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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Taller especializado en controles fronterizos 
 
El  primer  “Taller  especializado  en  controles 
fronterizos de la OEA” se llevó a cabo del 12 al 
16  de  abril  de  2010  en  Santo  Domingo, 
República  Dominicana.  El  taller  fue 
conjuntamente  organizado  por  las  tres 
entidades de la OEA responsables de apoyar a 
los Estados Miembros de  la OEA  a  fortalecer 
los  controles  fronterizos—en  concreto,  la 
Secretaría del CICTE, la Secretaría Ejecutiva de 
la  CICAD  y  el  Departamento  de  Seguridad 
Pública,  todos ellos parte de  la  Secretaría de 
Seguridad Multidimensional—en colaboración 
con el Ministerio de las Fuerzas Armadas de la 
República Dominicana.  
 
El objetivo general del taller fue el de enfatizar 
las conexiones existentes entre  las diferentes 
amenazas delictivas transnacionales que tanto 
la República Dominicana  como otros  Estados 
Miembros afrontan—incluyendo el  tráfico de drogas y armas;  la  trata de personas; y el  terrorismo—, así  como el de  fortalecer  las 
capacidades de  las diferentes autoridades de  la República Dominicana  responsables de estos  temas. Por ello, algunos de  los  temas 
tratados  incluyeron:  identificación de pasajeros y comportamientos  sospechosos; detección del uso  fraudulento de documentos de 
viaje y de identidad; identificación de víctimas y victimarios de la trata de personas; y revisión de equipaje y carga.  
 
Como muestra del compromiso del gobierno de la República Dominicana en el refuerzo de los controles fronterizos, la ceremonia de 
apertura fue presidida por el Ministro de las Fuerzas Armadas, y a ella acudieron otros oficiales de alto rango.  
 
Un  total  de  45  participantes  acudieron  en  representación  de  las  diferentes  autoridades  nacionales  responsables  del  control  de 
fronteras. Oficiales de controles fronterizos de la República Dominicana realizaron presentaciones, así como un número importante de 
otras autoridades nacionales e  internacionales, como por ejemplo:  la Real Policía Montada de Canadá (rama antinarcóticos y oficina 
anti‐fraude);  la Autoridad Civil Aeronáutica de Trinidad y Tobago;  la Organización de  la Aviación Civil  Internacional;  la Coalición de 
Florida contra la Trata de Personas; la Agencia canadiense de fronteras, y la Agencia estadounidense de aduanas y fronteras (CBP, por 
sus siglas en inglés. 
 
Durante  el  último  día  del  taller,  los  participantes  fueron  divididos  en  grupos  y  tuvieron  por misión  identificar  y  discutir  lecciones 
aprendidas clave, así como mejores prácticas aplicables a la mejora de los controles fronterizos. Estas recomendaciones y conclusiones 
serán compiladas por  los coordinadores del proyecto de  la OEA y presentadas a  las autoridades dominicanas apropiadas para su uso 
como un documento orientativo y de mejora.  
 
Para más información: Brian Sullivan, bsullivan@oas.org   

Informe  No. 77 ‐ Abril de 2010 
Click aquí para boletines anteriores ‐ Click aquí para subscripción  

Editorial    Lecturas Recomendadas    Noticias 

Actividades contra Terrorismo    Calendario de Eventos    Información de contacto 

http://www.cicte.oas.org/Rev/en/About/Newsletters/Default.asp
www.cicte.oas.org


Pág. 2  
Comité Interamericano contra el Terrorismo ‐ CICTE 

www.cicte.oas.org ‐ cicte@oas.org 

Editorial 
 

Alianzas público‐privadas en la lucha contra el terrorismo 
Por el Honorable Tommy Turnquest, Presidente del CICTE 
Ministro de Seguridad Nacional del Commonwealth de las Bahamas 

 
 

El terrorismo es uno de  los mayores peligros del mundo de hoy. Los atentados terroristas en todo el mundo, tales como bombas a 
centros  comerciales,  a  instalaciones  turísticas,  redes  de  transporte  de  importancia  crucial,  servicios  básicos  e  infraestructura, 
demuestran claramente el grave desafío al cual ningún país puede considerarse inmune. 
 
El terrorismo destruye vidas, daña y destruye  la propiedad, crea conflictos y socaba el progreso económico y social.   Es por ello que 
existe un consenso mundial urgente contra el terrorismo y sus manifestaciones. Es también por ello que el terrorismo continúa siendo 
un problema crucial para Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es por ello que la comunidad internacional adoptó una serie 
de tratados para combatir el terrorismo y la amenaza de terrorismo.  
 
