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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Misión de Asistencia Técnica en materia de Seguridad Cibernética – Perú 
 
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) la segunda Misión de Asistencia Técnica en materia de Seguridad 
Cibernética de es este año, la cual tuvo lugar en Lima, Perú del 10 al 12 de mayo. Esta iniciativa representa no solo parte del continuo 
trabajo del CICTE para aumentar  las capacidades en seguridad cibernética desde  la Tercera Sesión Ordinaria realizada en 2003, sino 
que a demás es un esfuerzo renovado par cumplir con  la estrategia de  la Organización de Estados Americanos  (OEA) para combatir 
amenazas en esta área. 
 
El   objetivo   de   ese   evento  sería   definir 
aspectos   técnicos,   operativos   y   de 
coordinación,   en   apoyo   a   la 
implementación   y   al   desarrollo   de   la 
Coordinación de Respuestas a Emergencias 
en   Redes   Teleinformáticas   de   la 
Administración  Pública  del  Perú  (PECERT‐ 
www.pecert.gob.pe),  el  cual  ya  ha  sido 
creado   con   resolución   ministerial. 
Expresando  el  compromiso  del  gobierno 
peruano para establecer efectivamente  su 
Equipo   de   Respuesta   a   Incidentes   de 
Seguridad Cibernética (CSIRT, por sus siglas 
en inglés), la ceremonia de apertura estuvo 
presidida por el Dirección General de ONU 
y Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, y punto de Contacto Nacional ante el CICTE. El evento tuvo  lugar en  la 
sede  principal  del Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  y  contó  con  la  participación  de  25  funcionarios  que  trabajan  en 
seguridad cibernética en la estructura del gobierno peruano. 

 
Durante  el  curso del  taller,  instructores  invitados de CSIRTs  líderes  en  Suramérica  llamados ArCERT  (Argentina), CTIR Gov  (Brasil), 
CERTUy (Uruguay) y VenCERT (Venezuela), prestaron su expertise y experiencia a la consolidación del “grupo peruano 24/7 de alerta, 
prevención y respuesta” a través de sus presentaciones las cuales, además de abordar temas técnicos clave, se centraron en aumentar 
la concienciación sobre la seguridad cibernética, discutir las enseñanzas y compilación de las mejores prácticas, todas a ser aplicadas 
en función del PeCERT. A estos profesionales se unieron otros dos especialistas: uno del Grupo de Cyber Terrorismo perteneciente a la 
Guardia Civil de España, y otro por primera vez dentro de  la  tripulación, un especialista en seguridad de  la  información que estuvo 
representando el Departamento de Servicios de Información y Tecnología (DOITS) de la OEA.  
 
Para mayor información contactar a George Soares (GSoares@oas.org) o Belisario Contreras (BContreras@oas.org)  
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Editorial 
 

Seguridad marítima, un reto de todos 
 
Desde que los seres humanos fueron evolucionando y dieron inicio a la fabricación de embarcaciones para ser utilizadas 
como medios de transporte para el traslado de personas e  intercambio de bienes por  la vía marítima, este medio cobró 
cada vez mayor  importancia, destacándose hasta nuestros días como el principal medio de transporte.   Estas primitivas 
embarcaciones, las cuales dieron origen al transporte marítimo, han evolucionado con el transcurrir del tiempo y ahora es 
común  encontrar  buques  que  transportan más  de  5,000  contenedores,  en  donde  cada  contenedor  lleva  una  carga 
promedio de 20 toneladas. 
 
La  importancia del comercio global vía marítima ha  implicado también grandes retos para  la humanidad,  los cuales han 
sido enfrentados con creatividad y tecnología, como ejemplo de esto se encuentra el Canal de Panamá, el cual acercó a los 
mercados,  acortando  las  distancias  y  agilizando  el  comercio  internacional.  Sin  embargo  las  necesidades  siguen  en 
aumento. A  día  de  hoy  se  tiene  un  promedio  de  15 millones  de  contenedores  en  circulación  por  el mundo  que  son 
trasladados aproximadamente por 46,000 buques y 4,000 puertos en el mundo que pueden recibirlos y en cada envío de 
contenedores pueden  interactuar hasta 25 actores diferentes.   Hoy por hoy el Comercio  Internacional es  considerado 
como motor fundamental de la prosperidad económica de los pueblos ya que el 90% de todos los movimientos globales 
de intercambio de la carga se realizan utilizando esta vía.  
 
Debido al gran volumen de movimientos y a  la complejidad de  su  logística, así como  la eficiencia que  representa este 
medio  de  intercambio  comercial,  se  ha  convertido  en  un  blanco  del  crimen  organizado, manteniendo  un  constante 
intento  por  utilizarlo  como medio  para  el  trasiego  de  sus  actos  criminales,  tratando  de  contaminar  los  productos  o 
servicios con cargamentos ilícitos de drogas, armas, contrabando, trafico de personas, etc.   
 
Adicionalmente,  ahora  el  comercio  global  enfrenta  un  nuevo  reto,  el  terrorismo,  cuyos  actos  constituyen  un  evento 
fundamental en la historia reciente del mundo. Estos acontecimientos evidenciaron la vulnerabilidad a que los países del 
mundo están expuestos, haciendo que las naciones y organismos internacionales reaccionaran cambiando las reglas que 
gobernaban  el  comercio,  impactando  los  procesos  de  compra  y  movimiento  de  bienes  a  través  de  la  cadena  de 
suministros del comercio internacional. 
 
