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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Misión conjunta de asistencia técnica legislativa OEA/CICTE/CICAD‐UNODC‐CTED visitó Paraguay 
 
Marzo   23‐26,   2010.La   Secretaría   del   Comité   Interamericano 
Contra  el  Terrorismo  (CICTE  por  sus  siglas  en  español)  y  la 
Secretaría  de  la  Comisión  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas 
(CICAD por sus siglas en español) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) participaron en una misión de asistencia técnica 
legislativa  conjuntamente  con  la  División  Antiterrorismo  de  la 
Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por 
sus  siglas en  inglés) y  la Dirección Ejecutiva del Comité  contra el 
Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED 
por  sus  siglas  en  inglés),  a  invitación  de  las  autoridades  del 
Paraguay.  
 
En  coordinación  y bajo  los auspicios del Ministerio Publico de  la 
Republica  del  Paraguay  se  llevó  a  cabo  un  Taller  en Materia  de 
Prevención  y  Lucha  contra el Terrorismo  y  su  Financiamiento: El 
Marco  Jurídico  Internacional en  las modernas  instalaciones de  su Centro de Entrenamiento,  con  la participación de 21  fiscales, 16  
Magistrados y  Jueces de  lo Penal, y 10 oficiales de  la Policía Nacional.   Los miembros de  la Misión hicieron presentaciones sobre el 
marco jurídico internacional en contra del terrorismo y su financiamiento, Incluidas la Convención Interamericana contra el Terrorismo, 
la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y  las convenciones universales de Naciones Unidas.   Se  contó con  la participación de 
expertos internacionales de: Argentina, Canadá, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Paraguay, Perú, que expusieron sus experiencias 
en  la  investigación  y persecución  judicial de  casos de  terrorismo  y  su  financiamiento,  lo que permitió un  amplio dialogo entre  los 
participantes, quienes también llevaron a cabo la resolución de un caso practico en el que se pusieron en practicas los conocimientos 
aprendidos durante el taller. 
 
Los miembros de  la misión conjunta sostuvieron reuniones con Senadores y Miembros de diversas Comisiones del Parlamento, con el 
Fiscal General del Estado, con el Ministro de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD por sus siglas en español) y con el Director 
del Banco Central del Paraguay; en dichas reuniones se reconocieron los esfuerzos de las instituciones nacionales del Paraguay para el 
cumplimiento de  sus obligaciones  internacionales en  la  lucha  contra el  terrorismo y  su  financiamiento,  conforme al marco  jurídico 
internacional, particularmente mediante la iniciativa de reformas legislativas que el Paraguay esta impulsando ante el Congreso de esa 
Nación. 
 
Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 
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Editorial 
 

Extracto del discurso del Secretario General de la OEA, S.E. José Miguel Insulza, en la Sesión Inaugural del Décimo Periodo Ordinario 
de Sesiones del CICTE (17 de Marzo, 2010; Washington, D.C.) 
 

Los  actos  de  terrorismo  constituyen  un  ataque  directo  contra  los  valores    esenciales  que  esta 
Organización defiende, la defensa de la vida, la paz, la libertad y la democracia. Frente a la defensa 
de  la  vida,  el  terrorismo  ofrece  la muerte.  Frente  a  la  paz  y  la  tolerancia  democrática,  ofrece  la 
violencia y  la  intolerancia. Destruye  los cimientos de nuestras sociedades democráticas para poder 
financiarse. Se asocia con grupos delictivos  internacionales para multiplicar sus  recursos y efectos, 
radicaliza el comportamiento de algunos de nuestros jóvenes  privándolos así de su futuro. En suma, 
pretende socavar el Estado de Derecho, nuestro modo de vida pacífica y democrática, la diversidad 
de opiniones, la tolerancia y las libertades individuales.  

 
Conocemos  de  cerca  este  fenómeno,  por  desgracia,  y  está  asociado  a  nuestro  quehacer.  El  17  de Marzo  de  1992,  un  atentado 
terrorista en contra de la Embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires dejó el trágico saldo de 29 personas muertas y 242 heridas. 
Desde esta dramática situación se comenzó a prestar una atención mucho mayor en nuestro hemisferio a estos fenómenos que, por 
cierto, debería aumentar aun más dos años después, en 1994, cuando en la misma ciudad se produjo el atentado contra la AMIA en el 
que  fallecieron 85 personas. El Sistema  Interamericano  reaccionó en  la primera Cumbre de  las Américas   en diciembre de 1994. Y 
luego en la conferencia especializada en terrorismo celebrada en Lima en 1996 y una segunda en Mar del Plata en 1998, que concluyó 
con  la  adopción  del  llamado  “Compromiso  de Mar  del  Plata”  que  urgió  a  establecer  dentro  de  esta  Organización  de  Estados 
Americanos un Comité Interamericano contra el Terrorismo. Este compromiso ha sido reiterado y reafirmado en numerosas ocasiones 
y el  trabajo que ustedes  realizan  se basa en  todo este conjunto de  resoluciones de nuestro  sistema que, por desgracia,    tiene sus 
orígenes en acontecimientos ocurrido una década antes de los tremendos sucesos que estremecieron a este país en Septiembre del 
2001.  
 