El enfoque tradicional al terrorismo ha sido que se trata de un problema de seguridad de  importancia crucial y, por  lo tanto, es de 
responsabilidad del estado. Los recientes atentados terroristas, sin embargo, muestran que su destrucción deliberada e injustificable 
está dirigida a  causar daños en máxima escala, en  términos de vidas y de propiedad, y que no  les  importa  si  lo que destruyen es 
público o privado. En efecto, muchas de las propiedades que destruyen son propiedades privadas. Por lo tanto, Gobiernos y el sector 
privado  deben  entender  y  prever  las medidas  de  seguridad  –  y  sus  colaboraciones  en  seguridad  –  como  una  inversión  para  el 
desarrollo. 
 
Por  lo  tanto, existe un  reconocimiento  cada vez mayor de que el enfoque  tradicional para  luchar  contra el  terrorismo no  crea un 
espacio suficiente para el medio empresarial y para otros participantes civiles cuyos  intereses podrían verse arrasados por actos de 
terrorismo. No toma tampoco en cuenta la información, los conocimientos y los recursos que el sector privado puede aportar en una 
labor de combate al terrorismo y las posibles amenazas de actividades terroristas. 
 
Más y más, el reconocimiento del  importante valor de  la colaboración entre  los sectores público y privado alienta a  los gobiernos a 
establecer estas alianzas, como una medida de prevención crucial mediante la cual los países y el sector privado pueden beneficiarse 
mutuamente en  su  lucha  contra el  terrorismo  y para protegerse  contra posibles  amenazas de  terroristas. Tales  alianzas elevan el 
interés público, elevan  la conciencia, crean entendimiento mutuo y permiten el aporte del sector privado en  las políticas y políticas 
antiterroristas. 
 
El coste de combatir el terrorismo y los recursos substanciales que se necesitan movilizar para hacer una estrategia efectiva contra el 
terrorismo,  pone  una  carga  significativa  en  los  Estados,  particularmente  durante  la  presente  crisis  económica  global.  Esto  es 
particularmente cierto tanto para las Pequeñas Islas Estados en el hemisferio, como para los Estados mayores. La colaboración entre 
los sectores público y privado  también ayuda a ampliar  la base de  recursos,  tanto económica como humana, en  la  lucha contra el 
terrorismo. 
 
Bajo la dirección del estado, las alianzas entre el sector público y privado tienen un efecto positivo en muchos países en esferas que 
incluyen  seguridad en eventos grandes, gestión de  crisis, desarrollo de  capacidades y protección de  la  infraestructura,  tal como  la 
infraestructura económica crucial.  Muchas de estas actividades se benefician del avance tecnológico. 
 
Mi país está comprometido a  la creación de alianzas público‐privadas, en particular para afianzar  la seguridad de nuestra  industria 
turística, que es crucial para la economía y estabilidad del país, como lo es para muchos países de la Comunidad del Caribe (CARICOM).  
Uno de nuestros  socios más  importantes es  la Asociación de Hoteles de  las Bahamas  [The Bahamas Hotel Association, BHA],  cuya 
misión incluye la seguridad de la industria turística. 
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El gobierno de  las Bahamas ha  formado una alianza con  la BHA para ayudar a  formular estrategias y políticas para cumplir con su 
responsabilidad que incluye la protección de la infraestructura turística vital.  La instalación de televisión en circuito cerrado (CCTV) es 
una de esas estrategias. El BHA suministra los recursos, junto con el gobierno para custodiar, por medio del sistema CCTV, la zona de 
nuestra capital, Nassau, especialmente las zonas más frecuentadas por los turistas. 
 
Esperamos que el sistema de televisión en circuito cerrado se extienda a nuestras islas más pobladas, introduciendo no solamente una 
importante capacidad de lucha contra el crimen, sino también medios para defenderse contra la posibilidad de terrorismo. 
 
El Comité Interamericano contra el Terrorismo fue establecido para “promover y desarrollar la cooperación entre Estados Miembros 
para impedir, combatir y eliminar el terrorismo”. Con la toma de la Presidencia del CICTE por las Bahamas para el período 2010‐2011, 
animaremos a aquellos Estados Miembros del CICTE que han  tomado pasos  significativos en esta área a compartir  los  logros y  los 
desafíos  de  las  colaboraciones  entre  los  sectores  público  y  privado,  las  lecciones  que  se  han  aprendido  a  través  de  estas 
colaboraciones, y basado en el resultado de estas mejores prácticas,  lo que se necesitaría para crear alianzas efectivas, así como  las 
estrategias y políticas necesarias para crear y administrarlas. 
 