En este sentido, se ha generado una serie de nuevas  leyes, normas, regulaciones,  iniciativas y programas que permiten 
hacerle  frente  a  estos  flagelos,  entre  ellas:  Código  de  Protección  de  Buques  e  Instalaciones  Portuarias  (PBIP)  de  la 
Organización  Marítima  Internacional  (OMI);  Ley  Contra  el  Bioterrorismo  de  la  Administración  de  Medicamentos  y 
Alimentos (FDA) de Los Estados Unidos; Regla de las 24 horas de la Aduana de USA (24 Hour Rule); C‐TPAT (Customs‐Trade 
Partnership Against Terrorism); Marco Normativo para Asegurar y Agilizar el Comercio Global de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA); Iniciativa del Contenedor Seguro (CSI) ‐ por sus siglas en Inglés ‐ (Container Security Initiative ‐ de los 
Estados Unidos).   
 
Así mismo, también el sector privado se ha adaptado a  los nuevos tiempos. Hoy son destacables también programas no 
lucrativos como  lo es el Business Alliance for Secure Commerce (BASC), el cual poseen reconocimiento  internacional, de 
carácter también voluntario, que permiten a las empresas vinculadas al comercio internacional encontrar las soluciones a 
sus propios problemas de seguridad, ampliar mercados, mejorar la imagen empresarial y obtener tratos preferenciales en 
los países de destino. 
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Del mismo modo, y con el compromiso de  lograr una cadena  íntegra que contemple actividades de protección en todos 
los eslabones que  componen esta  cadena  logística del  comercio exterior de  la  región por  la vía marítima portuaria,  la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD) ha desarrollado 
un programa a través del cual proporciona asistencia técnica  , capacitación y diferentes formas de apoyo a sus Estados 
Miembros para  fortalecer  sus  capacidades y  colaborar en  la protección de  sus puertos. Este  tipo de  capacitaciones  se 
centran en  temas como el  registro de contenedores,  la observación de pasajeros,  las  investigaciones y operaciones de 
interdicción,  el  registro  de  naves,  la  cooperación  con  el  sector  privado  y  la  cooperación  entre  los  diferentes  actores 
responsables.  
 
Es  también  en  este  contexto  de  asistencia  a  nuestros  Estados Miembros  en  el  que  las  Secretarías  de  CICAD  y  CICTE 
colaboran  activamente  en  sus  respectivas  iniciativas.  En  este  contexto  cabe  destacar  especialmente  la  exitosa  alianza 
estratégica que ambas entidades han formado desde 2007, junto con la Guardia Costera de los Estados Unidos de América 
y Transportes de Canadá, en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Secretaría del CICTE. Alianza estratégica 
que ha conseguido multiplicar la capacidad de asistencia técnica de cada una de nuestras entidades, así como el impacto 
de nuestros esfuerzos en  la región, aportando además un frente armonizado a  la hora de fortalecer  las capacidades en 
materia de protección marítima en el Hemisferio.   
 
En conclusión, ante los nuevos desafíos el compromiso debe ser un compromiso de todos: gobiernos, empresas públicas y 
privadas,  organismos  de  seguridad,  organismos  regionales  e  internacionales,  que  se  base  sobre  la  cooperación  a 
diferentes niveles como indiscutible motor en la lucha contra el terrorismo y el delito transnacional. 
 
 
Rafael A. Parada 
Gerente de Programa 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
Secretaría de Seguridad Multidimensional 
Organización de los Estados Americanos  
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Actividades contra Terrorismo  
 
Taller  de  expertos  sobre  la  implementación  de  la  resolución  1540  del  Consejo  de  Seguridad  de  la ONU  – 
Centroamérica  
 
El 5 de mayo de 2010 se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, un taller sub‐regional sobre la implementación de la resolución 
1540 del Consejo de Seguridad de  la ONU  (UNSCR 1540, por  sus  siglas en  inglés), el  cual  fue organizado por el Centro Stimson,  la 
Fundación Stanley, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y la Oficina del Secretario General Adjunto de la OEA.  
 
El objetivo del taller—que reunió a representantes de todos los países de Centroamérica, así como a expertos del “Comité 1540” de la 
ONU,  CARICOM,  el  Instituto  Centroamericano  de  Integración  (ICI),  la  Fundación  Arias,  SICA  y  la  Secretaría  de  CICTE—fue  el  de 
presentar el innovador modelo de la Fundación Stimson, “los próximos 100”, para la implementación de la UNSCR 1540 a través de una 
aproximación que aúna necesidades en materia de seguridad y de desarrollo. 
 
Más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Evaluación Mutua GAFISUD – Chile 
 
Del 23 de mayo al 2  junio, un Equipo Evaluador—conformado por  representantes de Argentina, Brasil, Perú, Uruguay,  junto con el 
Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, así como observadores de Francia, 
España,  la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de  la ONU (CTED, por sus siglas en  inglés), y  la Secretaría del CICTE—
llevó a cabo una nueva ronda de Evaluaciones Mutuas, en este caso, en Chile.  
 
