El   Instituto   Dominicano   de   las   Telecomunicaciones   (INDOTEL)   y   la   Oficina   de   Desarrollo   de 
Telecomunicaciones  (BDT, por  sus  siglas en  inglés) de  la Unión  Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) organizaron el Foro Regional de la UIT en Seguridad Cibernética para las Américas, del 23 al 25 de 
noviembre de 2009 en Santo Domingo, República Dominicana. El foro dedicado a "Conectar el Mundo 
Responsablemente", estuvo dirigido a identificar algunos de los principales desafíos afrontados por los 
países en  reforzar  la  seguridad cibernética y asegurar  infraestructuras críticas de  información. Durante el  foro, un  representante del 
Programa de Seguridad Cibernética de la Secretaría de CICTE hizo una presentación sobre el trabajo que la Secretaría y otras entidades 
de la OEA conducen liderando esfuerzos para mejorar la seguridad cibernética y la protección de infraestructuras críticas de información. 
 
Para más información: Belisario Contreras, BContreras@oas.org 
 
Taller sobre Mejores Prácticas en Seguridad de Documentos 
 
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en cooperación con el Programa de Documentos de Viaje Leíbles 
Mecánicamente  (DVLM)  de  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional    (OACI)),  la  Dirección  Ejecutiva  del  Comité  Contra  el 
Terrorismo de Naciones Unidas (UN‐CTED por sus siglas en inglés), y el gobierno de Grenada, llevaron a cabo un Taller Sub‐regional de 
Mejores Prácticas para Países Caribeños sobre Seguridad de Documentos de Viaje en St. Georges, Grenada, del 2‐4 de diciembre, 2009, 
bajo su Programa de Seguridad de Documentos y de Prevención de Fraude.  
 
Sesenta y tres (63) participantes de catorce (14) países Caribeños participaron en el taller: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 
Dominica, Guyana, Grenada, Haití, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.  
El principal objetivo de las sesiones de tres (3) días fue reforzar la capacidad del personal de emisión de pasaportes, cumplimiento de la 
ley, aduanas, y agentes de migración para mejorar  la seguridad de  la  identidad y de documentos de viaje e  incrementar su capacidad 
para prevenir y detectar su alteración o uso fraudulento. Expertos de Norte y Sur América y Europa, así como OACI, UN‐CTED, Policía 
Real Montada Canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Migración (IOM por sus siglas en inglés), y el 
sector privado  trataron cuatro  temas principales: estándares  internacionales y  requerimientos de OACI para documentos de viaje;  la 
integridad  de  documentos  de  tramitación,  actas  de  nacimiento  y  registros  civiles;  procedimientos  de  expedición  y  manejo;  y 
cooperación  internacional y estudios de caso.   El  taller  fue desarrollado bajo el Plan de Trabajo de CICTE   para ayudar a  los Estados 
Miembros a cumplir con sus compromisos regionales e  internacionales bajo  la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas  y  la  Convención  Interamericana  contra  el  Terrorismo  para  fortalecer  controles  fronterizos  y  controles  en  la  expedición  de 
documentos de identidad y de viaje. Un resultado clave del taller fue la promoción de una mayor cooperación y contacto internacional 
por medio del intercambio de información y experiencias durante el taller.    
 
Para más información, contactar al Sr. Brian Sullivan (bsullivan@oas.org), Gerente del Programa de Seguridad de Documentos; o a la Sra. 
Paola Fernández (pfernandez@oas.org), Asistente de Programa.    
 
Polonia sede de cumbre de la OTAN sobre Armas de Destrucción Masiva 
 

Varsovia, Polonia, es  la sede de  la Conferencia Anual de la OTAN sobre Armas de Destrucción 
Masiva, control de armas, desarme y no proliferación. 
 
Oficiales extranjeros  fueron a Polonia el 9 de diciembre para una cumbre de 2 días sobre  la 
política de armas de destrucción masiva adoptada por la OTAN en septiembre a fin de prevenir 
la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y defenderse ante amenazas relativas a armas 
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, anunció la alianza. 
 
Para más información  http://www.upi.com/Top_News/Special/2009/12/07/Poland‐hosts‐
NATO‐summit‐on‐WMD/UPI‐41791260210339/ 
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ACTIVIDADES DE LA OSCE 
 
Taller Nacional en Zagreb sobre mejoras en seguridad cibernética 
 
El 23‐24 de noviembre de 2009, la Unidad de Acción contra el Terrorismo (ATU por sus siglas en inglés) de 
la OSCE  organizó  un  taller  nacional  de  expertos  para  combatir  el  uso  terrorista  del  Internet  y mejorar 
comprehensivamente la seguridad cibernética en Zagreb, Croacia.  
 
