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Comité Interamericano   
contra el Terrorismo ‐ CICTE 

Secretaría de Seguridad Multidimensional ‐ Organización de los Estados Americanos 

Curso de “Capacitación para Capacitadores” y Excelencia en Técnicas de Detección – 16 – 25 de agosto  
 
La Secretaría de CICTE, en colaboración con  la 
Administración de  Seguridad en el Transporte 
(TSA,  por  sus  siglas  en  inglés)  de  los  Estados 
Unidos,  y   la  Autoridad  de  Aeropuertos  de 
Bahamas  realizaron  un  curso  de  Capacitación 
para Capacitadores y Excelencia en Técnicas de 
Detección   para   26   participantes   –   6 
participantes para  la parte de Capacitación de 
Capacitadores y 20 participantes para  la parte 
de  Excelencia  en  Técnicas  de  Detección.    El 
curso se llevó a cabo del 16 al 25 de agosto de 
2010  (8 días hábiles) y  fue presentado por  los 
instructores internacionales de TSA, la Sra. Lori 
Silcox y el Sr. Shawn Reed. 
 
Los  primeros  tres  días  del  entrenamiento  se  centraron  en  proporcionar  a  aproximadamente  6  capacitadores/participantes  las 
habilidades  fundamentales para desarrollar  y dictar una unidad de  instrucción.    Los participantes del  taller  aprendieron  a  analizar 
habilidades efectivas para presentar, desarrollar y  hacer la presentación de un curso, evaluar sus propias habilidades y las habilidades 
de otros.   
 
Los capacitadores recién capacitados se hicieron cargo de un módulo del Curso de Excelencia en Técnicas de Detección, presentando a 
los participantes entrantes del curso  que luego quedaron bajo la orientación de los instructores de TSA.   
 
La  sección  de  entrenamiento  de  Excelencia  en  Técnicas  de Detección  se  centró  en mejorar  las  habilidades  de  detección  como  la 
primera línea de defensa para la aviación internacional.  El curso interactivo ayudó a los oficiales de seguridad de aviación a desarrollar 
su  conocimiento  y  habilidades  en  técnicas  de  detección  para  pasajeros  y  equipaje.  El  curso  reforzó  técnicas  conocidas  y  ofreció 
procedimientos actualizados para enfrentar de mejor forma  las amenazas emergentes en  la seguridad de aviación. Los participantes 
exploraron sus procedimientos actuales y desarrollaron sus habilidades para enfocarse en amenazas emergentes, usando búsquedas 
físicas y tecnología de puntos de control.   
 
El  cuarto  día  del  curso,  a  los  Instructores  de  Seguridad  Aeroportuaria  se  les  unieron  funcionarios  de  la  Autoridad  Aeroportuaria, 
Aduanas, el Departamento de Aviación Civil,  la Autoridad Portuaria, y del Servicio de Prisión de su Majestad para ser capacitados en 
técnicas de detección. El 19 de agosto se realizó una ceremonia  inaugural oficial que  incluyó comentarios de  la Representante de  la 
OEA/CICTE,  la Sra. Shevaun Culmer; del Gerente General de  la Autoridad Aeroportuaria, el Sr. Milo Butler  III; del Secretario Adjunto 
Permanente del Ministro de Turismo y Aviación Civil, el Sr. Charles Albury; del Director de Seguridad de LPIA, Osbourne Ferguson; del 
Secretario Permanente del Ministro de Seguridad Nacional, la Sra. Sherman‐Peters; del Representante del Departamento de Aviación 
Civil,  el  Sr. Wendell  Carey;  y  otros  Directores  y  representantes  del  Departamento  de  Seguridad  del  aeropuerto.    Los medios  de 
comunicación local también estuvieron presentes.   
 
Para mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
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Editorial 
 
 
Gestión de Identidad: La Amenaza y la Oportunidad 
Barry J. Kefauver 
 
  Durante  los últimos años muchas naciones del mundo han  invertido tiempo, dinero y grandes expectativas en programas de 
mejoramiento de documentos de viaje, especialmente en los Pasaportes electrónicos de lectura mecánica que emplean la biometría. 
Desde cualquier punto de vista,  la generación actual de documentos de viaje que cumplen con  los requerimientos de  la OACI es  la 
mejor y la más segura que el mundo ha conocido. La comunidad de documentos de viaje puede sentirse orgullosa con este logro. Sin 
embargo, hay un problema que afecta  virtualmente a  todas  las autoridades encargadas de  la emisión de documentos que podría 
afectar,  o  incluso  subvertir  este  importante  trabajo:  la  gestión  nacional  de  identidad.  Actualmente,  la mayoría  de  los  fallos  de 
titularidad  que  los  países  embargan  en  cuanto  a  la  emisión  de  documentos  de  viaje  están  basados  en  su  mayoría  en  las 
representaciones de  los  solicitantes  en  validar  sus quejas.  En  general,  las metodologías  empleadas  en  establecer  identidades  son 
universales, comunes y compartidas alrededor del mundo, y son por consiguiente, una amenaza similar. 
 