El Equipo Evaluador llevó a cabo reuniones con altas autoridades chilenas, así como representantes del sector privado, a partir de las 
cuales redactará un informe de evaluación sobre el progreso llevado a cabo en Chile para cumplir con las 40 recomendaciones contra 
el lavado de activos y las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo, de GAFI.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org  
 
Taller Regional para las Américas sobre Seguridad de Grandes Eventos 
 
La  Secretaría  del  CICTE,  en  colaboración  con  el  Laboratorio  de  Gobernabilidad  en  Seguridad  y  contra  el  Terrorismo  del  Instituto 
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Delito y la Justicia (UNICRI por sus siglas en inglés) y con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de, ofreció un taller regional sobre Seguridad de Grandes Eventos del 11 al 13 de mayo.  Este taller 
fue organizado dentro del marco del Programa  IPO Américas,  la  iniciativa  regional para  las Américas del Observatorio  Internacional 
Permanente de Seguridad de Grandes Eventos. Expertos de  la Policia montada de Canadá  (RCMP por  sus  siglas en  inglés) y de  los 
sectores público y privados hicieron presentaciones técnicas sobre la Seguridad de grandes eventos. El objetivo del taller fue evaluar la 
situación actual de los países del Hemisferio en cuanto a seguridad de grandes eventos, para diseñar el marco de cooperación dentro 
del  cual  se  desarrollarán  las  actividades  planeadas  para  los  próximos  años,  a  través  de  un  análisis  profundo  del  cuestionario  de 
evaluación previamente enviado a los países participantes. 
 
Vancouver  fue sido seleccionada como  la sede del taller, debido a que recientemente  fue también sede de  los  Juegos Olímpicos de 
Invierno 2010, lo cual le permitió a los participantes conocer  de primera mano los principales desafíos y las lecciones aprendidas en la 
planificación de  la seguridad de dicho evento por parte de  las Autoridades Canadienses. En el  taller participaron 24 Puntos Focales 
Nacionales  (NFPs  por  sus  siglas  en  inglés)  de Antigua  y  Barbuda, Argentina, Belize,  Bahamas, Brasil,  Canadá,  Colombia,  República 
Dominicana,  El  Salvador, Guatemala, Guyana,  Jamaica, México, Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  St. Kitts  y Nevis,  St.  Lucia,  St. 
Vincent y las Grenadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.  
 
Para mayor información contactar a Paola Fernández (pfernandez@oas.org) 
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Curso  Sub‐regional  de  Seguridad  Aeroportuaria  en  Seguridad  e  Inspección  de  Carga  en  San  Vicente  y  las 
Granadinas, del 10 al 14 de mayo, 2010 
 
La  Secretaría de CICTE,  junto  con el Ministerio 
de  Seguridad  Nacional  de  San  Vicente  y  las 
Granadinas,  patrocinó  y  organizó  el  segundo 
Taller  Sub‐regional  del  Programa  de  Seguridad 
Aeroportuaria  de  la  Secretaría  de  CICTE.    El 
curso se realizó en el Cede del Organización de 
Gestión  de  Emergencias  Nacional  (NEMO,  por 
sus siglas en inglés), en Kingstown, San Vicente, 
del 10 al 14 de mayo de 2010.   En este curso, 
recién  desarrollado  por  la  Administración  de 
Seguridad en el Transporte  (TSA, por sus siglas 
en inglés), participaron 24 funcionarios de nivel 
medio o alto de aviación y  seguridad de  carga 
provenientes  de  Antigua  y  Barbuda,  Dominica,  San  Lucia,  San  Kitts  y Nevis,  y  San  Vicente.    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  los Estados Miembros restantes de  la región caribeña en el 
próximo mes.   
 
El Sr. Ronald Browne, Gerente Supervisor de Seguridad Aeroportuaria de  la Administración Marítima y el coordinador  local para este 
evento dio comienzo a  la ceremonia de  inauguración para el curso,  la cual  incluyó comentarios de  la Sra. Shevaun Culmer, OEA/CICTE 
Gerente del Programa de Seguridad Aeroportuaria, Melene Glyn, Representante de la OEA para San Vicente y las Granadinas, el Sr. David 
Robin, Director Nacional de AVSEC, el Sr. Michael Yoka, de la Administración de Seguridad en el Transporte, y la Sra. Corsel Robertson, 
Directora de Aeropuertos.   
 
Para mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir a Taller de la OACI: Carga y Correo en Argentina del 3 al 7 de mayo de 
2010 
 
La Secretaría del CICTE, a través su programa de Seguridad Aeroportuaria, ofreció 7 becas para funcionarios de seguridad aeroportuaria 
de Uruguay (1), Paraguay (2), Bolivia (2), Perú (1), y Chile (1) para su participación en el Curso de seguridad aeroportuaria sobre Carga y 
Correo organizado por la OACI del 3 al 7 de mayo 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 
 
Revisiones de mayo 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 mayo 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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Actividades de la OSCE‐ATU: 
 
La OSCE promueve una misma plataforma para verificar pasaportes 
electrónicos 
 
Los días 27‐28 de mayo de 2010,  la Unidad de Acción  contra el Terrorismo de  la 
OSCE  (ATU, por sus siglas en  inglés) organizó en Viena, Austria, un Taller sobre  la 
Promoción  del Directorio  de  Claves  Públicas  (PKD,  por  sus  siglas  en  inglés)  de  la 
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
El  taller, organizado en  cooperación  con  la  Secretaría de OACI  y  con el Grupo de PKD,  trató  sobre  la  implementación de elementos 
técnicos, operacionales y administrativos relativos al PKD—una única y multilateral plataforma diseñada para dar validez en los puestos 
fronterizos a la autenticidad de la información biográfica y biométrica almacenada en los chips de los pasaportes electrónicos.  
 
Más de 200 expertos en materia de seguridad de documentos de viaje participaron, tanto del sector público como privado. El objetivo 
del taller era el de mejorar la seguridad de dichos documentos a través de un aumento de la participación y uso del PKD de OACI en los 
Estados Miembros de la OSCE.  
 