Aseguraremos también que nuestras  iniciativas hemisféricas, ejecutadas a través del CICTE y su Secretaría, siguen profundizando el 
consenso global contra el terrorismo, así como los esfuerzos regionales e internacionales en esta área, incluyendo los de las agencias 
de  las Naciones Unidas. Finalmente, aseguraremos también que estas  iniciativas estén en  línea con  las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de  las Naciones Unidas y  la Asamblea General, así como  con  los  instrumentos  legales universales y  regionales contra el 
terrorismo.  
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Actividades contra Terrorismo  
 
Segundo Taller en materia de prevención y  lucha contra el  financiamiento del  terrorismo – San  José, Costa 
Rica 
 
Las  Secretarías  del  Comité  Interamericano  contra  el  Terrorismo  (OEA/SSM/
CICTE) y de  la Comisión  Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(OEA/SSM/CICAD), en colaboración con  la Oficina contra  la Droga y el Delito 
de  las Naciones Unidas (UNODC), y   bajo  los auspicios del Gobierno de Costa 
Rica  y  el  Instituto  Costarricense  sobre  Drogas  (ICD),  llevaron    a  cabo  el 
“Segundo Taller en materia de prevención y lucha contra el financiamiento del 
terrorismo”, en San José, Costa Rica, del 6 al 9 de febrero de 2010.   
 
El  Taller,  realizado  en  seguimiento  a  un  primer  taller  sub‐regional  también 
organizado en San  José en  febrero de 2009,  reunió a expertos de Colombia, 
Estados Unidos,  Perú,  y  representantes  de  entidades  internacionales  como 
OEA/CICTE y CICAD, y UNODC para compartir sus experiencias e intercambiar 
mejores  prácticas  con  fiscales,  jueces,  analistas  de  unidades  de  inteligencia 
financiera  y  funcionarios  de  justicia,  sobre  temas  como:  el marco  jurídico  universal  y  regional  en  la  prevención  y  lucha  contra  el 
financiamiento del terrorismo; técnicas especiales de investigación; aspectos probatorios de la investigación judicial; transporte ilícito 
transfronterizo de dinero en efectivo con fines terroristas; y el papel del sector privado en  la  investigación de este tipo de delitos. El 
Taller  adoptó una  aproximación práctica  y desarrolló  así un estudio de  caso de un día de duración. Este expediente  fue diseñado 
específicamente para trasladar el aprendizaje teórico al ámbito práctico.  
Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org  
 
Medidas Preventivas de Seguridad Aeroportuaria Capacitación Nacional en Belice, el 12‐16 de abril, 2010 
 
La  Secretaria  de  CICTE,  junto  con  el  Ministro  de  Aviación  Civil  de  Belize, 
patrocinó y organizó una Capacitación sobre medidas preventivas en materia de 
seguridad aeroportuaria.   El  taller  se  realizó del 12 al 16 de abril, 2010, en el 
hotel Global Village en Ladyville, Belice.   Usando modelos de gestión de riego, 
este  taller  interactivo  fue  dirigido  por  instructores  de  la  Administración  de 
Seguridad  en  el  Transporte  (TSA,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  animó  a  los 
participantes   a   evaluar   la   aviación   civil   desde   una   perspectiva   local, 
enfocándose especialmente en  cuatro  temas específicos: Pasajeros y equipaje 
de mano; Carga, Servicio de Comida, y Correo; Control de acceso y Seguridad 
del  avión;  y  Equipaje  facturado.    El  curso  incluyó  a  aproximadamente  20 
representantes  beliceños  de:  Aduanas;  Inmigraciones;  el  Departamento  de 
Aviación  Civil;  Policía;  Defensa;  la  Compañía  de  Concesiones  del  Aeropuerto 
beliceño; la Agencia de Control para la Gestión de las Fronteras; la Unidad Anti‐Drogas; la Autoridad Agrícola y Salud de Belice (BAHA, 
por sus siglas en inglés); y las aerolíneas Maya Island Air, Tropic Air, y US Airways.  El curso incluyó una visita al aeropuerto en Belice 
guiado por el Sr. Louis Escobar del Departamento de Aviación Civil.   
 
El  Sr.  Gilberto  Torres,  oficial  de  Operaciones  del  Departamento  de  Aviación  Civil  y  coordinador  local  para  el  taller,  comenzó  la 
celebración de inauguración, lo cual incluyó comentarios de la Sra. Kim Osborne, representante de Belice ante la OEA; del Sr. Michael 
Singh, Oficial Principal Ejecutivo, Ministerio de Turismo, Aviación Civil y Cultura; y de la Sra. Shevaun Culmer, Gerente de Programa de 
la Seguridad Aeroportuaria de OEA/CICTE.  También estuvieron presentes el Sr. José Contreras, Director de Aviación Civil y el Sr. Oliver 
Del Cid, Punto de Contacto Nacional de Belice ante CICTE.   
 