  La historia está repleta de ejemplos de formas en que los terroristas y otras personas malvadas han logrado tener acceso a los 
puntos débiles de la esencia de las evidencias de identidad para obtener pasaportes y otros documentos que facilitan su malevolencia. 
Autores como Forsythe, Ludlum y Le Carré han previsto dramatizaciones de entretenimiento gráfico muy prevalentes en la vida real. 
Aquellos que quisieran cometer fechorías con documentos de viaje obtenidos de forma fraudulenta están más que nunca explotando 
las  vulnerabilidades  inherentes  al  campo  de  la  evidencia  de  identidad.  Las  mejoras  en  la  seguridad  de  documentos  de  viaje, 
especialmente  el  uso  de  biométricidad,  ha  resultado  en  el  incremento  global  de  cambio  de  fraude  de  documentos  a  fraude  de 
identidad. A pesar de que se han dado pasos largos y exitosos para mejorar la calidad de los documentos de identidad, aún haría falta 
enfocarse en  las bases  sobre  las  cuales en últimas  se apoyan estos documentos. Esto no  sólo  incluye a  los documentos  como  tal, 
incluye también  los registros y otras bases de datos que forman  la piedra angular para  la verificación. El uso de  las evaluaciones de 
corroboración para confirmar que la identidad pedida es, de hecho, utilizada en la comunidad, eso a lo que a veces se refieren como 
“huella social” o “identidad de vida”, reúne todas las fuentes de información de identidad para ayudar a tomar las mejores decisiones 
de titularidad basadas en los documentos con la información mas completa. 
 
  Las autoridades de emisión alrededor del mundo se han unido en la iniciativa de  trabajo de alta prioridad de la OACI, conocida 
como “Evidencia de Identidad”. Este trabajo pretende reunir en uno mismo, todos los factores y fuentes que puedan ser empleados 
para un fallo relacionado con identidad; utilizando todos los documentos, registros civiles y otras bases de datos. Algunos países han 
empezado a unir esas fuentes de información, por ejemplo, los récords de nacimiento y de defunción, para que puedan ser utilizadas 
como herramientas de confirmación y verificación automáticas. La  iniciativa de  la OACI busca crear conciencia de  la  importancia de 
utilizar estas fuentes de información seguras y ofrecer estándares, sugerencias, procedimientos y mejores prácticas en su utilización, 
además de los documentos como tal. Con respecto a esto, el trabajo llevado a cabo en la OEA con respecto a los sistemas de registro 
civil está  siendo observado por muchos y  considerado  como un modelo para el mundo del  cual habría que  tomar nota o  incluso, 
imitar. 
 
  Los  documentos  de  viaje  actuales  contienen  características  de  seguridad  de  gran  capacidad  y  cuando  se  presentan, 
generalmente dan fe de la veracidad de los documentos, y por consiguiente, del portador. Con los avances que se han logrado en los 
mismos documentos, existe una presunción mucho más rápida y generalizada por parte de las autoridades de inspección de “aceptar” 
la  legitimidad de  los documentos, y por  lo tanto, del portador. Se hace crítico no dejar duda de que de  la misma  forma en que  los 
documentos de viaje seguros facilitarán el viaje de portadores legítimos, estos impedirán y dificultarán el movimiento de terroristas y 
de otras personas con fines    ilegítimos. El trabajo que se está  llevando a cabo en el programa Evidencia de  identidad de  la OACI es 
urgente y relevante. Todos debemos comprometernos con su éxito. 
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Actividades contra Terrorismo  
 
Taller sobre el Manejo de Crisis de Seguridad en Ecuador, 23‐26 de agosto 
 
La  Secretaría de CICTE, en  colaboración  con  la Administración de Seguridad en el Transporte  (TSA, por  sus  siglas en  inglés) de  los 
Estados  Unidos,  y  el  Departamento  de  Aviación  Civil  de  Ecuador  realizaron  un  Taller  sobre  Manejo  de  Crisis  en  la  Seguridad 
Aeroportuaria para aproximadamente 28 participantes.   El curso  fue realizado en el  Instituto Aeronáutico del 23 al 26 de agosto de 
2010.  Los instructores de TSA para el curso fueron el Sr. Michael Yoka y la Sra. Jill Calvo.  
  
Este taller está diseñado para ofrecer a funcionarios de nivel medio y experimentado del sector de gestión en el ámbito aeronáutico y 
otros funcionarios del gobierno, el desarrollo de un conocimiento y unas habilidades necesarias para la adecuada implementación de 
procedimientos de gestión de crisis. Los participantes representaron varias disciplinas profesionales en el aeropuerto con roles claves 
en  un eventual incidente.   
 