Para más información: Christopher.Hornek@osce.org o Ben.Hiller@osce.org 
 
Taller regional de la OSCE se centra en los aspectos penales relativos a la lucha contra el terrorismo marítimo 
 
Del 26 al 27 de mayo de 2010, la ATU OSCE llevó a cabo un Taller subregional para los países de la Cooperación Económica del Mar Negro 
(BSEC, por sus siglas en inglés) sobre los aspectos legales penales de la lucha contra el terrorismo marítimo a la luz de los instrumentos 
universales. El taller fue conjuntamente organizado con la Subdivisión para la Prevención del Terrorismo de UNODC, en Odessa, Ucrania. 
 
El evento reunió a unos 50 funcionarios del sector  justicia y de policía, con responsabilidades en  la cooperación para resolver casos de 
terrorismo,  provenientes  de  15  Estados  BSEC  y  de  Estados  observadores.  Los  participantes  se  familiarizaron  con  el  marco  legal 
internacional contra el terrorismo y con las herramientas prácticas de cooperación legal internacional.  
 
Más información: Andrey.Stytsenko@osce.org 
 
La OSCE facilitó una misión de evaluación de necesidades en materia de puertos/contenedores en Georgia 
 
La ATU facilitó y participó en una visita de evaluación de necesidades en materia de seguridad portuaria y de contenedores,  junto con 
UNODC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Georgia, los días 15 a 25 de mayo de 2010, en el marco del Programa de Control 
de Contenedores (CCP, por sus siglas en inglés).  
 
El CCP apoya el establecimiento de unidades de control portuarias inter‐agenciales que incluyan a personal capacitado en el análisis de 
riesgos y las técnicas de registro avanzadas, y que inspeccionen contenedores de alto riesgo.  
 
El equipo de evaluación se reunió con representantes de  los ministerios de  finanzas y asuntos  internacionales de Georgia en Tbilisi, y 
visitó puertos y terminales de contenedores en Poti y Batumi.  
 
La misión confirmó que el establecimiento de las unidades de control portuario mejoraría notablemente las capacidades de Georgia para 
luchar contra las diferentes modalidades de tráfico ilícito, de acuerdo a sus obligaciones internacionales.  
 
Más información: Mehdi.Knani@osce.org 
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Panel de la OSCE discute acerca de la transparencia de las OFL 
 
Los días 14 y 15 de mayo de 2010, la ATU organizó en Waterloo, Canadá, un panel de discusión sobre la transparencia que el sector de 
organizaciones sin  fines de  lucro  (OFL) debe  tener. La discusión se  llevó a cabo en el marco de  la Reunión General Anual del Comité 
Internacional de Organizaciones de “Fundraising” (ICFO, por sus siglas en inglés)—una asociación de entidades nacionales crediticias y de 
monitoreo—.  
 
El panel se centró en el análisis de  la Recomendación Especial VIII del Grupo de Acción Financiera  (GAFI) sobre OFL, así como en  los 
esfuerzos auto‐regulatorios  llevados a cabo por  las OFL y que  tienen por objetivo un  incremento de  la  transparencia y el asegurar el 
orden contable.  
 
La  conferencia  contó  con más  de  50  participantes  del  sector  OFL  y  fue  auspiciada  por  el  Consejo  Canadiense  de  organizaciones 
Caritativas Cristianas.  
 
Más información: Reinhard.Uhrig@osce.org 
 
Próximos eventos 
 
La ATU está co‐patrocinando un Taller sobre Inspecciones no‐intrusivas (NII, por sus siglas en inglés), que será conjuntamente organizado 
con la OMA y el Servicio Federal de Aduanas de la Federación Rusa, en el marco del Fondo de Cooperación de Aduanas Japonesas, del 7 
al 11 de junio de 2010 en San Petersburgo, Federación Rusa. Más información: Mehdi.Knani@osce.org 
 
Noticias del Consejo de Europa  
 
Instrumentos del Consejo de Europa: 
 
El 28 de abril de 2010, Montenegro ratificó la Convención europea sobre la supresión del terrorismo (CETS No, 90).   
El 3 de mayo de 2010, Azerbaijan  ratificó  la Convención para  la Protección de  Individuos en  relación a  la Tramitación Automática de 
Información Personal (CETS No. 108). 
 
Eventos y publicaciones del Consejo de Europa: 
 
1. Del 4 al 6 de mayo de 2010, el Comité de Expertos sobre la Implementación de las Convenciones Europeos en el Campo Penal (PC‐OC) 
del Consejo de Europa llevó a cabo la quincuagésima octava reunión en Estrasburgo.  Durante la reunión, se discutió sobre la preparación 
de textos normativos en relación con la Convención Europea sobre Extradición; jurisdicción en relación con la cooperación International 
en temas penales; problemas prácticos y casos concretos en relación con la implementación de convenciones y progreso de trabajos del 
proyecto sobre “Herramientas practicas efectivas para facilitar cooperación judicial en temas penales”.  Para mayor información: http://
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co‐operation/ 
 