Para mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
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Curso Sub‐regional de Seguridad Aeroportuaria en Seguridad e Inspección de Carga en Trinidad y Tobago, del 19 
al 23 de abril, 2010 
 

La  Secretaría  de  CICTE,  junto  con  la  Autoridad  de  Aeropuertos  de  Trinidad  y 
Tobago,  patrocinó  y  organizó  el  primer  Taller  Sub‐regional  del  Programa  de 
Seguridad  Aeroportuaria  de  la  Secretaría  de  CICTE  y  el  primer    curso  sobre 
Seguridad  de  Carga  del  CICTE.    El  curso  se  realizó  en  el  Centro  de  capacitación 
regional  para  seguridad  aeroportuaria  de  Trinidad  y  Tobago  y  ACI  Global  en 
Mausica, Trinidad, del 19 al 23 de abril de 2010.  En este curso, recién desarrollado 
por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), 
participaron aproximadamente 15 funcionarios de nivel medio o alto de aviación y 
seguridad  de  carga  provenientes  de  Grenada,  Suriname,  Guyana,  y  Trinidad  y 
Tobago.   El objetivo principal del curso es usar herramientas de gestión de riesgo 
para  la seguridad de carga aérea, con el fin de evaluar  las vulnerabilidades de  las 
operaciones de carga en un aeropuerto  internacional y hacer recomendaciones a 

las autoridades pertinentes a fin de adoptar, modificar, o crear un programa de seguridad de carga aérea para el aeropuerto.  El curso 
será ofrecido a otros Estados Miembros de la región caribeña en los próximos meses.   
 
El  Sr. Oswald Bruce, Gerente de  la Autoridad de Aeropuertos del Centro de Capacitación Global de ACI  y el Centro de Capacitación 
Regional de Seguridad Aeroportuaria de  la OACI y el coordinador  local para este evento dio comienzo a  la ceremonia de  inauguración 
para el curso,  la cual  incluyó comentarios de  la Sra. Antionette Lucas‐Andrews, Punto de Contacto Nacional de Trinidad y Tobago ante 
CICTE; la Sra. Roselind Chinnia‐Ramadeen, Gerente general en funciones de la Autoridad de aeropuertos; el Sr. Michael Labadie, Gerente 
de Recursos Humanos para la Autoridad de aeropuertos; y la Sra. Shevaun Culmer, Gerente del programa de Seguridad Aeroportuaria de 
OEA/CICTE.  Para mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Curso de seguridad de la aviación civil (AVSEC) sobre Carga y Correo 
organizado por la OACI en Trinidad y Tobago del 12 al 16 de abril de 2010 
 
La Secretaría del CICTE, a través su programa de Seguridad Aeroportuaria, ofreció 8 becas para funcionarios de seguridad aeroportuaria 
de Belize (1), Surinam (2), Barbados (1), Grenada (2), y Dominica (2) para su participación en el Curso de seguridad de  la aviación civil 
(AVSEC) sobre Carga y Correo organizado por la OACI del 12 al 16  de abril de 2010.  El curso fue desarrollado para transmitir al personal 
elegido  involucrado con el manejo de carga, paquetes por mensajero o expresos, correo y economatos,   el conocimiento y habilidades 
para que puedan aplicar medidas preventivas de seguridad de acuerdo con los programas de seguridad aeroportuarios aprobados.  Para 
mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
 
Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética – República Dominicana 
 
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) realizó del 14 al 16 de abril de 2010 en Santo Domingo, República 
Dominicana, una Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética. El objetivo de esta reunión fue asistir al gobierno de la República 
Dominicana en el desarrollo de un marco básico para establecer un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT, 
por sus siglas en inglés). Dirigida por los expertos Gabriel Moline (VenCERT), Eduardo Martínez (ArCERT), Leonardo Huertas (ColCERT) y 
Eduardo  Carozo  (CSIRT  ANTEL),  el  trabajo  estuvo  enfocado  en  los  aspectos  organizacionales,  legales  y  políticos  relacionados  a  este 
propósito. Como  resultado, 33  funcionarios que atendieron esta actividad elaboraron un documento  final que contuvo  los elementos 
fundamentales para la creación del CSIRT Dominicano y designaron a una institución que tomara el liderazgo en la implementación del 
mencionado  proyecto.  Esta  actividad  tuvo  lugar  en  las  instalaciones  del  Instituto  Tecnológico  de  las  Américas  (ITLA).  Para mayor 
información: George Soares gsoares@oas.org, y Belisario Contreras, BContreras@oas.org  
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Visita Técnica en materia de Seguridad Cibernética de delegación de Ecuador a los Estados Unidos 
 