Desde la creación del Comité hemos enmarcado el trabajo que desarrollamos en este campo dentro de lo que son  nuestros valores: el 
pleno  respeto  al  Estado  de  Derecho,  al  derecho  internacional,  al  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  al  derecho 
internacional humanitario y al de  los  refugiados. El  cumplimiento de  las  resoluciones  vinculantes del Consejo de  Seguridad de  las 
Naciones Unidas, como la resolución 1373 de 2001, la ratificación de los instrumentos legales universales y regionales y la adopción de 
los  estándares  internacionales  que  rodean  este  corpus  jurídico,  son medidas  trascendentales  que  la  comunidad  internacional  y 
especialmente  nuestros  Estados  han  adoptado  para  combatir  eficazmente  esta  amenaza.  En  el  año  2002,  nuestra  Comisión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos  señaló  que  no  se  debe  olvidar  que  el  respeto  al  derecho,  la  protección  de  los  derechos 
humanos y la lucha contra el terrorismo son responsabilidades complementarias, que se alimentan y respaldan mutuamente.   
 
El Décimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE nos recuerda que si bien en la última década hemos avanzado en el desarrollo de la 
cooperación alcanzando  logros  importantes,  la   amenaza representada por el terrorismo dista de haber desaparecido. Pero también 
nos permite reflexionar y observar con satisfacción todo lo que hemos hecho para desarrollar medidas para prevenirlo y combatirlo, y 
los programas de  capacitación y entrenamiento  técnico que este Comité ha ayudado a poner en pie. Celebramos en este décimo 
aniversario  del  CICTE  que  la  cooperación  internacional  y  multilateral  a  diferentes  niveles  sean  la  clara  expresión  de  nuestra 
inquebrantable voluntad de perseverar en esa cooperación frente al terrorismo. 
 
Pero  los  logros alcanzados no deben relajarnos ni distraernos sino, por el contrario,  llevarnos a vigorizar  los esfuerzos vertidos en  la 
prevención de  actos  terroristas. Celebro  así que  se haya elegido el  tema de  la Colaboración Publico‐Privada en  la  lucha  contra el 
Terrorismo para  ser analizado durante este Periodo de Sesiones. Es una demostración del espíritu constructivo y proactivo que  se 
desprende del concepto de cooperación internacional.  
 
 

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



Pág. 3  
Comité Interamericano contra el Terrorismo ‐ CICTE 

www.cicte.oas.org ‐ cicte@oas.org 

En efecto, aunque el combate contra el terrorismo es competencia esencial del Estado, el sector privado colabora eficazmente con las 
instituciones públicas de nuestros países  en  áreas  como  la  seguridad de puertos  y  aeropuertos,  la protección de  infraestructuras 
críticas—energéticas, turísticas o informáticas, por ejemplo—, en la lucha contra el  financiamiento del terrorismo, y en la prevención 
y mitigación de los efectos de una crisis generada por un acto terrorista. En todos estos ámbitos la cooperación  público‐privada ofrece 
potencialidades que es adecuado explorar.  
 
Es un reflejo también del enfoque multidimensional de la seguridad que la OEA defiende y promueve de acuerdo con las resoluciones 
de  la  conferencia  de México  de  2003.  Tenemos muy  claro  que  sólo  enfrentando  las  diferentes  formas  delictivas mediante  una 
aproximación integral se pueden obtener los resultados que aseguren, en último término, la protección de nuestros ciudadanos.  
 
No podemos dejar de tener presente que  la mejora en  la seguridad de  los pueblos aporta estabilidad, una estabilidad que a su vez 
repercute en más inversión, más prosperidad económica y  en una mayor calidad de vida para todos.  
 
La  relación  entre  seguridad  y  desarrollo  está  ejemplarmente  ilustrada  en  el  ámbito  de  la  seguridad  en  el  turismo,  uno  de  los 
programas del CICTE. Para algunos países de nuestro Hemisferio, un atentado terrorista que afectara al sector turístico supondría una 
crisis económica de consecuencias  inimaginables. De ello dan testimonio casos reales en otras regiones como  los atentados en Bali, 
Indonesia, de 2002, con consecuencias trágicas para  la economía  local e  incluso después de  los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos, en que se pudo concluir que las economías más afectadas después de la estadounidense y la afgana  fueron 
las de la subregión del Caribe. 
 
Por consiguiente, si queremos diseñar unas políticas de prevención eficaces en materia de combate contra el  terrorismo, debemos 
explorar –de acuerdo con  las realidades de cada uno de nuestros países‐  la posibilidad de  incorporar a nuestras estrategias a todos 
aquellos actores que puedan cumplir un papel relevante tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En este último plano se 
debe considerar a entidades técnicas de otros países,  organizaciones sub‐regionales, regionales e internacionales. En lo que toca a la 
OEA y el CICTE, desde hace muchos años se viene trabajando en la inclusión del sector privado y la sociedad civil a nuestras actividades 
en  el  campo  del  combate  al  terrorismo.  En  este momento mantenemos  asociaciones  estratégicas  con más  de  40  entidades  y 
organizaciones  de  reconocido  prestigio  de  todo  el  mundo,  reforzando  así  el  mensaje  de  unidad  que  esta  actividad  requiere, 
asegurando la mayor calidad en la implementación de sus proyectos y disponiendo de los recursos de manera más eficiente.  
 