Los participantes del taller de dos días incluyeron a más de 140 representantes  y responsables en la toma 
de decisiones croatas así como a 20 expertos en el campo de la seguridad cibernética de parte del sector 
público y privado. La reunión de expertos subrayó  la  importancia de dotarse de medidas concretas para 
fortalecer la seguridad cibernética, el impacto –incluyendo el impacto económico‐ de ataques potenciales y 
marcos  legales pertinentes,  así  como demostrar medidas defensivas,  incluyendo  lecciones  aprendidas  y 
mejores prácticas pertinentes. Fue el  segundo  taller de capacitación nacional organizado por ATU sobre 
seguridad cibernética de forma comprehensiva y con sesiones enfocadas en el uso terrorista del Internet, 
crimen  cibernético  y  otras  amenazas,  incluyendo  aquellas  contra  infraestructuras  críticas.  Para  más 
información contactar a Nemanja.Malisevic@osce.org  
 

Taller sobre anteproyecto legislativo en Kirguistán 
 
El 4‐5 de noviembre de 2009, a pedido de  las autoridades de Kirguistán,  la ATU con apoyo administrativo y financiero por parte del 
Centro Bishkek de  la OSCE y en cooperación con  la Oficina de Naciones Unidas contra  la Droga y Crimen  (UNODC por sus siglas en 
inglés)  llevó a cabo un taller en Bishkek sobre Aspectos de  la Ley Criminal en contra al Terrorismo tomando en cuenta  los Tratados 
Universales en la materia.  
 
El taller alertó sobre la necesidad de ser parte de todas las convenciones universales anti‐terroristas y protocolos, llamó a utilizarlos en 
el fortalecimiento de las legislaciones nacionales en materia penal y alentó la cooperación legal internacional en contra del terrorismo. 
Además,  los 35 participantes de 14 cuerpos parlamentarios,  judiciales y gubernamentales de Kirguistán  revisaron sus disposiciones 
legales en detalle y discutieron propuestas de  la UNODC/OSCE sobre enmiendas a  la  legislación penal y procesal en Kirguistán para 
armonizar   la   legislación   nacional   con   las   leyes   internacionales   contra   el   terrorismo.   Para   más   información   contactar 
Andrey.Stytsenko@osce.org  
 
Plan de Acción Nacional para introducir el Pasaporte Electrónico e Identificación en Armenia 
 
El 6 de noviembre de 2009,  la ATU  junto con  la Oficina de  la OSCE en Yereván y  la Organización  Internacional de Migración  (OMI), 
presentaron el Plan de Acción Nacional de la OSCE/OMI para la introducción de un Pasaporte Electrónico y tarjeta de identificación en 
Armenia. El plan, escrito por la OSCE y la OIM después de llevar a cabo una misión de evaluación sobre las necesidades en Armenia del 
15  al 19 de  junio de 2009,  fue presentado  al  gobierno bajo  el  auspicio de  la Oficina del Primer Ministro  y  también  incluyó  a  los 
principales interesados por parte de la Policía, Ministerio de Economía, Banco Central, Ministerio de Relaciones Exteriores y Control de 
Fronteras. Para más información contactar a Christopher.Hornek@osce.org  
 
Adiciones a la página de ATU 
 
Una nueva página se ha añadido al sitio electrónico de la OSCE ATU subrayando las recientes decisiones y direcciones de la OSCE para 
futuras actividades en el área de contrarrestar el extremismo violento y la radicalización que origina el terrorismo (VERLT). La OSCE se 
está involucrando en una mayor cantidad de iniciativas para contrarrestar la radicalización y para facilitar el mejor entendimiento de 
las  dinámicas  y  mecanismos  de  VERLT  como  mecanismo  para  ayudar  a  los  países  miembros  de  OSCE  en  sus  esfuerzos  para 
contrarrestar este fenómeno. La página puede ser visitada en:  http://www.osce.org/atu/39853.html  
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Noticias del terreno 
 
Del 12 al 28 de octubre de 2009, el Centro Bishkek de  la OSCE en  cooperación  con  las Tropas  Internas del Ministerio del  Interior, 
organizaron  el  primer  curso  de  capacitación  en  desactivación  de  bombas  en  el  recién  renovado  Centro  de  Entrenamiento  de 
Desactivación de Bombas/Anti‐terrorismo  en Bishkek,  Kirguistán.  El  curso,  en  el  cual  un  número  de  agencias  de  aplicación  de  ley 
participaron, construyó la capacidad de las agencias de la aplicación de la ley para identificar cualquier trato con aparatos que puedan 
ser utilizados por grupos terroristas. 
 
NOTICIAS DEL CONSEJO DE EUROPA – NOVIEMBRE, 2009 

 
Convenciones del Consejo de Europa 
 
El 1 de noviembre de 2009,  el Protocolo Adicional de  la Convención de  crimen  cibernético 
sobre  actos  de  criminalización  de  naturaleza  racista  o  xenófoba  cometidos  por medio  de 
sistemas computacionales entró en vigor en Rumania.   
 