El curso inició con una ceremonia de inauguración breve que incluyó comentarios del Sr. Fernando Guerrero López, Director General 
de   Aviación   Civil,   del   Embajador   Rodrigo   Riofrío,   Director   General   de   Política   Multilateral   y   Gestión   de 
Organismos  Internacionales  del Ministro  de  Relaciones  Exteriores  y  Punto  de  Contacto Nacional  de  Ecuador  ante  CICTE;  y  del  Sr. 
Antonio Araníbar, Representante de la OEA en Ecuador. Para mayor información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org 
 
Misión conjunta de asistencia técnica legislativa OEA/CICTE/CICAD/UNODC visitó Panamá 
 
Agosto  17‐20  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),  a  invitación  de  las  autoridades  de 
Panamá. 
 
En coordinación y bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de  Panamá  se  llevó  a  cabo  el  “Taller  en  Materia  de  Lucha  contra  el 
Terrorismo  y  su  Financiamiento:  Investigación  y  Enjuiciamiento”  con  la 
participación de 45  funcionarios de  los  sectores público  y privado, entre 
ellos: fiscales, Jueces de lo Penal, oficiales de la Policía Nacional, directivos 
de bancos y empresas  financieras, autoridades y  funcionarios bancarios para el control del  lavado de dinero y el  financiamiento al 
terrorismo.  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 “Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión 
del Financiamiento del Terrorismo” de CICTE , la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y las convenciones universales de Naciones 
Unidas.  Se  contó  con  la  participación  de  expertos  internacionales  de:  Canadá,  Colombia,  Estados  Unidos,  Panamá  y  Perú,  que 
expusieron sus experiencias en  la  investigación y persecución  judicial de casos de terrorismo y su financiamiento, lo que permitió un 
amplio diálogo  entre  los participantes, quienes  también  llevaron  a  cabo  la  resolución de un  caso práctico  en  el que  aplicaron  los 
conocimientos aprendidos durante el taller. 
 
Los miembros de  la misión  conjunta  sostuvieron  reuniones  con miembros de  la Asamblea Nacional de  los Diputados y de diversas 
Comisiones del Parlamento, con el Procurador General de la Nación, y con los integrantes de la Comisión Nacional Interinstitucional del 
Poder Ejecutivo, que se encarga, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la revisión y actualización del marco 
jurídico nacional; en dichas reuniones se reconocieron los esfuerzos de las instituciones nacionales del Panamá para el cumplimiento 
de  sus obligaciones  internacionales en  la  lucha  contra el  terrorismo y  su  financiamiento,  conforme al marco  jurídico  internacional, 
particularmente mediante la preparación de una  iniciativa de reformas legislativas que Panamá está impulsando ante el Congreso de 
esa nación. Para mayor información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org 
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Taller especializado en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento – Trinidad y Tobago  
 
Un taller especializado para jueces, fiscales, analistas de inteligencia financiera, así como policía y funcionarios del sector justicia, tuvo 
lugar en Nassau, Bahamas, del 24 al 27 de agosto de 2010. El Taller fue conjuntamente organizado por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y por la Secretaría del CICTE, bajo los auspicios del Ministerio de Seguridad 
Nacional de Trinidad y Tobago.  
 
El taller reunió a unos 40 funcionarios de Trinidad y Tobago, así como a expertos de Canadá, Estados Unidos, UNODC, CICTE, la Secretaría 
de la Commonwealth, CARICOM, así como oficiales del sector privado—BSA Strategies y Western Union. Durante el taller los 
participantes intercambiaron experiencias y mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento desde el punto de 
vista jurídico, y en el marco de una aproximación comprehensiva al problema e internacionalmente cooperativa.  
 
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org   
 
Noticias del Consejo de Europa  
 
Instrumentos del Consejo de Europa: 
 
San  Marino  se  unió  al  Grupo  de  Estados  del  Consejo  de  Europa  contra  la 
Corrupción (GRECO) el 13 agosto de 2010 como su cuadragésimo octavo Estado 
Miembro. Esta adhesión fortalece aun más el rol de GRECO como  la referencia 
para  la  vigilancia  anticorrupción  en  Europa:  sus  afiliados  se  extienden  por  el 
continente entero, todos  los 47 Estados Miembros del Consejo de Europa y  los 
Estados   Unidos.     Para   mayor   información:   http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/greco/default_en.asp. 
 
Eventos y publicaciones del Consejo de Europa: 
 
La sentencia de la Sala del caso de Kennedy vs. Reino Unido (Aplicación numero 
26839/05) y su comunicado de prensa están disponibles en la base de datos de 
HUDOC  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc.    Este  caso  involucra  la  presunta 
intercepción de las comunicaciones del solicitante en “circunstancias cuestionables”, resultando en una violación de su vida privada.  El 
solicitante alegó violación de los Artículos 8, 6 § 1 y 13.  El Tribunal resolvió unánimemente que no había violaciones de dichos artículos.  
La  sentencia de  la Sala  se hará  final a menos que  los partes del caso  lo  remitan a  la Gran Sala bajo  las condiciones especificadas en 
Artículo 43 del ECHR.   
 
