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La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE), en
colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la
Secretaría de la Commonwealth, organizó un “Taller sub-regional para los países del Caribe
en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo”, en St. John’s, Antigua y
Barbuda, del 13 al 17 de octubre de 2008.
El objetivo principal del Taller fue el de fortalecer las capacidades en materia de: (i) asuntos
legislativos relativos a la financiación del terrorismo y la aproximación internacional; (ii)
técnicas especiales de investigación y enjuiciamiento; y (iii) cooperación internacional. El
Taller se dividió en dos segmentos: el primero (que tuvo lugar el primer día del taller) ofreció
una capacitación general fundamentalmente dirigida a legisladores y altos cargos de la rama
Ejecutiva; mientras que el segundo (días 2 a 5) fue un segmento técnico dirigido a fiscales,
funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera y policía especializada en la
investigación de crímenes financieros. Expertos de las instituciones organizadoras
participaron en la conferencia, junto con expertos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD) y el Departamento
de Cooperación Legal de la OEA, así como otras organizaciones internacionales y subregionales y el sector privado, tales como el Directorio Ejecutivo del Comité contra el
Terrorismo de la ONU (CTED, por sus siglas en inglés), INTERPOL, el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, la Audiencia Nacional de España y la Unión Occidental.
Un documento de trabajo técnico con un comprehensivo grupo de recomendaciones y
conclusiones fue adoptado por los participantes del taller, reafirmando así el compromiso de
los países participantes—13 Estados Miembros del Caribe—en el ámbito de la lucha contra el
terrorismo y su financiamiento. Para acceder al documento, por favor siga el link.
Para más información: Ignacio Ibáñez, iibanez@oas.org

Editorial

2

Taller Subregional sobre
Mejores Prácticas en
Seguridad Portuaria

3

Seguridad de Aduanas e
Inmigración

4

Primera Conferencia de
Interpol sobre Crisis y
Grandes Eventos

5

Declaración del G8 sobre la
lucha contra el terrorismo

6

Noticias
Europa

7

del

Consejo

de

EVENTOS Y
CONFERENCIAS

8

PRÓXIMOS EVENTOS

9

Científicos cuestionan técni- 10
cas para cazar terroristas
Fracasada explosión
restaurante en Londres

en 11

Saudíes
acusan 991 12
personas por terrorismo
Panel
puede
aconsejar 13
vacunas contra el ántrax
Sanciones contra al-Qaeda 14
y
Talibanes
se
ven
Contáctenos