Eventos del Consejo de Europa 
 
El  2  de  noviembre  de  2009,  el  Comisionado  del  Consejo  de  Europa  en Derechos Humanos,  Thomas Hammarberg,  señaló  en  una 
publicación que “la confidencialidad de la inteligencia no debe ser utilizada como excusa para cubrir violaciones de derechos humanos 
relativos  a  la  confidencialidad  de  inteligencia  y  de  derechos  humanos”.  Subrayó  en  particular  que  hay  una  urgente  necesidad  de 
mejorar  los descuidos  de  agencias de  inteligencia  y  seguridad  y  regular  la  cooperación  transfronteriza  entre  ellas.  El  artículo  está 
disponible en: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/091102_en.asp  
 
El 6 de noviembre de 2009, en Estrasburgo, el Comité para la Prevención de la Tortura y el Maltrato o Castigo Inhumano o Degradante 
(CPT por  sus  siglas en  inglés) del Consejo de Europa y  la Asociación para  la Prevención de  la Tortura  (APT por  sus  siglas en  inglés) 
organizaron una conferencia sobre prevención de  la tortura en Europa. En  la Conferencia, que marcó el 20 aniversario de  la CPT,  los 
delegados  examinaron  cómo  los  cuerpos  de monitoreo  nacionales,  europeos  y  universales  pueden  complementarse mejor  en  la 
actualidad  en  la  lucha  contra  la  tortura  y  el maltrato  en  lugares de  detención  en  Europa.  La  información  sobre  la  conferencia  se 
encuentra disponible en: http://www.coe.int/t/dc/press/source/20091106_prog_cpt_en.pdf  
 
Del 15 al 18 de noviembre de 2009, el Consejo de Europa estuvo representado en el Foro de Gobernabilidad de Internet (IGF por sus 
siglas en inglés) “Creando oportunidades para todos”, en Sharm el Sheikh (Egipto). El Consejo de Europa organizó seis Talleres en este 
evento y esto dio a la organización la oportunidad de compartir con otros participantes los estándares legales en varios campos para 
promover  el  acceso  de  los  Estados  a  convenciones  internacionales  del  Consejo  de  Europa  tales  como  la  Convención  de  Crimen 
Cibernético,  la  Convención  para  la  Protección  de  Niños  en  contra  de  explotación  sexual  y  abuso  sexual,  la  Convención  sobre  la 
Protección de Individuos en Relación con el Procesamiento Automático de Información Personal y la Convención sobre la Prevención 
del Terrorismo. La información sobre el foro está disponible en:  www.coe.int/internetgovernance  
 
Del 17 al 18 de noviembre, el Comité de Expertos en Terrorismo del Consejo de Europa (CODEXTER por sus siglas en inglés) llevó a cabo 
su reunión número 17 en Estrasburgo. Siguiendo la 1ra Consulta a las Partes de la Convención del Consejo de Europa en la Prevención 
del  Terrorismo  (CETS No 196), que  se  llevó  a  cabo  el 12 de mayo de 2009  en Madrid, CODEXTER discutió  el  seguimiento del uso 
efectivo e implementación de esta convención para tener un intercambio de puntos de vista sobre un posible sistema de seguimiento 
flexible y dinámico para  la convención. El Comité también autorizó  la publicación de  los perfiles de  los países sobre  las capacidades 
contra  el  terrorismo,  siendo presentado por  Liechtenstein  y  actualizado por  Eslovenia.  La  información de  la  reunión  se  encuentra 
disponible en: www.coe.int/gmt  
 
Del 17‐20 de noviembre 2009,  la 57 Reunión del Comité de Expertos sobre  la Operación de Convenios Europeos y Cooperación en 
Asuntos Criminales  (PC‐OC por  sus  siglas en  inglés)  tuvo  lugar en Estrasburgo.  Los asuntos discutidos  fueron, entre otras  cosas,  la 
preparación de textos normativos concernientes a la modernización de la Convención Europea sobre Extradición y el seguimiento de la 
29 Conferencia de los Ministros Europeos de Justicia, la cual tuvo lugar del 18‐19 de junio, 2009, en Tromsø, Noruega. La información 
de la reunión se encuentra disponible en: http://www.coe.int/tcj/  
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Próximos Eventos 
 

• El  1‐2  de  diciembre  de  2009,  el  Taller  del  Consejo  de  Europa  “Llevar  a  los  Terroristas  ante  la  Justicia:  Promoviendo  la 
implementación  de  Estándares  Europeos  y  Buenas  Prácticas  en  Documentación”  que  tendrá  lugar  en  Skopje,  “La  antigua 
Yugoslavia, República de Macedonia”.  

• El 7‐11 de diciembre 2009, la 31 Reunión Plenaria de MONEYVAL tendrá lugar en Estrasburgo.  