2. El 13 y 14 de mayo de 2010, dentro del marco del proyecto sobre ciber‐crimen en Georgia, un Taller regional, seguido por el proyecto 
de Conferencia de Clausura sobre ciber‐crimen, se llevó a cabo en Tbilisi, Georgia.  El Taller regional reunió a representantes de Georgia, 
Armenia,  Azerbaijan,  Estonia, Moldavia,  Polonia,  Rumania,  y  Ucrania,  así  como  expertos  internacionales  y  del  sector  privado  para 
compartir mejores prácticas y experiencias al adoptar un marco legislativo en línea con la Convención sobre Ciber‐crimen (CETS No. 185) 
y enfrentar desafíos en materia de  investigaciones de ciber‐crimen.   La Conferencia de Clausura representó una oportunidad para  los 
socios del proyecto,  la Unión Europea y el Consejo de Europa, revisar  los  logros del proyecto y su  impacto en  la  lucha contra el ciber‐
crimen en Georgia.   
Para mayor información: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co‐operation/  
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3. Dentro del marco del Proyecto PROSECO, una reunión de trabajo sobre el marco legal y mejores prácticas del control del 
crimen organizado se  llevó a cabo el 26 de mayo de 2010 en Skopje.   El objetivo de  la reunión era discutir y clarificar  las 
definiciones de ‘crimen organizado’, ‘grupo criminal organizado’ (su diferencia con la complicidad) en base al derecho penal 
internacional, para tener así un análisis comparativo del significado de estos términos en la ley de diferentes países, y para 
discutir lo que implica este fenómeno para el trabajo de jueces y fiscales, así como la importancia de estas nociones para la 
cooperación   internacional   entre   jueces   y   fiscales.   Para   mayor   información:   http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
economiccrime/ 
 
4. En mayo de 2010, el Consejo de Europa publicó “El Consejo de Europa – Pionero y garante de los derechos humanos y la 
democracia”.   Esta publicación tiene como objetivo crear conciencia publica sobre  la Organización en general y ofrecer un 
resumen y evaluación de  las contribuciones del Consejo de Europa en  la esfera de sus actividades, durante  los 60 años de 
existencia, entre los 47 estados miembros.  Para mayor información:  http://book.coe.int/ 
 
Futuros Eventos 
 
1. Reunión anual tripartita entre el Consejo de Europa, la OSCE, y la ONU, Viena, 14‐15 de junio.   
2. Reunión del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos grupo de trabajo (CCPE‐GT), Estrasburgo, 23‐24 de junio. 
3. Quinta reunión del Comité de la Convención sobre Ciber‐crimen (T‐CY), Estrasburgo, 24‐25 de junio de 2010.   
4. Tercera parte de la sesión de 2010 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Estrasburgo, 21‐25 de junio de 
2010.   
 
Lecturas Recomendadas 

 
El ‘boom’ de la seguridad cibernética 
 
Este articulo, escrito por Marjorie Censer y Tom Temin y publicado por el Washington Post, 
trata del ‘boom’ creciente de trabajos en lo relativo a seguridad cibernética.  El número e 
intensidad cada vez mayor de los ataques ha llamado la atención de la administración de 
Obama y  el Congreso, quienes han empezado a dirigir más dinero al problema.   
 
Para mayor información hacer click aquí.  
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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 aviacion civil (AVSEC) sobre Carga y Correo organizado por la 

OACI 
Argentina 

4‐5, 2010  Foro Especializado en Terrorismo de MERCOSUR 
Buenos Aires, 
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 
St. Vincent and the 

Grenadines 

31 ‐ 3 Junio, 2010 
Taller Sub‐Regional sobre Mejores Prácticas en Seguridad de 

Documentos de Viaje 
Montevideo, Uruguay 

24‐28, 2010  Evaluación Mutua ‐ Chile (GAFISUD)  Santiago, Chile 

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

Mes  Días  Evento  Lugar 

Junio 

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

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

ción de Carga 
Nassau, Bahamas 

14‐16, 2010  Ejercicio sobre Bioterrorismo de INTERPOL 
Buenos Aires, Argen‐

tina 

16‐18, 2010 
Segundo Taller Subregional para países del Caribe en materia de 

lucha contra la financiación del terrorismo 
Nassau, Bahamas 

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

cas de Screening"  
Lima, Perú 

17‐25, 2010 
Becas ofrecidas por el CICTE para asistir al taller del programa na‐
cional de instruccion en seguridad de la aviacion civil (AVSEC)  or‐

ganizado por la OACI 
Washington DC, USA 

July 

6‐9, 2010  Curso Básico Subregional sobre Seguridad Cibernética 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 

19‐23, 2010  Curso en Detección de Documentos Fraudulentos 
México D.F. México 

(TBC) 

26‐30, 2010 
Entrenamiento de Seguridad Aeroportuaria: "Excelencia en Tecni‐

cas de Screening"  
La Republica Domini‐

cana 
*NOTA:  Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados. 
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Noticias 
 
Yazid, Número 3 de al‐Qaeda, asesinado por un “drone” estadounidense 
 
El operativo número 3 de al‐Qaeda, un egipcio que fue miembro fundador de  la red terrorista y un conducto clave para poder llegar a 
Osama bin Laden, ha sido asesinado en Pakistán, de acuerdo a unas  informaciones de al‐Qaeda aparecidas el  lunes 1 de  junio, fuentes 
que la inteligencia estadounidense estima fiables.  
 
“Al‐Masri  [Yizad] era el  jefe de operaciones del  grupo,  con  responsabilidades en  todo el entramado, desde  las  finanzas a  los planes 
operativos”,  dijo  un  oficial.    “También  era  el  principal  conducto  de  la  organización  para  llegar  a  bin  Laden  y  Zawahiri”,  añadió, 
refiriéndose al número 2 de al Qaeda, Ayman al‐Zawahiri. “Era clave en el comando y control de al Qaeda”.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Denuncian pacto entre las FARC y ex paras 
 
El  argentino Marcelo  Álvarez,  jefe  de  la misión  de  la OEA  que  brinda  apoyo  al  proceso  de  paz  con  los  paramilitares  colombianos, 
denunció  el  5  de mayo  alianzas  entre  la  guerrilla marxista  de  las  FARC  y  bandas  criminales  de  ex  paramilitares  para  lucrarse  del 
narcotráfico. 
``Hemos observado alianzas en términos de economías ilícitas y no enfrentamientos entre las bandas emergentes [remanentes de los ex 
paramilitares] y  las FARC'', dijo Alvarez al diario El Tiempo de Bogotá.   El delegado de  la Organización de Estados Americanos  (OEA) 
explicó que se trata de alianzas ``coyunturales en términos de narcotráfico y, de otro lado, pactos de no agresión y delimitación de zonas 
de control de cultivos'' ilícitos. Para mayor información hacer click aquí. 
 