15

Hacer click aquí para
Boletines anteriores

www.cicte.oas.org
Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 61

Pág. 2

Editorial
La necesidad de una respuesta de justicia penal efectiva, comprehensiva, preventiva y garantista frente al
terrorismo
Dr. Mauro Miedico – Coordinador del equipo para América Latina y el Caribe de la Subdivisión de Prevención del
Terrorismo de UNODC
Una estrategia amplia y sólida para combatir el terrorismo debe incluir medidas que construyan una capacidad específica de
la justicia penal para poder enfrentar las amenazas terroristas y cooperar con otras naciones en la lucha contra el terrorismo.
Esta respuesta efectiva, comprehensiva y preventiva debe estar guiada por el marco normativo previsto por el régimen
universal y regional contra el terrorismo, y plasmada en el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Ello
requiere fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de justicia penal para llevar a los responsables ante la justicia, o
extraditarlos para juzgarlos en otro país, en virtud del imperativo principio aut dedere aut iudicare.
La respuesta de la justicia penal frente al terrorismo está enmarcada por el derecho nacional, el cual debe también cumplir
con diversos aspectos del derecho internacional, incluyendo al marco jurídico universal contra el terrorismo, el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
El rol de los sistemas de justicia penal para contrarrestar el terrorismo trae consigo varios retos. El objetivo primario de las
estrategias antiterroristas debe ser el de prevenir que ocurran incidentes terroristas. Es por ello que los sistemas de justicia
penal deben estar preparados para adoptar de manera proactiva, y no retroactiva, estrategias que puedan respaldar
intervenciones contra planes y preparativos terroristas antes de que éstos se realicen.
El terrorismo amenaza tanto el Estado de Derecho como las libertades fundamentales de los ciudadanos. Al mismo tiempo,
la manera mediante la cual los esfuerzos antiterroristas se llevan a cabo puede tener un impacto negativo en el Estado de
Derecho, como muestran ciertos ejemplos de derecho comparado en los que leyes antiterroristas han sido adoptadas
rápidamente, en un ambiente de urgencia inmediata y presión internacional que ha llevado a que surjan ciertas prácticas de
justicia criminal contrarias a los derechos humanos, el principio de legalidad y los sistemas democráticos. Esto ha vuelto a
subrayar la necesidad de asegurar que, mediante la adopción de medidas enfocadas a prevenir y controlar actos de
terrorismo, los gobiernos se adhieran al pleno respecto de los principios del Estado de Derecho. Ahora bien, una estrategia
de justicia penal preventiva contra la violencia terrorista requiere de un sistema amplio de delitos sustantivos, facultades y
técnicas de investigación, normas probatorias, y cooperación internacional.
La tipificación efectiva de varias conductas asociadas con actividades terroristas es un requisito para la intervención efectiva
del sistema jurídico penal. Se espera que los Estados Parte establezcan en su legislación doméstica una serie de delitos
previstos por las convenciones y protocolos internacionales contra el terrorismo y otros crímenes del mismo carácter.
Asimismo, los delitos de conspiración y asociación criminal, la tipificación como delito de la financiación del terrorismo y de
los actos de incitación, son modelos obvios para intervenir preventivamente contra la planificación y preparación de actos
criminales. Del mismo modo, la naturaleza clandestina de las conspiraciones, actividades y métodos de operación de los
grupos terroristas, requiere que se utilicen técnicas policiales eficaces y depuradas, así como el uso de técnicas modernas
de investigación especializada de las organizaciones criminales e infiltración en sus estructuras, desarticulación de sus
métodos de financiación, el uso de informantes y agentes, el uso de análisis de ADN y otros métodos forenses modernos,
así como el uso de equipos de investigación multidisciplinarios.
Sin embargo, ante las tipologías de delitos terroristas, tan complejos y entrecruzados con otras ramas de la delincuencia
organizada, se necesita un tratamiento especializado, no excepcional. Es necesario actuar con cautela al modificar las
habituales instancias procesales para adaptarlas a las características únicas de los delitos de terrorismo. Cualquier
modificación sustancial del procedimiento penal puede generar cuestionamientos sobre la protección de los derechos
individuales, la salvaguardia del Estado de Derecho y de un proceso de justicia penal justo. Por lo general, el uso de
métodos de investigación policial que pueden comprometer los derechos de los individuos debe justificarse bajo razones
fundadas en los principios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, en este contexto es importante considerar el papel y
derechos de las víctimas del terrorismo.
Finalmente, se debe tener en cuenta que, sobretodo, se requiere la cooperación entre los Estados y entre sus diferentes
instancias judiciales. El desafío que deben superar los pueblos y sus responsables políticos y judiciales, es el de tener
presente que la lucha contra el terrorismo debe ser ganada entre todos los Estados, a través de la cooperación efectiva de
sus instancias competentes y un continuo respeto de los derechos y libertades de todos. Es en este difícil y a veces
problemático, aunque posible, equilibrio entre la seguridad de los derechos y el derecho a la seguridad, donde reside el éxito
de cualquier estrategia penal de lucha contra el terrorismo.
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ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO
SEGURIDAD AEROPORTUARIA –
capacitación en Santa Lucía