• El 16‐17 de diciembre de 2009, el Taller de  la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Crimen 
(UNODC por  sus  siglas en  inglés) en  conjunto  con el Consejo de Europa  sobre  “Mejorar  la Cooperación  Legal  Internacional en 
relación con el Terrorismo, incluyendo el Borrador de Solicitud de Extradición y Asistencia Legal Mutua” se celebrará en Sarajevo, 
Bosnia y Herzegovina.   
 

Revisiones de octubre 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  los meses de noviembre y diciembre 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 
 
“Inseguridad Nacional” por Daniel Byman, Wall Street Journal 
 
Los Estados Unidos están hacienda frente a un incremento de la amenaza terrorista por parte de sus propios ciudadanos. Lo que hizo 
al país más seguro después del 11‐S está cambiando, y no para mejor, argumenta Daniel Byman (12 de diciembre de 2009).  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Alto número de bajas por bombardeos terroristas, Septiembre 1993‐2009 
 
Esta publicación del Centro para la Paz Sistemática muestra la cantidad de personas muertas en bombardeos terroristas (HCTB, ‐por 
sus siglas en inglés‐, ataques de bombas a blancos no combatientes resultando en 15 o más muertes) desde el 11 de septiembre de 
1993 al 10 de septiembre del 2009.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Planeando “Verde” en Seguridad Aeroportuaria 
Profesor Francis Spranza 
 
Un área clave, todavía no explotada en su totalidad, dentro del contexto de aeropuertos, es la Seguridad Aeroportuaria. Como clave 
para un programa “verde” exitoso, los Planificadores de Seguridad no deben limitarse en sus pensamientos. Todos los aspectos de la 
seguridad  operativa,  desde  los  uniformes  y  el  equipo  personal,  hasta  políticas  y  procedimientos,  todo  debe  ser  cuidadosamente 
analizado y, a menudo,  reestructurado desde  la base. Las políticas “verdes”, como el uso de documentos electrónicos, pueden ser 
escritas  en  los  Planes  de  Seguridad  Aeroportuaria,  Planes  de  Emergencia  y  Programas  de  Garantía  de  Calidad  AVSEC.  Los 
procedimientos operacionales pueden fácilmente contener provisiones para soluciones tan simples como el uso de cubos de reciclaje 
en áreas de recreo, salas terminales, etc. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Mes  Días  Evento  Lugar 

 Noviembre  

2, 2009 
Primera Sesión Preparatoria para el  
X Período de Sesiones de CICTE 

Washington D.C., 
Estados Unidos 

2‐6, 2009  Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
2‐6, 2009  Taller sobre Seguridad Aeroportuaria  Costa Rica 

11‐13, 2009  Ejercicio de Manejo de Crisis de un escenario de Bioterrorismo  Cancún, México 

16 ‐ 20, 2009 
Taller Hemisférico conjunto de la OEA sobre Seguridad Cibernética 

(CICTE‐CITEL‐REMJA) 
Río de Janeiro, Brasil 

23‐26, 2009 
Taller especializado para jueces, fiscales y policía judicial  

(CICTE y UNODC) 
Nassau, Bahamas 

30 ‐ Dic. 4, 2009  Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

30 ‐ Dic. 4, 2009  Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética  Brasilia, Brasil 

Diciembre 

2 ‐4 , 2009 
Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas en 

Seguridad en Documentos de Viaje 
Grenada 

7, 2009 
Segunda Sesión Preparatoria para el  
X Período de Sesiones de CICTE 

Washington D.C.., 
Estados Unidos 

7‐11, 2009  Taller sobre Seguridad Aeroportuaria  Paramaribo, Suriname 

15‐18, 2009  Taller Subregional sobre Tráfico de Dinero en Efectivo  Lima, Perú 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Enero 
11‐15, 2010  Curso Nacional en Seguridad Aeroportuaria  Belize 

26‐29, 2010 
Taller Especializado en Materia de Financiamiento del Terrorismo 

(CICTE‐UNODC) 
Bogotá, Colombia 

Febrero  9, 2010  Tercera Sesión Preparatoria para el X Período de Sesiones de CICTE Washington DC, EE.UU. 

Marzo 
9‐17, 2010  Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Curso Nacional de  Ecuador 

17 ‐19, 2010  Décimo Período de Sesiones Ordinarias del CICTE  Washington DC, EE.UU. 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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NOTICIAS 
 
OEA condena ataque atribuido a las Farc en el que murieron 2 niños y 6 adultos en Nariño 
 
Una  columna de  las  FARC  atacó  e  incendió  el pasado  4 de diciembre un  autobús de 
pasajeros en el que  viajaban  las  seis  víctimas, en un paraje  a unos 700  kilómetros  al 
suroeste de Bogotá, donde la Policía y tropas del Ejército suelen combatir a la guerrilla. 
La Organización de Estados Americanos (OEA) subrayó que estos actos en contra de  la 
población  civil  "no  contribuyen  a  generar  caminos  que  permitan  resolver  la  difícil 
situación de orden público en la que se encuentra esta región del país y vulnera derechos fundamentales de la población". 
 