Futuros Eventos: 
 

• Seminarios sobre la implementación de habeas corpus en el sistema legal de Uzbekistan, organizado por la Comisión de Venecia 
en  cooperación  con  el  Centro  de  Investigación  de  la  Corte  Suprema  de Uzbekistan  (Tashkent,  30  de  agosto  de  2010  –  3  de 
septiembre de 2010).   

• La cuarta ronda de evaluación de San Marino    llevada a cabo por el Comité de Expertos en  la Evaluación de Medidas contra el 
Lavado de Dinero y la Financiación de Terrorismo (MONEYVAL)/  06‐11 de septiembre de 2010).   

• La  cuarta  reunión  del  Comité  de  los  Partes  del  Consejo  de  Europa  Convención  sobre  Acción  contra  el  Tráfico  de    Personas 
(Estrasburgo, 13 de septiembre de 2010)  

• Trigésima tercera reunión plenaria de MONEYVAL (Estrasburgo, 27 de septiembre – 1 de octubre de 2010) 

• Quincuagésima novena reunión del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Operación de Convenciones Europeos en 
el Campo Penal (PC‐OC) (Estrasburgo, 3‐5 de noviembre de 2010) 

• Undécima reunión extendida del Grupo de Expertos restringido sobre la cooperación internacional (PC‐OC Mod) (Estrasburgo, 28‐
30 de septiembre de 2010) 
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Revisiones de agosto a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra al‐Qaeda y los 
Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
 
Una versión actualizada del mes de agosto de 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 
 
Preguntas más frecuentes sobre la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU 
 
La  resolución 1540  (2004) es una decisión del Consejo de  Seguridad  tomada bajo el Capitulo VII de  la Carta de  las Naciones Unidas 
afirmando que  la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus vectores, constituyen una amenaza a  la paz y 
seguridad internacionales.  Una lista de las preguntas más frecuentes se puede encontrar en el sitio web del Comité 1540 en el siguiente 
URL: http://www.un.org/sc/1540/faq.shtml 
 
Lecturas Recomendadas 
 
Ciberespacio: Estados Unidos enfrenta desafíos en tratar de Seguridad y Gobernanza Cibernética Internacional 
 
La Oficina de la Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos publicó este informe identificando las entidades más importantes en 
relación  con  la  seguridad cibernética,  su participación a nivel  internacional, y desafíos para  la participación de  los Estados Unidos en 
esfuerzos internacionales de seguridad y gobernanza cibernética.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Asegurar el cielo: Un Esfuerzo Global para la Seguridad Aeroportuaria 
 
Este  artículo de  Janet Napolitano,  Secretaria  de  Seguridad  Interna  de  los  Estados Unidos,  identifica 
desafíos  a  la  cooperación  International  en  seguridad  aeroportuaria  y  sugiere medidas  que  podrían 
fortalecer el sistema de seguridad aeroportuaria internacional. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
Reactores Nucleares Flotantes Podrían Caer Victimas a Terroristas, Dicen Expertos 
 
Rusia está terminando la obra de la primera flota de reactores nucleares flotantes que podrían proveer electricidad a áreas aisladas, pero 
que de la misma forma son más vulnerables a terroristas e incluso piratería que las centrales eléctricas tradicionales, según los expertos.  
Este  artículo  por Martin Matishak  es  el  segundo  en  una  serie  de  cinco  partes  del  “Global  Security  Newswire”  sobre  tecnologías 
emergentes y avances científicos que podrían plantear nuevas riesgos en la proliferación.   
Para mayor información: http://gsn.nti.org/gsn/nw_20100806_6549.php 
 
Informe sobre el Terrorismo por país 2009 
 
La ley de los EE.UU. requiere que la Secretaria de Estado provea al Congreso, para el 30 de abril de cada año, un 
informe  completo  sobre  terrorismo  en  lo  que  se  refiere  a  los  países  y  grupos  que  cumplen  los  requisitos 
establecidos  en  la  legislación.    Este  informe  anual  es  titulado  “Informe  por  País  sobre  el  Terrorismo.”  
Empezando  con  el  informe para  2004,  esté  reemplazó  el  titulado  “Patrones  del  Terrorismo Global”  que  fue 
publicado antes.   
Para mayor información: http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/index.htm 
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Hammami el Estrella de Pop Jihadista; Puenteando Mundos: de Móvil a Mogadishu 
 