Por todo lo anterior estoy convencido que el Décimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE dará un nuevo y más profundo sentido 
al concepto de cooperación internacional, renovará y fortalecerá el compromiso de los Estados Miembros contra cualquier forma de 
terrorismo y atraerá nuevos socios, públicos y privados, para la consecución de nuestros objetivos. 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Ejercicio de Gestión de Crisis en Protección Marítima y Portuaria en San Kitts y Nevis y las Bahamas 
 
Del 3 al 5 de marzo y del 29 al 31 de marzo de 2010, la Secretaría del CICTE, llevó a cabo dos Ejercicios de Gestión de Crisis (CME, por 
sus siglas en  inglés) en materia de protección marítima y portuaria, sexto y séptimo en su serie, en Basseterre, San Kitts y Nevis, y 
Nassau, Bahamas, respectivamente. Los CMEs  fueron implementados dentro del Proyecto de Asistencia en Seguridad Portuaria (Port 
Security Assistance Project, PSAP, por sus siglas en inglés), en conjunto con los Ministerios de Seguridad Nacional de ambos países. Y 
ello, a través de un ejercicio simulado  (tabletop exercise), al cual precedió un día de capacitación sobre reglas y procedimientos del 
Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima Internacional, así como la preparación 
del  ejercicio.  Los  socios  del  PSAP,  Transportes  de  Canadá  y  la  Guardia  Costera  de  los  Estados  Unidos,  contribuyeron  con  los 
conocimientos  técnicos  relativos  al  diseño,  desarrollo  e  implementación  del  ejercicio.  El  objetivo  principal  de  los  CMEs  fue  el  de 
mejorar  la  coordinación  y  cooperación  entre  los  diferentes  actores  que  estarían  involucrados  en  una  situación  de  crisis  y  que 
comparten responsabilidades en lo relativo a seguridad portuaria en el ámbito decisorio estratégico‐político y táctico‐operativo.  Otros 
CME están previstos para el 2010. 
 
S.E. el Honorable Orville Turnquest, Ministro de Seguridad Nacional y nuevo Presidente del CICTE, inauguró el CME en las Bahamas.  
Para mayor información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Ejercicio de Bio‐escudo: Ejercicio de Simulación del Manejo de Crisis en Respuesta a un Ataque Bioterrorista, 
Puerto España, Trinidad y Tobago, del 10 al 12 de marzo, 2010. 
 

La  Secretaria  de  CICTE,  en  conjunto  con  el  gobierno  de  Trinidad  y  Tobago,  presentó  un 
Ejercicio de simulación de manejo de crisis en respuesta a un ataque bio‐terrorista en Puerto 
España,  Trinidad  y  Tobago.    El  objetivo  del  ejercicio  fue  examinar  planes,  procesos,  y 
procedimientos para asegurar la salud y seguridad pública y preservar el comercio nacional y 
regional después de un ataque biológico intencional.   
   
El primer día del ejercicio sólo estuvo abierto a la participación de funcionarios de alto nivel 
de  Trinidad  y  Tobago  en  varias  disciplinas,  incluyendo  el Manejo  de  Emergencias,  Salud 
Pública,  Orden  Público,  e  Información  Pública,  junto  con  expertos  locales  de  Trinidad  y 
Tobago.   Este primer día de actividades permitió una evaluación honesta del estatus actual 

de la preparación de Trinidad y Tobago en responder a un incidente biológico.  Esto fue hecho a través presentaciones académicas por 
expertos  locales de  la University of  the West  Indies,  seguido por  la  introducción de un escenario y discusiones a  través de grupos 
divididos por campos funcionales. Durante el segundo día del ejercicio, aproximadamente cinco funcionarios de los siguientes Estados 
Miembros  se  unieron  con  los  funcionarios  de  Trinidad  y  Tobago:  Antigua  y  Barbuda,  las  Bahamas,  Barbados,  Dominica,  Guyana, 
Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, y Suriname.   
 
Las  actividades  comenzaron  con  presentaciones  de  varios  expertos  internacionales,  seguido  por  grupos  divididos  en  los  campos 
antedichos.  En las sesiones, los participantes pudieron examinar las mejores y peores prácticas a través de la interacción entre ellos y 
los  expertos  con  el  contexto  del  escenario  que  fue  presentado  el  primer  día.    Expertos  y  observadores  internacionales  presentes 
incluyeron representantes de:   el Centro para el Controlo de Enfermedades de  los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en  inglés),    la 
Oficina de  Investigación  Federal de Estados Unidos  (FBI, por  sus  siglas en  inglés),  la Organización Panamericana de  Salud  (OPS),  la 
Oficina de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad de 
las Fronteras de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en  inglés), el Comité 1540 de  las Naciones Unidas,  la Organización Internacional 
Marítima (IMO, por sus siglas en inglés), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), y el Comando del Sur de 
los Estados Unidos.   El  tercer día consistió en una discusión de mesa  redonda  con  todos  los participantes  caribeños en una  sesión 
plenario para examinar  la  coordinación y  comunicación  regional después de un ataque biológico,  seguido por una discusión de un 
panel de discusión sobre lo mismo.   
 