Durante los días 29 y 30 de abril, una delegación compuesta por funcionarios del 
Comando  Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Secretaría  Nacional  de 
Inteligencia de Ecuador visitaron  las  instalaciones del Servicio Secreto  (USSS, por 
sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas 
en  inglés) de  los Estados Unidos. Durante esta visita  los  funcionarios  tuvieron  la 
oportunidad de interactuar con sus contrapartes del gobierno estadounidense en 
temas  claves  como  coordinación  interinstitucional, mitigación de  incidentes  y  la 
estructura nacional de seguridad cibernética. Funcionarios del Centro de Repuesta 
a Incidentes Cibernéticos de Estados Unidos (USCERT) acompañaron esta actividad 
e   intercambiaron   información   de   operación   y   buenas   prácticas   con   los 
funcionarios  visitantes.    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 Ecuador. Para mayor información: BContreras@oas.org 
 
Revisiones de abril 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 abril 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 
 
Actividades de la OSCE‐ATU: 
 
Taller de la OSCE sobre Instrumentos Legales Universales contra el Terrorismo del 2005 
 
El 29 al 30 de abril de 2010 en Viena, la OSCE Unidad de acción contra el terrorismo realizó un 
Taller  para  todos  los  países de  la OSCE  sobre  los  instrumentos  legales universales  contra  el 
terrorismo  de  2005  y  la  implementación  del  sus  medidas  en  la  legislación  nacional.    Fue 
organizado en  cooperación  con  la Oficina para  la Prevención del Terrorismo de  la UNODC  y 
financiado  por  generosas  contribuciones  extra‐presupuestarias  de  España  y  Lichtenstein.  
Aproximadamente 140 expertos de 53 Estados participantes y Socios de Cooperación, así como 
8 organizaciones internacionales participaron en el evento.   
 
El objetivo del  taller era el de  ayudar  a  los Estados  a  cumplir  con  la Decisión Ministerial de 
Atenas de OSCE No. 3 que  apela  a que  los  Estados participantes de  la OSCE  consideren  ser 
Parte de los instrumentos universales contra el Terrorismo adoptados en 2005 e “implementar 
completamente sus medidas de ahí en adelante”.  Los cuatro instrumentos concluidos en 2005 son: 

• La Convención Internacional para la Supresión de Actos del Terrorismo Nuclear, 

• La Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear, 

• El Protocolo a la Convención para la Supresión de Actos Ilegales contra la Seguridad de la Navegación Marítima. 

• El  Protocolo  al  Protocolo  para  la  Supresión  de  Actos  Ilegales  contra  la  Seguridad  de  Plataformas  Fijas  Ubicadas  en  la 
Plataforma Continental. 

 
De este modo, el taller pretendió acelerar el proceso de ratificación de estos cuatro instrumentos anti‐terroristas y ayudar a redactar el 
borrador de  legislación penal de  implementación correspondiente.   Algunas modelos  legislativos contra el  terrorismo preparados por 
UNODC fueron provistos a los participantes en inglés, francés, y ruso y discutidos durante el evento.   
 
Para mayor información, Andrey.Stytsenko@osce.org 

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



Pág. 7  
Comité Interamericano contra el Terrorismo ‐ CICTE 

www.cicte.oas.org ‐ cicte@oas.org 

Noticias del Consejo de Europa – Abril de 2010 
 
Actividades 
 
1.   El Comité de Expertos sobre Terrorismo (CODEXTER)  llevó a cabo su decimoctava reunión 
en  Estrasburgo,  Francia,  del  7  al  8  de  abril  de  2010.    La mayor  parte  de  esta  reunión  fue 
dedicada a  la discusión sobre el mecanismo de seguimiento regular a  la Convención sobre  la 
Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa (CETS No. 196).  Además, el Comité aprobó 
el estudio analítico sobre información de identidad falsa como un desafío para las autoridades 
de inmigración y la versión actualizada del Informe de Progreso sobre las áreas de prioridad en 
el  futuro para el  trabajo del Consejo de Europa contra el  terrorismo.   El CODEXTER  también 
autorizó  la publicación de  los perfiles de país sobre capacidad anti‐terrorista, de acuerdo a  lo 
presentado por Serbia y actualizado por Albania, Alemania, y “la antigua Republica Yugoslava 
de Macedonia”.  La próxima reunión de CODEXTER se llevará a cabo en Estambul, Turquía, los 
días 15 y 16 de diciembre de 2010.  Para mayor información: www.coe.int/gmt. 
 