Siguiendo  la  acusación  de  Hammami  como  parte  de  un  caso masivo  de  terrorismo  EU‐
Somalia del FBI, este articulo escrito por Frank J. Cilluffo y F. Jordan Evert, y publicado por el 
Instituto de Política de Seguridad Nacional (HSPI, por sus siglas en inglés) de la Universidad 
de  George  Washington,  sugiere  que  el  antídoto  es  des‐globalizar,  des‐embellecer,  y 
deslegitimar  a Omar Hammami y  a otros jihadistas similares.   
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 
José Miguel Insulza: “El tema FARC necesita de todos los Estados Miembros en la región” 

 
Esta  entrevista  con  el  Secretario General  de  la OEA  fue  realizada  unos  días  después  de  la  reunión  del 
Consejo Permanente, pedida por Colombia para hacer una denuncia contra Venezuela.  José Miguel Insulza 
aspira  que  la  crisis  interna  que  vive  Colombia,  generada  por  las  acciones  de  las  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias de Colombia, tenga una solución política,  la que sólo será posible con  la participación de 
los países de la región. 
 
Para mayor información hacer click aquí. 
 

Nuevos engaños de Irán deben ser castigados 
 
En  las últimas semanas,  la ONU,  los EE.UU.,  la UE y otros aliados han anunciado nuevas  sanciones para  responsabilizar a  Irán por  su 
conducta  con  relación  a  sus  programas  nucleares  y  de  misiles  balísticos.  Estas  acciones  han  incrementado  considerablemente  y 
profundizado las sanciones existentes, y buscan combatir los esfuerzos iraníes de eludir las restricciones globales cada vez más estrictas. 
Este artículo fue escrito por Stuart Levey, el subsecretario del Tesorería de los EE.UU. para el terrorismo e inteligencia financiera.    
 
Para mayor información hacer click aquí. 
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http://www.gwumc.edu/hspi/policy/commentary15_Hammami.pdf
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Eventos Recientes 

Próximos Eventos 

Mes  Dias  Evento  Lugar 

Agosto 

16‐25, 2010 
Seguridad de Aviación "Entrenamiento de Entrenador" y 

"Excelencia en Técnicas de Inspeccion"  
Nassau, Bahamas 

17‐20, 2010  Taller  en Materia de Financiamiento Contraterrorista 
Ciudad de Panamá, 

Panamá 
23‐26, 2010  Proyecto Bio‐terrorista, post evaluación  México DF, México 
23‐26, 2010   Manejo de Crisis en Seguridad de Aviación   Quito, Ecuador 

24‐27, 2010 
Taller Especializado en Materia de Financiamiento del Terrorismo y 

Asistencia Legislativa  
Trinidad y Tobago 

Mes  Dias  Evento  Lugar 

Septiembre 

1‐2, 2010  Reunión Preparatoria, Ejercicio de Gestión de Crisis  Río, Brasil 
7‐15, 2010   Curso de Inspectores Nacionales de la OACI  Trinidad y Tobago 

27‐29, 2010  Taller Especializado en Materia de Financiamiento del Terrorismo   Lima, Perú 

7‐15, 2010  OACI Curso Nacional de Inspectores   Trinidad and Tobago 

13‐17, 2010  Curso de Seguridad de la Aviacion en materia de carga de la OACI  Quito, Ecuador 

16‐18, 2010  Seminario de Parlamentarios de la Unión Europea (Ignacio)  Budapest, Húngara 

Octubre 

4 ‐ 8, 2010  Curso Avanzado de Manejo de Incidentes de Seguridad Cibernética Washington DC, EE.UU. 

10 ‐ 13, 2010 
Taller sobre uso del Internet con fines Terroristas. Organizado por 
UNODC con la participación de la Secretaría General de la OEA 

Cartagena, Colombia 

18‐26, 2010  Becas para Curso de la OACI de Inspectores Nacionales 
Buenos Aires, Argen‐

tina 

19‐22, 2010 
Taller sub‐regional en materia de cooperación transfronteriza 

(UNODC y CICTE) 
Argentina (por confir‐

mar) 

A confirmarse  Misión de Asistencia Técnica en Materia de Seguridad Cibernética  Georgetown, Guyana 

Noviembre 

8‐12, 2010 
Becas para Curso de la OACI sobre el Programa Nacional de Control 

de Calidad de AVSEC 
Maryland, USA 

8‐12, 2010   Manejo de Crisis en Seguridad de Aviación   Bogotá, Colombia 
15 ‐ 17, 2010  Taller de Mejores Prácticas sobre Seguridad Cibernética  Montevideo, Uruguay 

A confirmarse 
Visita Técnica de Seguridad Cibernética  

para delegación de Colombia 
Washington DC, EE.UU. 