Para mayor información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org o Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
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CICTE X 
 

El  Comité  Interamericano  contra  el  Terrorismo  realizó  su  Décimo  Período Ordinario  de 
Sesiones de  la  tarde del 17 de marzo al 19 de marzo, en Washington, D.C. bajo el  tema 
central de “Colaboración público‐privada en  la  lucha contra el  terrorismo”. El Presidente 
del   CICTE,   México,   representado   por   Su   Excelencia,   Embajador   Gustavo   Albin, 
Representante  Permanente  de México  ante  la  OEA,  presidió  la  Ceremonia  Inaugural  y 
declaró  abierto  el  Décimo  Período  Ordinario  de  Sesiones.  El  Secretario  General  de  la 
Organización   de   los   Estados   Americanos,   Excelentísimo   Señor   José   Miguel   Insulza 
pronunció  las  palabras  de  bienvenida.  La  Conferencia  Magisterial  fue  dada  por  el 
Presidente  del  Comité  contra  el  Terrorismo  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones 
Unidas,  Excelentísimo  Señor  Embajador  Ertuğrul Apakan,  Representante  Permanente  de 
Turquía ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 
Durante la Primera Sesión Plenaria, se eligió a la Mancomunidad de las Bahamas a la Presidencia del CICTE para el período 2010‐2011. El 
Honorable “Tommy” Turnquest, Ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, pronunció un discurso ante  la reunión en su toma de  la 
Presidencia. 
 
Se eligió a Grenada como Vicepresidente del CICTE para el mismo período, y la Embajadora Gillian Bristol, Representante Permanente de 
Grenada ante la OEA hizo comentarios breves al aceptar la posición. 
 
El Secretario de CICTE,  señor Gonzalo Gallegos,  informó  sobre  las actividades de  la Secretaría durante 2009‐2010, y  la Delegación de 
México, como Presidente de la Octava Reunión de untos de Contacto Nacionales ante el CICTE, pronunció su informe sobre esta reunión, 
la cual se realizó la mañana del 17 de marzo, antes de la inauguración del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE. 
 
Tres temas relacionados con el tema central fueron discutidos durante la Segunda, Tercera y Cuarta Sesiones Plenarias, los cuales eran: 
1. Colaboración público‐privada en la protección de infraestructura crítica 
2. Seguridad para grandes eventos 
Colaboración público‐privada en la seguridad marítima 
 
Estas  discusiones  fueron muy  útiles  e  informativas.  Se  hicieron  varias  observaciones  y  sugerencias muy  valiosas  para  promover  la 
cooperación dentro del marco del CICTE sobre ciertos aspectos de estos temas,  los cuales el Presidente del CICTE acordó considerar y, 
con el apoyo de la Secretaría del CICTE, determinar cómo podrían ser continuados. 
 
Las discusiones se beneficiaron mucho con  las presentaciones por estos  tres oradores  invitados: señor Thomas G. DiNanno, Miembro 
Senior  del  International Assessment  and  Strategy  Center;  señor  Paul Nicolas, Director,  Estrategia Global  de  Seguridad  y Diplomacia, 
Microsoft;  señor Massimiliano Montanari,  Jefe  de  la  Iniciativa  sobre  políticas  de  seguridad  público‐privadas  y  grandes  eventos  del 
Laboratorio de Gobernabilidad en Seguridad y contra el Terrorismo, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre  la  Delincuencia  y  la  Justicia  (UNICRI);  y  Capitán  Howard  Newhoff,  Gerente  de  Seguridad  en  Terminales  y  Puertos  de  Royal 
Caribbean International y Celebrity Cruises. 
 
Durante  la Quinta y última Sesión Plenaria el Comité se aprobó por consenso el Proyecto de Plan de Trabajo del CICTE para 2010 y  la 
Declaración “Colaboración público‐privada en la lucha contra el terrorismo”. 
 
Para mayor información: Mike Bejos, mbejos@oas.org 
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Taller Regional de Entrenamiento para Técnicos en Seguridad Informática 
 
Del  23  al  26  de marzo  se  llevó  a  cabo  el  Taller  Regional  de  Entrenamiento  para  Técnicos  en  Seguridad 
Informática, el cual fue organizado por LACNIC con el apoyo de la Asociación de Empresas Proveedoras de 
Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI) de Ecuador y la 
Universidad  Técnica  Particular  de  Loja.  Este  taller  fue  dirigido  a  profesionales  en  el  área  de  Seguridad 
Informática  interesados  en  capacitarse  en  la  creación  y  gestión  de  CSIRTs.  Durante  este  taller, 
representantes  del  Programa  de  Seguridad  Cibernética  de  la  Secretaría  de  CICTE  realizaron  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 mayor información: George Soares, GSoares@oas.org 
 
Ministros  de  Justicia  de  las Américas Adoptan Medidas  Concretas  para  Fortalecer  la  Cooperación  Jurídica  y 
Judicial en la Región 
 
Las máximas autoridades en cooperación jurídica internacional principalmente en materia penal de los Estados Americanos adoptaron en 
Brasil un conjunto de medidas concretas para fortalecer la cooperación jurídica y judicial en la región y enfrentar eficazmente los retos 
que se presentan en esta materia. 
La Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA VIII), que tuvo 
lugar en la ciudad de Brasilia del 24 al 26 de febrero de 2010, se constituyó una vez más en el foro interamericano más importante para 
que los países del hemisferio pudieran debatir y adoptar acciones prácticas en temas relacionados con la justicia y la cooperación jurídica 
y judicial, específicamente en materia de asistencia mutua penal, extradición, delito cibernético, trata de personas y otras modalidades 
de  delincuencia  organizada  transnacional,  así  como  en  la  protección  y  asistencia  a  víctimas  y  testigos,  políticas  penitenciarias  y 
carcelarias, investigaciones forenses y derecho de familia y niñez. 
 