La OEA hizo, además, un llamado al grupo subversivo para que cede sus acciones violentas en todo el territorio nacional. Para mayor 
información hacer click aquí y aquí. 
 
Arrestos aumentan la preocupación de una Yihad estadounidense 
 
Oficiales contra‐terroristas de los Estados Unidos dicen, según informaciones de 12 de diciembre, que 2009 se ha convertido en el año 
de  la Yihad doméstica, tras  las detenciones más serias efectuadas en cinco años de sospechosos que parecen estar  involucrados en 
planes terroristas. 
 
En septiembre, investigadores dieron con la pista de Najbullah Zazi, un ciudadano estadounidense de 24 años nacido en Afganistán, el 
cual iba de Denver a Nueva York en lo que aparentemente parece haber sido un intento de atentado utilizando explosivos hechos a 
partir de  cosméticos. Un mes después,  investigadores detuvieron  a David Headley, un nacido  en  Estados Unidos  e hijo de padre 
paquistaní y madre estadounidense, y presentaron cargos contra él por planear atentar  junto a militantes paquistaníes de al‐Qaeda 
contra un periódico danés que publicó caricaturas satíricas del profeta Mahoma. Recientemente, los investigadores señalaron que el 
Sr. Headley les dijo que ayudó a un grupo paquistaní, Lashkar‐i‐Taiba, a elegir objetivos para los atentados de 2008 en Mumbai. El mes 
pasado, el Mayor del ejército de los Estados Unidos, Nidal Hasan, fue arrestado e inculpado de asesinar a 13 personas en un tiroteo en 
la base tejana de Fort Hood. Antes del ataque, el Mayor Hasan estuvo en contacto con el clérigo extremista yemení, Anwar al‐Awlaki, 
según  dicen  los  investigadores.  También  el mes  pasado,  se  presentaron  cargos  contra  diferentes  hombres  que  aparentemente 
reclutaron a 20  jóvenes hombres de origen  somalí para unirse a un grupo  insurgente, al Shabaab, que  lucha en Somalia  contra el 
gobierno apoyado por los Estados Unidos.  
 
Para mayor información hacer click aquí, aquí y aquí. 
 
Acusados del 11 de septiembre serán juzgados en una corte en Nueva York 

 
Khalid Sheik Mohammed, quien se autoproclamó el cerebro de los ataques del 11 de septiembre 
de 2001, y cuatro co‐conspiradores, serán juzgados en una Corte Federal en Manhattan a menos 
de una milla de la “Zona Cero”, anunció el Departamento de Justicia el viernes 13 de noviembre, 
siendo  así  la  acción  más  concreta  tomada  ante  el  deseo  de  la  administración  Obama  de 
reafirmar la primacía del sistema judicial penal en respuesta a actos terroristas.   
 
Al planear la transferencia de Mohammed y los cuatro acusados del centro militar de detención 
en  la Bahía de Guantánamo, Cuba, a una  corte  civil,  la administración está  tomando un paso 
importante en la reversión de las prácticas de la administración Bush de declarar a los miembros 
sospechosos de al‐Qaeda y grupos  relacionados  como enemigos  combatientes  fuera de  la  ley 

sujetos a detención extra‐judicial o militar. La decisión a su vez subraya  los esfuerzos demorados para cerrar  la prisión militar en  la 
punta sureste de Cuba.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Bogotá y Quito reactivan comité fronterizo suspendido hace dos años 
 
Los Gobiernos de Colombia y Ecuador reinstalaron el 19 de noviembre de 2009 en Bogotá la llamada 
Comisión  Binacional  Fronteriza  (Combifron),  órgano  responsable  de  los  asuntos  de  seguridad  y 
cooperación  en  las  líneas  limítrofes  comunes  que  estaba  inactivo  desde  noviembre  de  2007.  El 
comité  binacional  tiene  como  fines  “coordinar,  evaluar  y  supervisar  el  cumplimiento  de  los 
entendimientos militares y policiales de seguridad fronteriza. También “proponer mecanismos que 
coadyuven  a  la  solución  oportuna  de  los  problemas  en  esta materia  y  al  fortalecimiento  de  las 
relaciones (bilaterales)”. Los nexos bilaterales fueron cortados por el presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa,  el  3  de marzo  de  2008,  dos  días  después  del  bombardeo  colombiano  a  una  base  de  la 
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las selvas del norte de Ecuador.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Las FARC y ELN podrán ser juzgados por crímenes de guerra 
 
Han  tenido  siete  años  para  cambiar  y  no  sólo  no  lo  hicieron,  sino  que  cada  día  son más  crueles  y  violentos.  Las  dos  guerrillas 
colombianas que aún siguen vivas –Farc y ELN‐ tienen desde el 1 de noviembre de 2009,  la posibilidad de ser juzgados en tribunales 
internacionales por sus innumerables crímenes de guerra. Desde el 1 de noviembre vence la salvaguarda que firmaron en el 2002 los 
presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para evitar que aplicara en Colombia el Tratado de Roma en ese capítulo. 
 