*NOTA:  Sólo los eventos que han sido aceptados por el país anfitrión aparecen en esta lista. 
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Noticias 
 
“No hay excepciones” para los velos en los aeropuertos, dice Baird 
 
El tema de la seguridad aeroportuaria se ha disparado como resultado de un video en YouTube.  El 
Ministro de Transporte vio el video de dos mujeres musulmanas, sus caras tapadas, abordando un 
vuelo saliendo de Montreal, en noticias CTV. De cualquier forma, incluso antes de verlo, le habían 
informado sobre el video.  Esto lo empujó a ordenar una investigación de las medidas de seguridad 
de  aeropuertos  y  aerolíneas  porque  el  video  sugiere  que  no  les  pidieron  a  las mujeres  que  se 
quitaran  los  velos.  aird dice que  la  corrección política no es una  razón  válida para no pedirle  a 
alguien que muestre su cara.  “Es una ley para todos, todos son tratados como iguales y no es una 
petición  invasiva pedir verle  la cara a alguien.   Este es Canadá.   Somos una sociedad abierta.   Es 
parte de nuestros valores y  principios canadienses”. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Kadir, Defreitas enfrentan cadena perpetua después de la convicción del complot JFK 
 
El ex parlamentario del PNCR Abdul Kadir y el guyanés Russell Defreitas se enfrentan ahora a la perspectiva de cadena perpetua después 
que un jurado federal en Brooklyn, Nueva York los condenara ayer de planear explotar el Aeropuerto Nacional John F. Kennedy.  
Después de deliberar durante cinco días en un juicio ante el  juez Dora  L. Irizarry, el jurado emitió el veredicto de culpabilidad de los dos 
hombres, quienes no mostraron ninguna emoción  cuando  la decisión  fue anunciada, dijo un  informe del New York Times.   Según el 
informe, Kadir y Defreitas fueron declarados culpables de cinco cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo.  Defreitas fue 
declarado culpable de la vigilancia de un aeropuerto, mientras que Kadir fue absuelto de este cargo.  Los hombres serán sentenciados el 
15 de diciembre, pero según el New York Times,  los abogados de  los dos hombres han  indicado que apelarán  la decisión. Para mayor 
información hacer click aquí. 
 
Seguridad Cibernética en el Congreso de los Estados Unidos 
 
Expertos en seguridad han estado advirtiendo por años sobre como los hackers talentosos podrían derribar el sistema bancario o la red 
eléctrica de los Estados Unidos.  Pero la amenaza no ha sido una cuestión de alta prioridad para el gobierno.  La legislación relacionada a 
seguridad  cibernética que  recibió atención el año pasado  fue un proyecto de  ley que  intentaba delinear el poder del gobierno en el 
evento de un ataque cibernético.  Críticos dijeron que le daría al presidente el poder de hacerse cargo de la red en una emergencia y el 
proyecto de ley no pudo avanzar.   
Este  año  las  cosas  empezaron  a  cambiar.  Cuando Google  anunció  en  enero  que hackers  chinos  se  habían  infiltrado  en  la  red  de  la 
compañía, mostrando que aun las compañías grandes son vulnerables a ataques, muchos se sorprendieron  en el Congreso y se subrayó 
la  importancia de un esfuerzo de seguridad cibernética patrocinado por el gobierno.   Aproximadamente 90% de  la  información digital 
más importante y redes de comunicaciones están en las manos de compañías privadas, en Google, centrales eléctricas, y otros lugares.  
Diseñadores  de  políticas  afirman,  y  en  algunas  industrias  francamente  admiten,  que  la  defensa  para  ataques  cibernéticos  está  en 
segundo  lugar después de  las ganancias.  Esto, a pesar de que se calcula que  los ataques cibernéticas  les cuestan $1 billón o más cada 
año. Para mayor información hacer click aquí. 
 
ONU reconsidera 488 nombres de al‐Qaida y Talibanes en la lista negra de sanciones y borra 45 nombres 
 
En 2008 el Consejo de Seguridad solicitó que el comité que sigue  las sanciones reconsiderara  los 142 miembros del 
grupo Talibán y 346 miembros de al‐Qaida en la lista en aquel momento.   
El Embajador de Austria ante  la ONU Thomas Mayr‐Harting dijo que el comité, el cual  realizó  la  revisión, quitó 10 
individuos de la lista de Talibanes y 35 individuos y entidades de las lista de al‐Qaeda.  Estoa incluyeron a empresas 
basadas en los Estados Unidos, Alemania, Austria, Yemen, Qatar, Suiza, Suecia, las Bahamas y Liechtenstein.  Ocho de 
los individuos quitados de la lista habían fallecido.  Las decisiones del comité de quitarlos de la lista están basadas en 
cuatro principios: la persona renunció a la violencia, depuso las armas, rompió los vínculos con el grupo extremista y 
aceptó la Constitución de Afganistán, dijo Mayr‐Harying. Para mayor información hacer click aquí. 
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El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos discretamente despacha equipos para poner a 
prueba la seguridad cibernética de centrales eléctricas 
 