Becas de CICTE para Taller de OACI: Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil el 9 al 14 
de marzo de 2010 
 
La  Secretaría de  CICTE,  a  través  su programa  de  Seguridad Aeroportuaria,  dio  seis  (6)  becas  a  funcionarios de 
seguridad de Belice  (2), República Dominicana  (2), y Paraguay  (2) para participar en el Taller sobre el Programa 
Nacional de  Instrucción en Seguridad de  la Aviación Civil de  la OACI en Quito, Ecuador, del 9 al 14 de marzo de 
2010.  El objetivo del taller de siete (7) días fue desarrollar el conocimiento y técnicas necesarias para desarrollar e 
implementar un programa nacional de  seguridad de  la aviación civil dentro  sus  respectivos países.   Para mayor 
información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org. 
 
Revisiones de marzo a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra al‐Qaeda y los Talibanes del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
 
Una versión actualizada del mes de marzo de 2010 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  
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Noticias del Consejo de Europa – Marzo de 2010 
 
CONVENCIONES DEL CONSEJO DE EUROPA 

• El 3 de marzo de 2010, Montenegro ratificó la Convención para el Crimen Cibernético (ETS No. 185) y el Protocolo Adicional para 
la Convención de Crimen Cibernético, con  respecto a  la criminalización de actos de   carácter  racista y xenofóbico cometidos a 
través de sistemas informáticos (ETS No. 189). 

• El 15 de marzo, Azerbaijan ratificó la Convención para el Crimen Cibernético (ETS No. 185). 

• El 23 de marzo, “la Antigua República Yugoslava de Macedonia” ratificó la Convención del Consejo de Europa para la Prevención 
del Terrorismo (CETS No. 196). 

 
EVENTOS DEL CONSEJO DE EUROPA 
Los días 1 a 3 de marzo de 2010, en Tbilisi, Georgia, se realizó un curso de "Entrenamiento de  Instructores" – en el marco del CoE‐EU 
Proyecto Conjunto sobre el Crimen Cibernético en Georgia – para capacitar a los responsables de liderar cursos de crimen cibernético y 
asegurar que la capacitación sea dada por instructores locales en la lengua local. Adicionalmente, el 2 de marzo de 2010, se realizó una 
Conferencia sobre el Crimen Cibernético y un Taller sobre orden público‐cooperación ISP en Tbilisi.  
Más información en: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/ 
 
Los días 1 a 2 de marzo de 2010, tuvo lugar la primera reunión del Grupo Consultivo Especial sobre el Internet Transfronterizo (MC‐S‐CI) 
en Paris. Se discutieron las responsabilidades compartidas de los Estados con respecto a la preservación y el refuerzo de la protección del 
flujo transfronterizo del tránsito en Internet y la protección de recursos críticos en Internet. 
Más información en: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ 
 
El 2 de marzo de 2010, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) hizo público cuatro nuevos informes, en los cuales 
se analizaban temas como racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Albania, Austria, Estonia y el Reino Unido. 
Se encuentran estos informes en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/ 
 
Los días 15 a 18 de marzo de 2010, se llevó a cabo la trigésima segunda reunión plenaria del Comité de expertos del Consejo de Europa 
sobre la Evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo (MONEYVAL) en Estrasburgo. 
Más información en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ 
 
Los  días  23  a  25  de marzo,  se  realizó  en  Estrasburgo  la  conferencia  “Octopus  Interfase  2010  sobre  Cooperación  contra  el  Crimen 
Cibernético”.  Los  participantes  discutieron maneras de  fortalecer  la  cooperación  entre  los  sectores  público  y privado  para  combatir 
delitos cometidos vía Internet y lograr el mejor uso posible de los instrumentos y las herramientas existentes. La Señora Maud de Boer‐
Buquicchio, Secretaria General Diputada del Consejo de Europa, enfatizó  la  importancia de  la  libertad de expresión y  la privacidad con 
relación al Internet, y destacó la amenaza que el crimen cibernético representa para nuestros derechos.  
Más información en: http://www.coe.int/cybercrime 
 
También, este mes, Mónaco, Estonia  y Microsoft  contribuyeron  al Proyecto Global  sobre Crimen Cibernético. Mónaco  y Estonia  son 
ahora socios y se han unido al esfuerzo global contra el crimen cibernético, contribuyendo voluntariamente al Proyecto Global sobre 
Crimen Cibernético. Microsoft, mediante una nueva  financiación al Proyecto,  sigue dando un apoyo  fuerte y valioso a  la  tarea global 
contra el crimen cibernético. Más información en: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/ 
 
FUTUROS EVENTOS 

• La decimoctava reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) se llevará a cabo en Estrasburgo los días 7 a 8 de abril 
de 2010. El Comité está conformado por expertos gubernamentales en el área del terrorismo y es responsable de la coordinación 
y la continuación de las actividades del Consejo de Europa contra el terrorismo. 