2.  Del 13 al 14 de abril de 2010, el Consejo de Europa organizó en Tiana, un taller de capacitación 
sobre “cooperación internacional en investigación y enjuiciamiento del crimen organizado y otras 
formas de criminalidad graves: instrumentos legales internacionales”.  El evento fue organizado dentro del marco del proyecto “Apoyo a la 
Red de Fiscales en Europa del Suroeste” (PRESECO, por sus siglas en  inglés) y en cooperación con el Ministerio de Justicia de Albania.   El 
taller se centró en la aplicación práctica de los instrumentos legales internacionales relacionados con la  extradición y el reconocimiento de 
sentencias extranjeras en asuntos penales.  Para mayor información: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/ 
 
3.   Un seminario  internacional sobre  la  lucha contra el blanqueo de dinero se  llevó a cabo  los días 21‐22 de abril de 2010, en Nizhny 
Novgorod, Federación Rusa dentro del marco del Proyecto MOLI‐RU2.   MOLI‐RU2 continúa  la serie de seminarios  internacionales para 
agentes de detección especializados en lucha contra el lavado de activos (AML) y la disrupción de las bases económicas del terrorismo.  
Los  seminarios  son  organizados  en  cooperación  con  la  Academia  Nizhny  Novgorod  del Ministerio  del  Interior  y  se  dirigen  a  crear 
conciencia sobre los elementos claves del régimen AML/CFT y exponer a especialistas de AML/CFT a los estándares europeos del sector.  
Métodos  de  investigación  (“Siga  la  huella  del  dinero”)  y  estudios  de  casos  también  son  discutidos  durante  el  curso.    Para mayor 
información: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/ 
 
4.  Del 29 al 30 de abril de 2010, se llevó a cabo en Madrid el tercer Dialogo Europeo sobre la Administración de Internet (EuroDIG).  El 
evento, organizado con el apoyo del Consejo de Europa, trató asuntos como el valor público y económico de Internet, “Computación en 
Nube” y cuestiones de jurisdicción, la entrega de contenidos de Internet por el sector privado, nuevos nombres de dominios de alto nivel, 
la privacidad,  la neutralidad de redes, y el bien estar de niños y  jóvenes en el contexto de  Internet.   Para mayor  información: http://
www.eurodig.org/ 
 
Futuros Eventos 
 
1.  Del 4 al 6 de mayo de 2010, se llevará a cabo en Estrasburgo la quincuagésimo octava reunión del Comité de Expertos del Consejo de 
Europa sobre la Implementación de las Convenciones Europeas en el Campo Penal (PC‐OC). 
 
2.   El 13 de mayo de 2010  se  llevará  a  cabo un  taller  regional  sobre  ciber  crimen en  Tbilisi, Georgia.   Este  taller  regional  reunirá  a 
representantes de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Moldavia, Polonia, Rumania, y Ucrania, así como expertos internacionales y del 
sector privado para compartir mejores prácticas en  la adopción de un marco  legislativo en  línea con  la Convención sobre ciber crimen 
(CETS 185) y para afrontar desafíos en relación con las investigaciones del ciber crimen. 
 
3.  El Comité de la Convención sobre Ciber crimen (T‐CY) se reunirá por quinta vez del 24 al 25 de junio de 2010.   
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Lecturas Recomendadas 
 
Parando terror en su camino 
 
En este artículo publicado por el Homeland Security Policy Institute de la George Washington University, Kip Hawley, Frank J. Cilluffo y 
Sharon  L.  Cardash  comentan  sobre  los  ataques  suicidas  en  el metro  de Moscú  y  las maneras  en  las  cuales  se  puede mejorar  la 
seguridad del transporte. 
 
Para mayor información: http://www.gwumc.edu/hspi/policy/commentary11_TransitSecurity.pdf 

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 

Port of Spain, 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 

Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

Mes  Días  Evento  Lugar 

Mayo 

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 

10‐14, 2010 
Taller Regional de Seguridad Aeroportuaria en Seguridad  

e Inspección de Carga 
San Vicente y las 

Granadinas 

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

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 

Junio 

A confirmarse  Reunión Virtual de la Red Hemisférica de CSIRTs  En línea 

7‐11, 2010 
Taller Regional de Seguridad Aeroportuaria en Seguridad e 

Inspección de Carga 
Nassau, Bahamas 

17‐21, 2010 
Entrenamiento de Seguridad Aeroportuaria: "Excelencia en 

 Técnicas de Screening"  
Lima, Perú 

17‐25, 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 
Washington DC, USA 

*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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Noticias 
 
Segunda mujer estadounidense acusada en pleito de ‘Jihad Jane’ 
 
Fiscales federales presentaron cargos el 2 de abril contra una mujer embarazada estadounidense en relación al caso llamado ‘Yihad Jane’.  
En el caso, dos mujeres estadounidenses están acusadas de planear por Internet asistir a un campamento de entrenamiento terrorista.  
Las nuevas acusaciones señalan que LaRose y Paulin‐Ramirez, 31, viajaron por separado a Europa para apoyar la Yihad violenta, o guerra 
santa musulmana.   Los documentos del caso también señalan que estando LaRose en Europa, ésta  invitó a Paulin‐Ramirez a asistir un 
‘campamento de entrenamiento” con ella.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Consulado  de  los  Estados  Unidos  en  Pakistán  atacado,  Talibán  reivindica  el 
atentado 
 
Grupos militantes  atacaron un  consulado  estadounidense  y  la  sede de un partido político  anti‐
Talibán en un par de ataques mortales en Pakistán el lunes 5 de abril, sirviendo como aviso de que 
siguen siendo temibles a pesar de una campaña sostenida para eliminarlos.   Testigos dijeron que 
los agresores se disfrazaron con uniformes del ‘Frontier Constabulary,’ una fuerza paramilitar que 
provee seguridad en toda la región noroeste de Pakistán.   Un portavoz de los Talibán pakistaníes 
reivindicó la agresión y advirtió de que se producirán más ataques similares. Para mayor información hacer click aquí. 
 