En ambos casos y pese a que Colombia está “bajo observación oficial” del CPI, al igual que países como Georgia, Afganistán o Guinea, 
lo cierto es que es una posibilidad más que remota ver un día en el banquillo de los acusados que antes ocupó Milosevic, a asesinos 
como Alfonso Cano y Jorge Briceño de las FARC. Con todos sus defectos, el poder judicial colombiano intenta hacer su trabajo aunque 
sus resultados sean escuálidos. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Sistemas de Respuesta de Emergencias se preparan para ataque terrorista tóxico 
 
El  plan  de  emergencia  para  los  Juegos  Olímpicos  de  2010  en  Canadá  incluye    una  revisión  sobre  cómo  las  agencias militares, 
gubernamentales y la policía responderían a una emisión repentina de material radioactivo que contaminara a la población. 
“No quiero dar muchos detalles sobre el ejercicio”, John Oakley, Director de la Oficina integrada de Seguridad Pública de Manejo de 
Crisis de la Columbia Británica, Canadá, dijo en una entrevista. Sin embargo, el ejercicio de seguridad de cinco días que comenzó ayer, 
a  10 minutos  de  distancia  de  la  pista  de  patinaje  Olímpica  Oval,  involucra  “un  incidente  químico”  que  terminará  con  isótopos 
radiológicos contaminando gente, expresó.   
El ejercicio de seguridad no tiene ningún lazo con ninguna amenaza real contra los juegos. “Para el propósito del ejercicio, se simula 
que hay diferentes grupos que quieren lastimar o llamar la atención. Ciertamente nosotros no los especificamos”, mencionó.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Líder paraguayo retira proyecto de ley anti‐terrorista 
 
El  presidente  Fernando  Lugo  retiró  un  proyecto  de  ley  anti‐terrorista,  luego  de  que  críticos 
alegaran que la ley daría demasiada discreción a los jueces para limitar libertades individuales. 
 
La ley paraguaya ya contempla una sentencia de hasta 30 años en prisión por acciones terroristas 
y,  como  está  escrito,  el  proyecto  de  ley  permitiría  a  los  jueces  interpretar  cualquier  tipo  de 
reunión entre  tres o  cuatro personas  como  relacionadas  con el  terrorismo  si  los participantes 
fueran vistos  instigando a  la violencia, afirmó el Sen. Carlos Filizzola, partidario del gobierno de 
Lugo.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Legisladores de San Kitts and Nevis debaten legislación sobre armas de fuego y legislaciones anti‐terroristas y 
sobre lavado de dinero 
 
Los  legisladores  se  reunieron  en  la  Asamblea  Nacional  de  San  Kitts  y  Nevis  el  5  de 
noviembre para reforzar la legislación concerniente a las armas de fuego, anti‐terrorismo 
y el lavado de dinero. La Ley de Armas de Fuego No. 23 de 1967 está siendo enmendada 
para reflejar  la política del gobierno para proteger a  los ciudadanos y en mantenimiento 
de la paz, el orden, la libertad y la  promoción de la seguridad pública. Esto es parte de un 
esfuerzo  constante para  reducir,  si no  erradicar,  el  crimen  y  la  violencia  en  San Kitts  y 
Nevis.  El  proyecto  de  ley  busca  tratar  el  elemento  de  obtener  ilegalmente  y  estar  en 
posesión de armas de  fuego clasificando esto como un delito de contrabando y proveer 
penas severas por su comisión. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Asegura la aduana de Cancún más de cuatro millones de dólares no declarados 
 
En el Aeropuerto  Internacional de Cancún, autoridades de  la  Secretaría de  la Defensa Nacional y de  la  Secretaría de Marina,  tras 
aplicar una Orden de Verificación de Mercancía  en  Transporte,  localizaron 4 millones de dólares no  reportados  en  el  interior del 
equipaje de dos pasajeros de origen mexicano con destino a Panamá. El dinero en efectivo fue decomisado mientras que el par de 
hombres quedó detenido y fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR). 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Visitante de Estados Unidos en Bahamas con $219 mil los cuales fueron incautados  
 
No es ilegal viajar con grandes sumas de dinero, pero sí es en contra de la ley no reportar estar viajando con más de $10,000 en una 
forma especial. Duane LeRoy Fouraker’s, retirado, con un aparente malentendido con las leyes de reportar, le costó que un 
magistrado le incautara  $219,185 el 26 de noviembre. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Brasil: aprueban extradición de Battisti 