CICTE

facilita

el

curso

actualizado

de

Oficiales de seguridad de la Autoridad Aérea y Portuaria de Santa Lucia (SLASPA) participaron en un intensivo y
especialmente diseñado programa actualizado de capacitación organizado por la Secretaría del CICTE del 27 al 31 de
octubre de 2008. El objetivo de esta misión de capacitación fue asistir a la SLASPA con su programa de certificación de
vigilancia a través de la provisión de capacitación para 40 oficiales de controles fronterizos de Santa Lucía.
Como la seguridad de controles (screener security) es la primera línea de defensa contra el terrorismo en términos de
aviación internacional, es imperativo que los supervisores no sólo se mantengan al tanto de las creaciones de la industria,
sino que también reciban cursos de actualización para reforzar las herramientas y técnicas fundamentales para cumplir su
papel como interceptores de dispositivos peligrosos. La capacitación que ofrece la Administración de la Seguridad en el
Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) cubre: amenazas a la aviación civil; reconocimiento de
armas; dispositivos explosivos improvisados y otros objetos peligrosos; técnicas de búsqueda física; y control de puntos de
control entre otros. Muchos ejercicios prácticos fueron incluidos en el programa, el cual fue dirigido por tres instructores con
experiencia internacional de la TSA. Todas las partes, CICTE, SLASPA y la TSA, se mostraron complacidas con los
resultados del programa y seguros de saber que todos los participantes cumplirían los requerimientos del programa
SLASPA.
Para mas información: Sra. Hayda Wallen-Jaganath, hwallen@oas.org

Taller Subregional sobre Mejores Prácticas en Seguridad Portuaria
La Secretaría del CICTE organizó un segundo “Taller Subregional sobre Mejores
Prácticas en Seguridad Portuaria y la Implementación del Código PBIP”, para los
países de America Central, México y la República Dominicana. El taller de cuatro
días se llevó a cabo desde el 30 de septiembre hasta el 3 de octubre en la Ciudad
de Guatemala y fue organizado con la colaboración de la Comisión de Puertos
Nacionales de Guatemala con el apoyo de Transportes de Canadá y los
Guardacostas de los Estados Unidos, entre otros. Sesenta y cinco participantes del
sector público y privado asistieron al taller, incluyendo Oficiales de Seguridad de
Instalaciones Portuarias (PFSO, por sus siglas en inglés), Capitanes del Puerto,
funcionarios de aduanas, oficiales de policía, y representantes de las agencias de
gobierno y ministerios responsables de la seguridad portuaria a nivel nacional.
El objetivo general del taller fue el fortalecimiento de la capacidad de los Estados participantes para cumplir efectivamente
con las obligaciones establecidas por el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y otros
estándares internacionales de seguridad marítima. El formato del taller aumentó la comunicación, coordinación y
cooperación entre los participantes y sus respectivos puertos y autoridades nacionales. Se centró particularmente en facilitar
un intercambio de perspectivas, experiencias, y conocimientos – específicamente en términos de retos comunes enfrentados
y las mejores prácticas para solucionarlos – entre aquellos que trabajan en la primera línea de la seguridad portuaria en la
región. El taller fue una combinación de: 1) presentaciones formales de expertos sobre aspectos claves de la seguridad
portuaria y la implementación del código PBIP; 2) Ejercicios prácticos (incluyendo una visita a uno de los puertos
internacionales más importantes, Puerto Quetzal, el cual incluyó una demostración de técnicas de inspección de
contenedores); y 3) grupos de trabajo en los que los participantes se involucraron en un diálogo activo sobre temas claves
como la gestión de riesgo y evaluación, control de accesos, seguridad de contenedores, revisión de planes de seguridad de
instalaciones portuarias existentes, auditorías de seguridad, prácticas y ejercicios y alianzas público – privadas.
El próximo taller subregional de esta serie de actividades estará dirigido a los países de la región del Caribe y se llevará a
cabo en las Bahamas a principios del 2009.
Para mas información: Brian Sullivan: bsullivan@oas.org
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Curso de capacitación sobre seguridad de documentos y prevención del fraude
Del 27 al 31 de octubre de 2008, la Secretaría del CICTE llevó a cabo, en
asociación con el Laboratorio de Documentos Forenses (Agencia de
Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior de los Estados
Unidos, FDL/ICE por sus siglas en inglés), un curso de capacitación práctico
para autoridades nacionales mexicanas, sobre la detección de documentos
fraudulentos e imposturas, así como otros aspectos relacionados con la
seguridad de documentos. El curso de capacitación se llevó a cabo en la
Secretaría de Relaciones Exteriores en México DF, y a él acudieron 24
oficiales representando Instituto Nacional Mexicano de Migraciones (INAMI), la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Servicio Aduanero Tributario (SAT),
la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría Marítima
(SEMAR) y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
El objetivo principal del curso fue el de suministrar a los participantes conocimientos y habilidades para detectar e
identificar documentos de viaje y de identidad fraudulentos, así como aquellos individuos que pretenden utilizarlos. Los
instructores trataron temas como: tipos de documentos de viaje e identidad que pueden ser usados fraudulentamente,
elementos de seguridad utilizados en documentos genuinos, estándares internacionales para documentos de viaje e
identidad, métodos de falsificación, indicadores de fraude, y las últimas y más avanzadas tecnologías usadas tanto para
reforzar la seguridad como para perpetrar fraudes. Varios ejercicios prácticos dieron a los participantes la oportunidad de
revisar y comparar uno junto a otro ejemplos de documentos genuinos y fraudulentos, incluyendo pasaportes, visados y
tarjetas de identificación. Cada participante tuvo a su disposición una lámpara ultravioleta y una lupa, como herramientas
para ayudar en sus esfuerzos de detectar los documentos fraudulentos.
Este fue la tercera ocasión en la que se ofreció este tipo de capacitación organizada por la Secretaría del CICTE en
conjunto con FDL/ICE, tras los ofrecidos en Asunción, Paraguay, del 30 de julio al 3 de agosto de 2007, para oficiales
paraguayos y argentinos, y el realizado en Sao Pablo, Brasil, del 5 al 9 de mayo de 2008, para el Departamento de Policía
Federal de Brasil.
Para mas información: Brian Sullivan: bsullivan@oas.org