La reunión ministerial UE‐EEUU trata sobre cooperación judicial y policial 
 
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos trataron, el 9 de abril, durante la reunión ministerial que tuvo lugar en 
Madrid, sobre la cooperación bilateral en materia judicial, el intercambio de información, la seguridad aérea y la 
lucha  contra  el  cibercrimen.   Al  encuentro, que  se  celebró  en  El Pardo,  asistieron  los ministros  españoles de 
Justicia,  Francisco Caamaño, e  Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y  la  secretaria estadounidense de  Seguridad 
Interior,  Janet  Napolitano.    Los  asistentes  abordaron  cuestiones  como  el  intercambio  de  información  entre 
Europa y Estados Unidos a través de  los programas PNR ‐relativo al registro de nombres de pasajeros‐ y TFTP ‐
sobre seguimiento y financiación del terrorismo‐, y  la declaración de Toledo, aprobada tras  la reunión  informal 
del pasado 21 de enero.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Chile traslada a los EEUU uranio de tipo arma 
 
Con el Presidente de EE.UU. Barack Obama cambiando su estrategia de no‐proliferación nuclear a los estados parias y terroristas, Chile se 
ha convertido en un ejemplo de cómo países nuclearmente pequeños pueden jugar un papel grande en hacer el mundo más seguro. 
 
Aun  mientras  temblores  del  terremoto  del  mes  pasado  de  magnitud  8.8  agitó  el  equipo,  ingenieros  estadounidenses  y  chilenos 
trabajaron juntos para cuidadosamente extraer el último uranio altamente enriquecido (HEU, por sus siglas en ingles) de Chile.  No fue 
una operación simple – el material radioactivo fue cuidadosamente cargado a barriles especialmente diseñados  y después bajado a dos 
contenedores despachados para el viaje por el mar.  Teniendo todo en cuenta, se necesitaba 60 toneladas de metal para evitar el escape 
de radiactividad de un mero 18 kilogramos de HEU.   
   
Los EE.UU. ya ayudaron a convertir o verificar el cierre de 67 reactores en 32 países de HEU a uranio bajamente enriquecido (LEU, por sus 
siglas en inglés), el cual es mucho más difícil de transformar en arma.  También ha asegurado suministros de HEU en más de 750 edificios 
vulnerables y sacó 2.691 kilogramos de material nuclear de calidad de armas para almacenaje mas seguro. Para mayor información hacer 
click aquí. 
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Obama y Medvedev firman acuerdo nuclear 
 
“Hoy es un hito importante en lo relativo a la seguridad nuclear,”dijo Barack Obama, presidente de EE.UU. después de la ceremonia de 
firma en una sala ornamentada en el castillo de Praga.  Dijo que el acuerdo hizo “reducciones significantes” en los arsenales nucleares 
de ambos países sin perjudicar  la seguridad de  los EE.UU.  Dmitry Medvedev, su contraparte,  lo  llamó “un documento que equilibra 
completamente los intereses de los EE.UU. y la Federación Rusa.”  
 
El acuerdo reducirá el número de ojivas nucleares desplegadas operacionalmente a 1,550, casi una baja de dos tercios desde el nivel 
acordado en el primer tratado “Start” firmado en 1991 en la conclusión de la guerra fría, y también bajo los 2,200 permitido bajo un 
pacto de 2002.  Además exige recortes en lanzadores y para procedimientos de verificación. Para mayor información hacer click aquí. 
 
EEUU cambia postura sobre armas nucleares 
 
El 6 de abril  la administración de Obama anunció una doctrina para  reducir  la dependencia de  los EE.UU. de  las armas nucleares, 
fortalecer el  régimen global de no‐proliferación, y allanar el  camino para  la  ratificación del congreso de un acuerdo de  control de 
armas con Rusia.   
 
La política abjura el uso de armas nucleares en  impedir ataques químicos y biológicos, a pesar de retener  la opción contra estados 
como Irán y Corea del Norte que no cumplen con el tratado de no‐proliferación nuclear o acuerdos asociados. Para mayor información 
hacer click aquí.  
 