Las pruebas contra las FARC que tiene Paraguay 
 
Expediente habla de entrenamiento en  secuestros a  soldados de Ejército del Pueblo de 
Paraguay.  Esto estaría sustentado en videos incautados a este último grupo, así como en 
correos electrónicos, documentos y testimonios de informantes. 
 
"Está completamente probada la participación de las Farc en el caso de Celicia Cubas ‐hija 
del ex presidente Raúl Cubas, que fue plagiada y asesinada por el EPP en el 2004‐, y en los 
recientes secuestros de dos ganaderos vimos el mismo modus operandi del caso de ella", 
le  dijo  a  EL  TIEMPO  Sandra  Quiñónez,  la  Fiscal  Antisecuestro  paraguaya.Para  mayor 
información hacer click aquí. 
 
Evo pide reforzar fronteras con Brasil y Paraguay 
 
El presidente Evo Morales ordenó a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a la Policía reforzar la frontera de Bolivia con Brasil y Paraguay ante la 
presencia  en  esa  zona  del  narcotráfico,  tráfico  de  armas  y  explotación  ilegal  de  recursos  naturales,  informó  el  20  de  mayo  el 
vicepresidente Álvaro García. 
 
El Mandatario dijo que Morales, quien estaba de visita en Europa, ordenó que las FFAA garanticen "la soberanía territorial" en esa región 
de la Amazonía y la Chiquitanía bolivianas, limítrofe con Brasil y Paraguay. 
 
En  la triple frontera se detectó  la creciente presencia de narcotraficantes y sicarios, hecho que ha preocupado a  los países vecinos,  los 
que ya dispusieron el refuerzo del control de sus fronteras. 
 
Brasil también reforzó su frontera con Paraguay. Autoridades de ambos países suscribieron recientemente un programa de cooperación 
en  la  lucha contra  la producción y el  tráfico de drogas por el periodo 2010‐2012. Un  reciente  informe de  la policía  federal brasileña 
señaló que la frontera que comparten es una de las más propensas para la entrada de droga y de armas destinadas a narcotraficantes en 
las grandes ciudades de Brasil.Para mayor información hacer click aquí. 
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Investigación en ataque fallido de Times Square se enfoca en el Talibán pakistaní 
 
Investigadores federales se centraron el 4 de mayo en  la posibilidad de  la participación del grupo 
Talibán pakistaní en el ataque fallido contra Times Square mientras se descifraban  las pistas,  y se 
sacaba de un avión  a un  sospechoso que  se dirigía  a  su patria, Pakistán,  según documentos del 
tribunal y fuentes de la policía. Faisal Shahzad, un ciudadano estadounidense de 30 años, arrestado 
el  3  de mayo  en  el  aeropuerto  internacional  John  F.  Kennedy,  admitió  su  participación  en  el 
complot,  según  señalan  las autoridades, y  reveló a agentes del FBI que  recibió capacitación para 
construir  bombas  en  una  región  de  Pakistán  conocida  como  una  región  con muchos militantes.  
Shahzad, quien se hizo ciudadano estadounidense naturalizado el año pasado, viene de una familia 
militar de Pakistán, donde pasó cinco meses antes de regresar en febrero a su casa en un vecindario 
arbolado y tranquilo de Shelton, Connecticut.   Su confesión,  junto con una serie de  llamadas que 
recibió de Pakistán después de comprar el Nissan Pathfinder que usó en el atentado, llevaron a  los  investigadores a enfocarse en  la 
conexión con el grupo Talibán Pakistaní como su “teoría principal,” dijo un funcionario policial federal. Para mayor información hacer 
click aquí. 
 
FBI allana para buscar correo de efectivo del terrorista fallido de NY 
 
El jueves, 13 de mayo, el FBI lanzó unas redadas secretas y coordinadas al amanecer en 
tres estados en el noreste de  los Estados Unidos  como parte de  la  investigación del 
sospechoso  del  atentado  en  Nueva  York,  Faisal  Shahzad.    Redadas  del  FBI  en 
Massachusetts, Nueva  Jersey, Long  Island, y Maine, resultaron en  los arrestos de  tres 
hombres pakistaníes que están siendo detenidos con cargos de inmigración ilegal.   
Las redadas del FBI fueron lanzadas para seguir la pista de dinero y buscar el correo de 
efectivo que usó Shahzad para comprar los artículos necesarios para su atentado fallido 
del  1  de  mayo  en  Times  Square  de  Nueva  York,  que  incluye  elementos  químicos, 
teléfonos celulares, y fuegos artificiales. Noticias adicionales señalan que Faisal Shahzad, 
consideró atacar Sikorsky Aircraft en Stratford, Connecticut, así como otros  lugares en 
Nueva York como la Rockefeller Plaza, la Estación Grand Central, y el Centro de Finanzas Mundial. Para mayor información hacer click 
aquí y aquí. 
 