 
El Tribunal Federal Supremo (STF) de Brasil aprobó el 18 de noviembre la extradición a Italia del ex activista 
de izquierdas Césare Battisti, condenado en su país a cadena perpetua por cuatro asesinatos. 
Césare Battisti, de 54 años, fue condenado por la justicia italiana por los asesinatos de cuatro personas ‐entre 
ellas, dos policías‐ cometidos a finales de  la década de  los  '70, durante  los  llamados "Años de Plomo" de  la 
península itálica. Por entonces, Battisti era líder de un grupo clandestino de extrema izquierda, que se daba a 
conocer como los "Proletarios Armados por el Comunismo". Para mayor información hacer click aquí. 
 

Surinam se unirá al Tratado de Orden de Arresto del Caricom 
 
El Ministro de Justicia y Policía de Surinam hizo público el 2 de diciembre que con la aprobación del borrador del anteproyecto de Ley 
por parte del Consejo de Ministros, Surinam se encuentra más cerca de unirse al Tratado de Orden de Arresto del Caricom, el cual 
simplifica la extradición de sospechosos entre países del Caricom. Este hecho abre el camino para que la Ley sea presentada ante el 
Consejo de Estado y Parlamento y completar así el proceso de ratificación. 
 
Sin embargo, si bien Surinam podría unirse al tratado, el país realizó una reserva significativa, afirmando que mientras no sea 
modificada la legislación nacional, Surinam no extraditará a sus nacionales a otros países miembros del Caricom ‐las leyes nacionales 
prohíben la extradición de ciudadanos de Surinam a países extranjeros. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Administrador del Canal recibe Premio Marítimo Internacional 
 
La Organización Marítima  Internacional  (OMI) entregó el Premio Marítimo  Internacional 2008 al administrador de  la Autoridad del 
Canal de Panamá  (ACP), Alberto Alemán Zubieta, por  conducir una entidad  centrada en el  servicio al  cliente e  iniciar  con éxito  la 
ampliación de la vía acuática.  Para mayor información hacer click aquí. 
 
Agencia Fronteriza despliega 179 Monitores de Radiación a puntos de entrada de Estados Unidos 
 
La Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) anunció el 24 de noviembre 
que en el año fiscal 2009 desplegó 179 dispositivos de detección de radiación a puertos de entrada a lo largo del 
país.  
 
Eso lleva el número total de monitores de radiación desplegados a puestos marítimos y ubicaciones de entrada 
por tierra a 1,354. Los monitores le dan a los agentes de inspección la abilidad de revisar casi todo el correo de 
entrada, transporte de carga, cargamento de buques y vehículos, y personas, para materiales que pudiésen ser 
utilizados en una arma nuclear o radiológica.  Para mayor información hacer click aquí. 
 
Documentos identifican amenaza terrorista en brecha fronteriza 
 
Poco  después  de  los  ataques  del  11  de  septiembre  de  2001,  un  reporte  secreto  del  gobierno  subrayó    una  forma  en  la  que  los 
terroristas podían entrar de forma fácil  junto con armas de destrucción masiva a Estados Unidos. El análisis clasificado señaló a una 
brecha árida y escasamente poblada de la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona conjuntamente con corredores de droga.  
“Esta área se ha vuelto muy activa con el contrabando y tráfico de radio encriptado”, dice el reporte titulado “Evaluación de Amenaza 
para Tierras Públicas”, completado por el Departamento del Interior al final del 2002. “Esta sería un área ideal para contrabandear una 
arma de destrucción masiva”. Los  terroristas que quieran contrabandear armas nucleares, biológicas o químicas a América, dice el 
reporte,  pueden  utilizar  “rutas  de  contrabando  bien  establecidas”  sobre  tierras manejadas  internamente  y  en  efecto,  esas  rutas 
“invitan” a ese tipo de actividad. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Estados Unidos anuncia nueva estrategia para la Convención de Armas Biológicas 
 

Según  informaciones  del  9  de  diciembre,  la  administración  Obama  ha  desarrollado  una  estrategia 
diseñada  para  mejorar  los  objetivos  de  la  Convención  de  Armas  Biológicas  pero  ha  detenido  la 
aprobación de la creación de un sistema internacional de monitoreo para verificar el cumplimiento del 
pacto.  
“La  administración Obama no buscará  revivir  las negociaciones de un protocolo de  verificación de  la 
convención”,  dijo  la  Subsecretaria  de  Estado,  Ellen  Tauscher.  “Hemos  revisado  cuidadosamente  los 
esfuerzos previos para desarrollar un protocolo de verificación y hemos determinado que un protocolo 
legal obligatorio no lograría una verificación significativa o mayor seguridad”. 
Notando  que  algunos no  están  de  acuerdo  con  la  decisión  de  la  administración,  la  Subsecretaria de 