Al Qaeda amenazó con cometer atentados durante el Mundial de fútbol 
 
La  red  terrorista  Al  Qaeda  advirtió  que  sus  blancos  serían  E.U.,  Inglaterra,  Francia,  Alemania  e  Italia,  todos 
'mundialistas'.  La  cadena de  televisión CBS  informó  sobre  la amenaza,  y añadió que esta está  contenida en una 
declaración difundida por Al Qaeda en su sitio en Internet. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Estados Unidos cambia la manera de investigar viajeros aéreos 
 
La  administración  Obama  está  abandonando  su  política  de  usar  solamente  nacionalidades  para 
determinar qué viajeros aéreos internacionales con destino a los Estados Unidos deben estar sujetos a 
investigaciones  adicionales.  En  su  lugar  se  elegirán  pasajeros  de  acuerdo  a  la  información  de 
inteligencia disponible, que  incluye descripciones  físicas o un patrón particular de  viaje, anunciaron 
funcionarios  de  alto  nivel  de  la  administración  estadounidense  el  primero  de  abril.    Después  del 
intento  de  hacer  explotar  un  vuelo  proveniente  de  Amsterdam  hacia  Detriot  el  día  de  Navidad, 
funcionarios estadounidenses decidieron que los pasajeros de o viajando por 14 países determinados 
estarían sujetos a registros adicionales.  Ciertos críticos han dicho que las medidas son discriminatorias 
y demasiado pesadas. La administración ha sido presionada para que cambie su propuesta. Para mayor 
información hacer click aquí y aquí. 
 
Capturan en Bogotá a líder de las FARC que planeaba ataques 
 
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) informó de la captura en Bogotá del segundo jefe del frente 26 de las FARC, 
Fabián  Bedoya,  conocido  con  el  alias  de  “Pablo  Neruda”,  quien  supuestamente  planeaba  atentados  con  el  fin  de  sabotear  las 
elecciones presidenciales del 30 de mayo. Para mayor información hacer click aquí. 
 
El 'dossier' de los nexos de las FARC con la guerrilla en Paraguay 
 
El Ejército Popular Paraguayo (EPP), grupo guerrillero que en la semana del 19 de abril masacró a cuatro personas en el norte de ese 
país y  llevó al presidente Fernando Lugo a decretar el estado de excepción, tiene una relación de por  lo menos una década con  las 
FARC, según informan los medios de comunicación. Para mayor información hacer click aquí. 
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Europol dice que las FARC ven a Europa como área estratégica para su actividad 
 
Miembros expatriados se encargarían de la información, la formación y de crear células clandestinas para facilitar el tráfico de drogas 
y la provisión de armas. 
 
El organismo europeo para  la  cooperación policial  (Europol), con  sede en  La Haya,  reveló que  la guerrilla  colombiana de  las FARC 
considera a Europa como una "área de interés estratégico en sus ambiciones de expandir su actividad" de tráfico de droga y de armas. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Fragata de EEUU captura embarcación de piratas 
 
Las fuerzas navales de los EEUU señalaron el primero de abril que habían capturado a cinco 
piratas después de  intercambiar  fuego con ellos, hundiendo una pequeña embarcación y 
confiscando su nave nodriza.  El USS Nicholas estaba justo al oeste de Seychelles en aguas 
internacionales el primero de abril cuando la tripulación empezó a recibir disparos de una 
pequeña  embarcación  pirata  sospechosa,  reportó  ‘NBC  News.’    El  Nicholas  devolvió 
disparos  y deshabilitó  la  nave  pirata,  y  persiguió  la  pequeña  embarcación  hasta que  se 
estropeó.    Los marineros  estadounidenses  pudieron  abordar  la  nave  y  arrestar  a  tres 
piratas  sospechosos.    A  bordo,  los marineros  encontraron munición  y  unos  bidones  de 
combustible, informó ‘NBC News.’ 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Presión sobre China cuando ciber‐espías roban data de seguridad de India 
 
Una  red  de  ciber‐espías  aparentemente  operando  desde  China  ha  robado  información  secreta 
relevante para la seguridad nacional de India de una gran cantidad de computadoras comprometidas, 
ha indicado una investigación independiente.   
 
Expertos  de  la  Universidad  de  Toronto  dijeron  que  han  recuperado  evaluaciones  secretas  de  la 
situación de seguridad en algunos estados de India, información personal de un funcionario militar de 
alto nivel e información sobre solicitudes de visas al país desde Afganistán.   
 
Symantec, la compañía de seguridad en materia de tecnologías de la información, previamente había anunciado que China ha sido la 
fuente más grande de ataques en marzo y que había una serie de casos en el año pasado en la cual direcciones IP de China habían sido 
identificadas como el lugar desde el cual los ciber‐ataques se originaron.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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