• Los días 15 a 16 de abril de 2010, se realizará en Estrasburgo la segunda Conferencia de las Partes del Convenio sobre blanqueo, 
detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. 

• Los días 26 a 30 de abril de 2010, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se reunirá para su segunda sesión de 2010. 
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Lecturas Recomendadas 
 
Después de la revolución: Por qué los soldados jóvenes de FARC están dejando sus rifles? 
 
Un  reporte  de  Paul  Bignell  publicada  en  el  periódico  británico  ‘The  Independent’  en  marzo  de  2010  destaca  las  dificultades 
enfrentadas por ex guerrilleros y ex paramilitares en Colombia al tratar de reintegrarse a la sociedad. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Al‐Qaeda Central y el Internet 
 
Daniel Kimmage discute en esta edición del Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper publicado por la New America Foundation, 
los desafíos en el área de las comunicaciones enfrentados hoy en día por Al‐Qaeda. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 
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Mes  Días  Evento  Lugar 

Marzo 

8, 2010 
Tercera Sesión Preparatoria para el X Periodo Ordinario de 

Sesiones del CICTE 
Washington DC, USA 

3‐5, 2010  Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria 
Basseterre, St. Kitts y 

Nevis 

8‐9, 2010 
Reunión preparatoria ‐ Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad 

Portuaria 
Nassau, Bahamas 

9‐17, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir al taller del programa 
nacional de instrucción en seguridad de la aviación civil (AVSEC)  

organizado por la OACI 
Quito, Ecuador 

10‐12, 2010  Evaluación Curso en BioTerrorismo  Trinidad and Tobago 
17 ‐19, 2010  Décimo Período de Sesiones Ordinarias del CICTE  Washington DC, USA 
29‐31, 2010  Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria  Nassau, Bahamas 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Abril 

12‐16, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Curso de la seguridad de 
la aviacion civil (AVSEC) sobre Carga y Correo organizado por la 

OACI 

Puerto España, 
Trinidad y Tobago 

14‐16, 2010  Misión de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad Cibernética 
Santo Domingo, 

República Dominicana 

19‐23, 2010 
Taller Regional de Seguridad Aeroportuaria en Seguridad e 

Inspección de Carga 
Trinidad y Tobago 

May 

3‐7, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Curso de la seguridad de 
la aviación civil (AVSEC) sobre Carga y Correo organizado por la 

OACI 
Argentina 

10‐12, 2010  Misión de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad Cibernética  Lima, Perú 

11‐13, 2010 
Taller Regional  de las Américas sobre Seguridad de Grandes 

Eventos. 
Vancouver, Canadá 

17‐21, 2010 
Curso sobre Detección de Documentos Fraudulentos y Prevención 

de Fraude 
Brasil (Por confirmarse) 

25‐28, 2010 
Taller Sub‐Regional sobre Mejores Prácticas en Seguridad de 

Documentos de Viaje 
Montevideo, Uruguay 

27‐28, 2010  Taller de la OSCE sobre el Directorio Público de Registros de la OACI  Viena 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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Noticias 
 
Presidente de Perú confirma informes de contactos entre las FARC y Sendero Luminoso 
 
Alan García aseguró que los vínculos no son "un peligro para el país". Las relaciones entre ambos grupos guerrilleros fueron reveladas por 
EL  TIEMPO.    Un  presunto  correo  electrónico  del  que  fuera  número  dos  de  FARC,  'Raúl  Reyes',  "se  dirige  a  un  grupo  que  está 
residualmente  subsistente, que no  tiene ninguna  fuerza ni  representa ninguna  amenaza  a  la  estabilidad democrática del Perú", dijo 
García.  Según el diario colombiano EL TIEMPO, que dijo haber conocido los resultados de análisis que la inteligencia colombiana hizo a 
computadoras incautadas a los líderes guerrilleros, FARC estaría "apoyando a Sendero Luminoso para que renazca".  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
El Internet ayudó a radicalizar a la sospechosa del ataque al vuelo 253 ‘en cuestión de semanas’ 
 
El  Internet  permitió  que  extremistas  contactaran,  reclutaran,  adiestraran,  y  equipararan  a  la  sospechosa  responsable  del  atentado 
terrorista contra el vuelo 253 el día de Navidad “en cuestión de semanas,” declaró el 10 de marzo un oficial de alto cargo del Pentágono 
ante legisladores del país.  El periodo de tiempo relativamente breve muestra cómo los grupos extremistas han “optimizado” el uso del 
Internet y han desarrollado un proceso “altamente evolucionado” que utilizan para desarrollar las redes terroristas, añadió Garry Reid, 
asistente  subsecretario de Defensa para Operaciones Especiales y el Combate del Terrorismo.    “En  contraste,  la operación del 11 de 
septiembre duró aproximadamente dos años y medio en desarrollarse desde el momento en que Osama bin Laden la aprobó en abril de 
1999,” dijo Reid.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Jamaica enmienda la ley Anti‐Terrorismo para cumplir con exigencias globales 
 