Estados  Unidos  quiere  desarrollar  un  programa  de  intercambio  de  información  riguroso  que  construya  y modifique  como  fuese 
necesario el enfoque existente del “programa de  trabajo”. Ella se  refiere al “proceso de  interceder”, en el cual expertos y Estados 
partes consideren temas relacionados a la convención en reuniones anuales separadas. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Problemas de la Computadora de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos atascó vuelos 
 
Los vuelos de casi todo el este de Estados Unidos se retrasaron el 19 de noviembre por un fallo antes del amanecer de un semi nuevo 
sistema  de  comunicaciones,  que  llevó  al  corte de  la  computadora que  acepta  los  planes  de  vuelo  de  las  aerolíneas  y  avisa  a  los 
controladores aéreos. Para mayor información hacer click aquí. 
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Estados Unidos quiere firmar el Pacto Sustituto de START este mes 
 
La administración Obama quiere escribir el  sustituto del ahora caduco Tratado Estratégico de Reducción de Armas  (START por  sus 
siglas en inglés) antes de 2010, según informaciones del 9 de diciembre. 
Los  legisladores de ambos Estados deberán firmar el nuevo acuerdo, un proceso que podría tomar cierto tiempo. A pesar de haber 
acordado reducir su arsenal estratégico más allá del nuevo récord, Rusia dijo que continuaría siendo una potencia nuclear por algún 
tiempo. Los medios rusos citaron al Asesor Presidencial Arkady Dvokovich diciendo que Moscú y Washington “tratarán de completar 
estas negociaciones en diciembre”. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Abogados ligan a Irán a activos de Estados Unidos  
 
El  jueves  12  de  noviembre,  abogados  federales  embargaron  activos  en  territorio  de  Estados Unidos 
alegando  que  eran  controlados  por  entidades  con  lazos  con  el  gobierno  de  Irán,  incluyendo  una 
mezquita  y  una  escuela  islámica  en  Potomac,  en  el  Condado  Prince William  y  en  un  rascacielos  en 
Manhattan.  
Los abogados describieron una  red  intrincada de  lazos que  supuestamente  conectan  las propiedades 
con un banco  iraní que ha sido  identificado como una  fuente de  financiación clave de  los programas 
nucleares y balísticos de misiles de Teherán y posibles actos de  terrorismo. En el centro de esta  red, 
dijeron, se encuentra una organización con base en Nueva York conocida como fundación Alavi, de  la 
cual las autoridades de Estados Unidos han sospechado que fuera parte de un posible frente iraní.    
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
El terrorista de Lockerbie pudo haber comprado armas químicas para Libia 
 
Nuevos documentos producidos por el gobierno de Estados Unidos indican que el hombre condenado por el atentado contra el vuelvo 
103 de Pan Am en 1988, en el que murieron 270 personas, puede haber tenido un rol en la adquisición de armas químicas para el 
gobierno de Libia. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Policía Italiana arresta a dos paquistaníes relacionados con los ataques en Bombay  

 
El 21 de noviembre, la Policía italiana arrestó a dos nacionales paquistaníes quienes 
fueron acusados por  ayudar  a  terroristas  con  relación  a  los  ataques  a Bombay en 
noviembre de 2008. Fueron arrestados en la ciudad de Brescia, al norte de Italia, dijo 
Stefano  Fonzi,  cabeza  de  la  División  de  Investigaciones  Generales  y  Operaciones 
Especiales de Italia.  
 
El 25 de noviembre de 2008, el día antes de los ataques en Bombay, los dos hombres 
arrestados  supuestamente  transfirieron  $229  dólares  que  fueron  utilizados  para 
activar un protocolo de voz por medio de Internet de una línea de teléfono para ser 
utilizada por los terroristas y sus cómplices.  

Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Israel dice que el cargamento de armas interceptadas estaba destinado a Hezbollah 
 
La Marina Israelí capturó un buque de contenedores originario de Irán y armado con armas, incluyendo misiles, con destino al grupo 
Shia Hezbollah, en Siria y Líbano, dijeron los militares israelíes el 4 de noviembre de 2009.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 

Editorial (Link)  Actividades contra Terrorismo (Link)    Lecturas Recomendadas (Link)  Calendario de Eventos (Link)  Noticias (Link)  Información de contacto (Link) 

http://gsn.nti.org/gsn/nw_20091209_1471.php
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/12/AR2009111209731.html
http://gsn.nti.org/gsn/nw_20091201_7470.php
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601091&sid=athoAguxz6Vs
http://www.cnn.com/2009/WORLD/europe/11/21/italy.terror.arrests/index.html
http://www.ft.com/cms/s/0/83389b12-c9ab-11de-a071-00144feabdc0.html
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