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos está creando discretamente equipos de 
expertos especializados para poner a prueba los sistemas de control industrial en las centrales eléctricas y nucleares de los EEUU para 
debilidades de  la seguridad cibernética. De acuerdo con un  reporte de Associated Press del 4 de agosto, DHS ya ha creado cuatro 
equipos para realizar dichas evaluaciones, según Sean McGurk, director de seguridad de sistemas de control.  McGurk dijo al noticiero 
que se espera que sean 10 equipos el próximo año ya que el presupuesto anual del programa crece de $10 millón a $15 millón. 
Dijo que los equipos especiales son parte de un Equipo de Respuesta ante Emergencias de Computadores de Sistemas de Control (ICS 
CERT, por  sus  siglas en  ingles) que DHS ha  ido  creando durante el último año en  respuesta a amenazas de  seguridad  cibernéticas 
contra los sistemas de control de industria por todo el mundo. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Terrorismo de ADM sigue siendo amenaza grave, dice EEUU 
 
La posibilidad de que una organización terrorista lance un ataque de ADM sigue siendo unas de 
las  “amenazas  mas  graves”  a  la  seguridad  de  los  Estados  Unidos  y  sus  aliados,  dijo  el 
Departamento del Estado de los EEUU el 5 de agosto en su informe anual sobre el terrorismo.  El 
“Informe  sobre  el  Terrorismo  por  País  2009”  trató  el  tema  de  la  amenaza  de  terrorismo 
consistiendo   en   armas   químicas,   biológicas,   radiológicas,   y   nucleares   y   la   respuesta   de 
Washington a estos peligros.   El Departamento del Estado anotó que al‐Qaeda y otros grupos 
extremistas han expresado su interés en adquirir armas nucleares. Para mayor información hacer 
click aquí.   
 
EAU: Buque Japonés fue atacado en el Golfo Pérsico 
 
Los Emiratos Árabes Unidos dijeron el 6 de agosto que un tanque petrolero fue atacado por un bote cargado de explosivos en el Golfo 
Pérsico en lo que sería el primer ataque en la vía de agua estratégica donde millones de barriles de petróleo son transportados cada 
día.  El reporte – el cual vino días después de que un grupo vinculado con al‐Qaeda asimió la responsabilidad por el ataque al buque– 
suscitó temor sobre  la vulnerabilidad del Estrecho de Ormuz, una vía de transporte esencial para muchos países de exportación de 
petróleo.  Fue la más reciente de que lo ha sido una serie de versiones contradictorias de lo que pasó al supertanque petrolero M. Star, 
el  cual  dañado  cuando  al  entrar  al  Estrecho  de Ormuz,  un  punto  de  tránsito  para  aproximadamente  40  por  ciento  del  petróleo 
transportado por buques petroleros en el mundo. Para mayor información hacer click aquí.   
 
EE.UU. Acusa a 14 personas de Apoyar al Grupo Terrorista en Somalia 
 
El Departamento de  Justicia de  los Estados Unidos anunció el 5 de agosto  la acusación  formal de 14 personas – muchos de ellos 
ciudadanos de  los Estados Unidos – acusados de canalizar “dinero, personal y servicios” a Shabab, el grupo  Islamista terrorista que 
lucha contra la insurgencia en Somalia. La acusación, recién publicada, incluyó cargos contra dos mujeres arrestadas el 5 de agosto en 
Rochester, Minnesota,  las cuales son acusadas de recaudar y enviar dinero a Shabab, y también cargos contra Omar Hammami, un 
hombre de Alabama quien ha aparecido en videos promoviendo el grupo y se cree que se ha convertido en una figura crucial para 
Shabab. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Santos Dice que Coche Bomba en Colombia fue un “Acto de Terrorismo” 
 
El  presidente  colombiano  Juan  Manual  Santos  dijo  que  la  explosión  del  coche  bomba  que 
estremeció la capital la mañana del 12 de agosto fue un “acto de terrorismo” que “no intimidará” 
la nación. La explosión ocurrida antes del amanecer tomó lugar en Bogota en la intersección de la 
calle  67  y  la  avenida  7,  en  frente  los  estudios  de  Caracol  Radio  y  a  cinco  cuadras  del  distrito 
financiero de la ciudad y la bolsa de valores.  No hubo reporte de fallecidos fallecidos. La explosión 
hirió  a nueve personas  según Héctor  Zambrano,  secretario de  salud de Bogota, en  comentarios 
transmitidos por Caracol televisión.  Para mayor información hacer click aquí.   
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http://www.computerworld.com/s/article/9180152/DHS_quietly_dispatching_teams_to_test_power_plant_cybersecurity?taxonomyId=82
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http://www.nytimes.com/2010/08/06/us/06terror.html?_r=1&src=mv
http://www.businessweek.com/news/2010-08-12/santos-says-colombia-car-bomb-was-terrorist-act-.html
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A la caza de 'Alfonso Cano', ¿cada vez más cerca? 
 