Chile formula cargos contra el paquistaní detenido 
 
Un hombre paquistaní arrestado en la embajada de los Estados Unidos en Chile después de hacer sonar un detector de explosivos ha 
sido acusado de posesión ilegal de explosivos, pero después fue liberado en espera de una investigación.  El hombre, identificado por 
la embajada de los Estados Unidos como Muhammad Said‐uf‐Rehman Khan, de 28 años, fue puesto bajo custodia en la embajada el 10 
de mayo de 2010.  Khan debe quedar en Chile y mantener contacto con las autoridades una vez por semana. 
 
Los fiscales tienen tres meses para desarrollar sus argumentos.  La Policía dijo que rastros del explosivo Tetryl fueron encontrados en 
los documentos y teléfono celular de Khan.  Tetryl es un compuesto usado como un acelerador para hacer detonar explosivos. Para 
mayor información hacer click aquí y aquí. 
 
San Kitts y Nevis acuerda con INTERPOL la concesión de un estatus de visado especial  
 
El sábado, 15 de mayo, el Secretario General de  INTERPOL, Ronald Noble, celebró una reunión histórica con Denzil Douglas, Primer 
Ministro de San Kitts y Nevis, así como con el Primer Ministro Adjunto y Ministro de Seguridad Nacional, Sam Confor, y funcionarios de 
alto nivel del Ministerio de Seguridad Nacional.   
Durante esta reunión entre el liderazgo de la Federación de las islas gemelas y el jefe de INTERPOL, se acordó que el crecimiento de las 
amenazas relativas al crimen internacional en la región requiere mas colaboración entre INTERPOL y San Kitts y Nevis.  Con este fin, el 
Primer Ministro Douglas acordó dar pasos  inmediatos para que su país conceda estatus de visa especial a aquellos funcionarios con 
documentos de viaje de INTERPOL, asegurando así que los ciudadanos de, y visitantes en, San Kitts y Nevis se benefician del apoyo de 
la policía internacional de INTERPOL sin papeleos innecesarios. Para mayor información hacer click aquí. 
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Colombia se une a iniciativa de seguridad de proliferación 
 
El mes pasado Colombia anunció su apoyo a los principios de un programa conducido por los Estados Unidos para prevenir el tráfico 
de armas de destrucción masiva en alta mar, dijo el Departamento del Estado el 17 de mayo de 2010. 
 
“Al  adherirse  a  la  Iniciativa de  Seguridad de Proliferación  (PSI, por  sus  siglas en  inglés) Colombia expresa  su  voluntad de  trabajar 
conjuntamente  con  los miembros de PSI para prevenir y poner  fin al  transporte de armas de destrucción masiva,  los  sistemas de 
entrega y materiales relacionados,” comunicó el Departamento de Estado.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
   
Legislación de Toledo obliga al PJ a tomar decisiones a favor de terroristas  
 
Tras  indicar  que  el  gobierno  peruano  de  Alejandro  Toledo  expidió  una  legislación  inconveniente  en  el  tema  terrorista,  el  primer 
ministro Javier Velásquez Quesquén exhortó el 27 de mayo al Poder Judicial  (PJ) a tratar con mayor celo  la situación  jurídica de  los 
subversivos en el país. Fue al ser consultado por EXPRESO respecto al pedido de 118 terroristas encarcelados, quienes han exigido su 
liberación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que se les está juzgando con una legislación que 
no estuvo vigente en la época en que cometieron el delito.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Detenido en Francia el jefe militar de ETA y otros tres miembros de la banda 
 

Mikel  Kabikoitz  Carrera  Sarobe,  alias  'Ata',  número  uno  de  ETA  y  jefe  del 
aparato militar,  fue  detenido  junto  a  otros  dos  importantes miembros  de  la 
banda terrorista en un piso de Bayona (Francia), según informaciones del 20 de 
mayo. Pocos minutos después, ha  sido  arrestado un  cuarto  terrorista, Benoit 
Aramendi, un legal (no fichado), colaborador, en la localidad de Urrugne. 
 
Uno de  los detenidos  junto a  'Ata' podría ser Arkaitz Agirregabiria, uno de  los 
presuntos etarras que participó en el asesinato de un gendarme en Francia,  la 
última víctima de ETA.   La segunda persona arrestada  junto a  'Ata' sería Maite 
Aranalde,  presunta  miembro  de  ETA  que  se  fugó  en  junio  del  pasado  año 
aprovechando  que  había  sido  puesta  en  libertad  por  la  Audiencia  Nacional 
como consecuencia de los errores en su extradición desde Francia.  Por su parte, 
Benoitz Aramendi, detenido en Ursugne, fue quien facilitó el piso a la cúpula de 

ETA y quien se encargaba de abastecerles, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista, quienes precisaron que la información 
facilitada por el CNI ha sido clave para llevar a cabo esta operación por parte de la Guardia Civil y de la Gendarmería francesa.  
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Aerolíneas reciben orden de revisar listas de ‘no vuelo’ mucho mas rápido 
 
El 5 de mayo el gobierno de los Estados Unidos empezó a requerir que los aerolíneas revisen las listas de “no vuelo” mucho mas rápido 
como manera  de  identificar  a  sospechosos  de  terrorismo,  según  señalaron  oficiales  estadounidenses,  después  de  que  el  hombre 
acusado del intento de detonar una bomba en Times Square pudiera embarcar un vuelo internacional aunque su nombre estuviera en 
la lista.  Hasta ahora, las aerolíneas han tenido 24 horas para revisar la lista de “no vuelo” del gobierno estadounidense después de la 
notificación de que un nombre fue añadido a través un proceso acelerado especial que indica un nivel de riesgo potencialmente alto.  
Después del 5 de mayo, deben revisar la lista en dos horas. Para mayor información hacer click aquí. 
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ONU incluye a las FARC y el ELN entre los peores violadores de los derechos de los niños en el mundo 
 
Ambos grupos guerrilleros aparecen en la lista de los mayores reclutadores de menores de edad.  
 