La Cámara de  los Representantes enmendó  la  ley de prevención del terrorismo el 10 de marzo para permitir que el Ministro  imponga 
penas mas graves, sujeto a la aprobación del Parlamento.  El Ministro de Educación y el Presidente de la Cámara, Andrew Holness, dijo 
que el cambio permitirá que el Ministro  introduzca penas más graves que  las que establece  la Ley de  Interpretación de  la Ley para  la 
Prevención de Terrorismo, la cual fue aprobada por el Parlamento en junio de 2005.  También explicó que la aprobación de la enmienda 
es crítica para que el gobierno cumpla con las obligaciones del Grupo de Acción Financiero (GAFI).  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Ciudadano estadounidense acusado del asesinato en Yemen estaba bajo vigilancia del FBI 
 
Se cree que Sharif Mobley, el ciudadano estadounidense acusado de asesinar al guardia de hospital en Yemen, llego a ser un radical en 
los Estados Unidos y salió del país para hacer contacto directo con al‐Qaeda, según oficiales contraterrorismos estadounidenses, que lo 
hace ultimo en una serie de sospechosos similares.   Varios oficiales estadounidenses, todos de  los cuales hablaron con  la condición de 
anonimato, dijeron que Mobley había estado bajo  custodia en Yemen por  al menos  varias  semanas    antes que el  tiroteo  y que  fue 
conocido por las autoridades estadounidenses y yemeníes un periodo considerable antes que eso.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
A seis meses de cárcel fue condenado ciudadano irlandés que intentó donar dinero a las FARC 
  
Un juzgado de primera instancia de Copenhague dictó la sentencia contra Patrick Mac Manus.  El acusado, portavoz de la organización 
"Oprør"   (Rebelión) ha manifestado en varias ocasiones su  intención de donar dinero al grupo armado colombiano y al Frente Popular 
para  la Liberación de Palestina  (Fplp).   La sentencia considera que no se puede probar que  la  transacción de 50.000 coronas danesas 
(9.242 dólares) a cada movimiento armado haya tenido lugar, pero sí el intento de transferir el dinero y su recogida.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 

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

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/colombia-y-peru-trabajan-ante-una-posible-alianza-farc-sendero_7367848-1
http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/86197-internet-helped-flight-253-suspect-radicalize-attack-plane-within-weeks
http://www.caribbeannetnews.com/news-21996--9-9--.html.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/12/AR2010031204241.html?sub=AR
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/por-donar-dinero-a-las-farc-tribunal-de-copenhague-condeno-a-patrick-mac-manus_7411667-1


Pág. 11  
Comité Interamericano contra el Terrorismo ‐ CICTE 

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

El desmontar del sitio web Saudí‐CIA muestra la necesidad de políticas mas claras sobre la guerra informática 
 
Para  los  principios  del  año  2008,  oficiales militares  estadounidenses  de  alta  carga  estaban  convencidos  que  extremistas  estaban 
planificando ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak estaban utilizando un sitio web establecido por el gobierno Saudí y la 
CIA para descubrir complots terroristas en el reino.   El sitio web Saudí‐CIA fue establecido hace unos años como un “honeypot”, un 
foro en línea monitoreado secretamente por las agencias de inteligencia para identificar agresores y recopilar información, según tres 
de los antiguos oficiales.  
La  ausencia  de  guías  claras  sobre  la  guerra  informática  no  es  una  novedad.    Abogados  de  la  oficina  de  asesoramiento  legal  del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos están luchando para definir las reglas legales para guerreros informáticos, según actuales 
y antiguos oficiales. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Microsoft pide no utilizar tecla F1 en tres versiones de Windows si algún sitio en la Red lo exige  
 

La  advertencia  se  hizo  tras  encontrar  una  falla  que  permitiría  a  los  hackers  ejecutar  virus.  La 
vulnerabilidad  se  encuentra  únicamente  en  las  versiones Windows  XP, Windows  2000  y Windows 
Server 2003. Los sistemas operativos más recientes, Windows Vista y Windows 7, no tienen problema 

en este sentido.  Según Microsoft, al estar navegando en Internet, el usuario puede recibir en cualquier momento una alerta del sitio 
que invita a presionar la tecla F1. Si el usuario sigue esta recomendación, es posible habilitar una vulnerabilidad del sistema operativo 
que un hacker podría utilizar para instalar un virus. Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Contrabandistas nucleares siguen trabajando, dice experto 
 

Irán admite estar construyendo una facilidad de enriquecimiento de uranio secreto en el centro religioso de Qum.  
El Tribunal Supremo de Pakistán  libera vendedor del mercado negro Abdul Qadeer Khan del arresto domiciliario.  
Satélites de  espionaje  revelan que Corea del Norte  esta haciendo otro  túnel  en  la  ladera  remota.   Aviones de 
combate de  Israel  bombardean una  facilidad  sospechosa  en  el  desierto  sirio.    Este  son del  tambor  de  noticias 
aparentemente  sin  conexión  ha  provocado  que muchos  expertos  adviertan  que  el mundo  esta  acercándose  al 
colmo nuclear.  El denominador común de los informes dispares es una red global secreta que trafica en tecnología, 
materia, y conocimiento nuclear. Para mayor información hacer click aquí. 