“A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno 
estará abierto a cualquier conversación que busque  la erradicación de  la violencia, y  la construcción de una sociedad más próspera, 
equitativa y justa. (...) seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. ¡Y ustedes, 
los que me escuchan, saben que somos eficaces!”  
Estas  fueron  las palabras que pronunció en  su discurso de posesión el pasado  sábado el presidente de  la República,  Juan Manuel 
Santos, en un mensaje claro a la guerrilla de las Farc que, a través.  Santos sabe que tiene el sartén por el mango. No sólo porque los 
conoce y sabe que militarmente las Farc están doblegadas, sino también porque, según las Fuerzas Militares, están a muy poco de dar 
con el paradero de ‘Cano’. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Ejercicios Militares de 18 países enfocados en la seguridad en el Canal de Panamá 
 
Comandantes   militares   y   tropas   de   18   países   incluyendo   los   Estados   Unidos 
organizaron   ejercicios   navales   centrados   en   defender   el   Canal   de   Panamá   de 
actividades terroristas que podrían amenazar el tránsito marítimo.    
Oficiales   dicen   que   los   ejercicios   de   PANAMAX   2010   serán   un   precursor   de 
cooperación  regional  involucrando  inteligencia y  fuerzas de  tierra, navales, aéreas, y 
especiales.   
Las  unidades  participantes  explorarán  su  capacidad  de  responder  a  una  gama  de 
amenazas potenciales a la región del Canal de Panamá, incluyendo acciones terroristas, 
una crisis humanitaria de gran magnitud, o un desastre natural. PANAMAX 2010, en las 
aguas cerca  la costa de Panamá, terminará el 27 de agosto. Apoyado por el gobierno 
de Panamá y el Comando del Sur de  los EE.UU., el evento es calificado   como uno de 
los  ejercicios marítimos multinacionales más  grande  del mundo.    Los  participantes, 
aparte del anfitrión Panamá y el Comando del Sur de  los EE.UU.,  incluyen Argentina, 
Belice,  Brasil,  Canadá,  Chile,  Colombia,  Republica  Dominicana,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México,  Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Para mayor información hacer click aquí.   
 
Presidente de Chile acordó con su homólogo colombiano cortar "vínculo" entre mapuches y las Farc 
 
"Abordé con el presidente Santos los nexos de chilenos con las Farc y acordamos mantener una colaboración para terminar con esos 
vínculos", señaló Sebastián Piñera.  
El Ministerio Público trata actualmente de hacer una conexión entre la guerrilla colombiana y algunos mapuches implicados en hechos 
de violencia en Chile, en el marco de las reclamaciones de tierras que mantienen algunas comunidades indígenas. Para mayor 
información hacer click aquí.   
 
Ministro de Defensa de Venezuela afirma que se reforzó la frontera 
 
Según  el ministro  del  Poder  Popular para  la Defensa,  general  en  jefe  Carlos  José Mata  Figueroa,  "en  los  últimos  años"  la  Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) "ha fortalecido, en todos los aspectos, la seguridad de la frontera". 
Según Mata Figueroa, "nunca habíamos tenido tanta presencia como la que tenemos hoy". Aunque no descarta que ingresen grupos 
irregulares  a  territorio  venezolano,  explicó  que  ni  la  FANB  "ni  el  Gobierno  tienen  relación  con  grupos  insurgentes".  Para mayor 
información hacer click aquí.   
 
Tailandia extraditará a Estados Unidos a Viktor Bout, más conocido como el 'Mercader de la muerte' 
 
El llamado 'Mercader de la muerte', un ciudadano ruso de 43 años, fue detenido en marzo del 2008 en el piso 27 de un lujoso hotel de 
Bangkok, en Tailandia, mediante un operativo asesorado por agentes estadounidenses que se hicieron pasar por miembros de las Farc 
y afirmaron querer comprar armas.   Después de dos años de presiones diplomáticas, Washington consiguió por  fin este viernes su 
extradición, provocando las airadas protestas del Kremlin. Para mayor información hacer click aquí.   
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http://www.semana.com/noticias-nacion/caza-alfonso-cano-cada-vez-cerca/142862.aspx
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/08/18/18-nation-military-maneuvers-focus-on-Panama-Canal-security/UPI-45921282166076/
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/presidentes-de-chile-y-colombia-acuerdan-acabar-vinculos-entre-mapuches-y-las-farc_7866585-1
http://politica.eluniversal.com/2010/08/16/pol_art_ministro-de-defensa_2007516.shtml
http://www.eltiempo.com/mundo/otrasregiones/tailandia-extraditara-a-estados-unidos-al-mercader-de-la-muerte_7872145-1
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