Farc y Eln aparecen por primera vez en el  listado que se encuentra en el  informe anual 
sobre  la situación de  los menores en  los conflictos armados.   El secretario general de  la 
ONU, Ban Ki‐moon, acusa a estos grupos armados de ser los "violadores más persistentes" 
de  los  derechos  de  la  infancia,  por  haber  aparecido  en  al  menos  cinco  ocasiones 
anteriores en este estudio que remite cada año al Consejo de Seguridad del organismo. 
 
Además  de  los  insurgentes  colombianos,  en  este  registro  se  encuentran movimientos 
rebeldes de Darfur, los talibanes afganos, Al Qaeda, la milicia islámica somalí Al Shabab y 
la guerrilla ugandesa del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), así como la policía nacional afgana y el Ejército sudanés. Para mayor 
información hacer click aquí. 
 
Empresas podrían usar sistema de supervisión cibernética 
 
Un sistema de seguridad cibernética del gobierno de los Estados Unidos que puede detectar y prevenir ataques cibernéticas debe ser 
extendido  a  las  empresas  privadas  que manejan  utilidades  critícales  y  servicios  financieros,  dijo  un  funcionario  de  alto  nivel  de 
Pentágono el 26 de mayo. 
William  J.  Lynn  III, el  secretario adjunto de defensa, dijo que  las discusiones están en  las primeras etapas y  la participación en el 
programa sería voluntaria.  La idea, dijo, permitiría a las empresas aprovechar de las tecnologías defensivas de Einstein 2 y Einstein 3 
que están en desarrollo para utilizar en las redes de computadoras gubernamentales.   
Extender el programa al sector privado trae una multitud de cuestiones legales, políticas, y de privacidad, incluye como funcionaría y 
cual información – si es que hay alguna – empresas compartirían con el gobierno sobre los ataques o intrusiones que detectan. Para 
mayor información hacer click aquí.   
 
Colombia ‐ 'Vamos a impedir que los hackers afecten nuevamente las elecciones': Mindefensa 
 
Gabriel Silva dijo que han "detectado esfuerzos de hackers de otros países que están buscando 
afectar, no solo a la Registraduría el día de las elecciones, sino a la seguridad informática del país".  
Pese a esto,  Silva  Luján dio un parte de  tranquilidad  y desde el Centro de Convenciones  "José 
Eustasio Rivera" de Neiva, Huila, aseguró que "todos  los colombianos pueden estar tranquilos y 
pueden  salir  a  votar  el  30  de mayo,  pues  la  seguridad  y  la  tranquilidad  de  los  comicios  está 
garantizada". 
El ministro anunció que el 'Plan Democracia', cuyo objetivo es  neutralizar las acciones de quienes 
pretenden  sabotear  los  comicios presidenciales,  se viene  realizando desde hace varios meses y 
cubre todos los flancos desde los cuales pudieran venir los ataques. Para mayor información hacer 
click aquí. 
 
Prácticas en California para un ataque de “bomba sucia,” ataques a puertos marítimos 
 
Autoridades de California  respondieron  a un  ataque  simulado  radioactivo de una  “bomba  sucia”  en  la Universidad del  Estado de 
California, San Marcos, Estados Unidos, según  informó el San Diego Union‐Tribune el 18 de mayo.   El ejercicio fue organizado con  la 
intención de hacerlo  coincidir  con un  ejercicio que  simuló  ataques  terroristas múltiples  y  simultáneos  en  las  áreas portuarias del 
estado, anunció el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.  Se esperaba que la práctica, llamada “Custodio Dorado 2010,” 
involucrara a más o menos 70 agencias federales, estatales, y locales y más de 3.000 funcionarios dedicados a responder emergencias. 
La práctica tenía como objetivo poner a prueba la capacidad de repuesta colaborativa de varias agencias públicas, entidades privadas y 
grupos comunitarios, así como el Sistema Estandarizado de Gestión de Emergencias del estado.  
Para mayor información hacer click aquí.  
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Las agencias contra el terrorismo europeas anteponen inteligencia humana a la tecnológica 
 
El aviso de España fue solamente una advertencia imprecisa.  Pero fue bastante para animar a los agentes de inteligencia nacionales 
franceses a ponerse a trabajar, hacer escuchas telefónicas, seguir sospechosos y presionar a informantes.  En breve, encontraron un 
grupo de hombres musulmanes en un pueblo provincial francés, quienes, bajo una apariencia tranquila, estaban planeando un ataque 
inspirado por al‐Qaeda para hacer explotar una bomba en el metro de Paris.   
 
Desde el principio, Bruguière y otros especialistas dijeron, que el énfasis en Europa se ha puesto más sobre  la  inteligencia humana 
doméstica que sobre los sistemas computerizados como las listas de aquellos que están bajo observación, como prefieren las agencias 
de  seguridad de  los  Estados Unidos.    Este método  requiere  horas  tediosas  de  vigilancia,  escuchar  pacientemente  conversaciones 
telefónicas, revisiones cuidadosas de archivos bancarios, y reclutar implacablemente a informantes de fanáticos islamistas que estén 
motivados para traicionar a conocidos por cualquier motivo, desde miedo a perder  la visa hasta deseo de  limpiar  la reputación del 
Islam en las mentes europeas.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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