 
Rusia y EEUU informan que había un avance sobre las armas 
 
Los Estados Unidos y Rusia han roto un atasco en las negaciones del control de armas y esperan firmar un 
tratado el próximo mes para disminuir sus arsenales nucleares a las niveles mas bajas desde hace medio 
siglo,  funcionarios de  las dos naciones dijeron el 24 de marzo.     Después de meses de punto muerto y 
demora, los dos lados han acordado bajar a un poco más de un cuarto el límite sobre ojivas estratégicas 
desplegadas y a  la mitad  los  lanzadores utilizados, dijeron  los oficiales.   El  tratado  impondrá un nuevo 
régimen de  inspección para reemplazar el régimen que se canceló en diciembre, pero no restringirá  los 
planes de  los Estados Unidos para misiles de defensa basado en Europa. Para mayor  información hacer 
click aquí. 
 
Capturan en Pakistán a un estadounidense combatiente de Al Qaeda 
 
Un estadounidense, que se encuentra en el listado de los 10 terroristas más buscados por el FBI, fue capturado hace pocos días en la 
ciudad de Karachi, Pakistán, por fuerzas de ese país, informó la cadena de televisión CNN, citando fuentes de inteligencia pakistaníes. 
El hombre fue identificado como Adam Yahiye Gadahn, de 32 años, y fue encausado el año 2006 por un tribunal federal de California 
por traición y apoyo material a Al Qaeda. Para mayor información hacer click aquí. 
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‘The Independent’ destaca procesos de reinserción de ex guerrilleros y ex paramilitares en Colombia 
 
El periódico británico publicó una crónica de Paul Bignell acerca de  los desafíos que enfrenta Colombia en este proceso, en  la cual 
pone de relieve el valor que la experiencia colombiana puede tener para otros países con escenarios análogos de conflicto. 
“En un proceso  conocido  como  'reinserción', el Gobierno está  tratando de  reintegrar a  la  sociedad a muchos de estos guerrilleros 
endurecidos en batalla, así como a desertores de  las Farc y el Eln, en un notablemente ambicioso pero controversial plan que tiene 
tantos  detractores  como  partidarios.  Unos  50  mil  ex  guerrilleros  y  ex  paramilitares  están  siendo  reeducados  en  escuelas  y 
universidades, con instrucción laboral, apoyo psicológico y un paquete de reinserción de 400 mil pesos al mes. El Gobierno cree que es 
un modelo que en el futuro será reconocido e implementado en otras áreas de conflicto civil”.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
El terrorismo volvió a golpear a Buenaventura 
 
Trescientos millones de pesos es  la recompensa que el Gobierno Nacional ofreció por  información que 
lleve a la captura de los responsables del carro bomba que estalló en pleno corazón de Buenaventura. En 
el ataque, el más cruento perpetrado en los últimos tres años, murieron nueve personas y 55 resultaron 
heridas.  
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Gran Bretaña expulsa a enviado Israelí por pasaportes supuestamente usados en asesinato de operativo de 
Hamas 
 
El gobierno británico, en un acto raro el 23 de marzo, expulsó a un diplomático Israelí de alto nivel por el presunto uso de pasaportes 
británicos falsos en el asesinato de un operativo de Hamas en Dubai este año.  El acto de expulsar en diplomático, quien no ha sido 
identificado,  sigue una  investigación por  la Agencia de  crimen organizado  serio de Bretaña  (SOCA, por  sus  siglas en  inglés) de 12 
pasaportes británicos usados en el asesinato del Mahmoud al‐Mabhouh.   Autoridades de Dubai acusan que Mossad, el Servicio de 
Inteligencia  de  Israel,  es  detrás  del  asesinato  y  que  el  pelotón  de  asesinos  usó  pasaportes  europeos  y  australianos,  algunos 
falsificados.   Agentes de  SOCA  concluyeron que pasaportes británicos  auténticos  fueron  copiados  cuando  los dieron  a  ‘individuos 
vinculados a Israel, o en Israel o en otros países’, quien debían inspeccionarlos, dijo Miliband.   
Autoridades franceses también han iniciado una investigación del presunto uso de documentos falsificados, dijo la oficina del fiscal de 
Paris el 23 de Marzo.  Los sospechosos de la matanza supuestamente usaron cuatro pasaportes franceses falsificados, dijo el fiscal en 
un comunicado escrito.  
 
Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
Doble atentado deja 39 muertos en el metro de Moscú 

 
Terror regresó al corazón de Rusia, con dos ataques suicidas en el metro de Moscú durante la hora punta, 
inclusive un ataque en la estación debajo de la sede de la policía secreta. 
Los ataques de la mañana del 29 de marzo dejaron 39 muertos y más de 60 heridos, el primero de este 
tipo de ataque en Moscú en seis años. 
Los ataques mostraron que los rebeldes todavía tienen la potencia de causar daño en una Rusia cada vez 
más autoritaria, y  siguieron una advertencia del  líder  rebelde Chechenia Doku Umarov que  “la guerra 
está viniendo a sus ciudades”.  
 

Para mayor información hacer click aquí y aquí. 
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