Seguridad de Aduanas e Inmigración
Durante el mes de octubre, la Secretaría del CICTE patrocinó dos cursos de capacitación de Seguridad de Inmigración y
Aduanas con la colaboración de los gobiernos de Dominica y las Bahamas. El primer curso fue dictado del 6 al 10 de
octubre en Roseau, Dominica, por oficiales de Global Customs Security Consulting (GCSC). El curso de las Bahamas fue
facilitado por oficiales de la compañía de seguridad COTECNA del 20 al 24 de octubre en la Casa de Aduanas en Nassau,
Nueva Provincia. Esta asistencia fue proporcionada por estos países bajo el Programa de Controles Fronterizos del CICTE
con la intención de asistir a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley en los mayores puertos de entrada, al
proporcionarles ejercicios prácticos modernos sobre seguridad fronteriza incluyendo: técnicas de entrevista y observación,
gestión de riesgo, revisión de equipaje, contenedores de carga, aeronaves y buques. El curso se centró en realidades
locales existentes con énfasis en ejercicios de mesa simulados (table-top exercises) y ejercicios de campo. Veinticinco
funcionarios de aduanas, inmigración y seguridad portuaria asistieron a la capacitación en Dominica y veinticinco
funcionarios de aduanas e inmigración asistieron a la capacitación en Nassau.
Más información: Sheridon Hill, shill@oas.org

Seguridad en Grandes Eventos
La Secretaría del CICTE colabora con las Naciones Unidas (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia – UNICRI, por sus siglas en inglés), el gobierno de España y la
INTERPOL para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en lo relativo a la seguridad de grandes eventos. La
Secretaría ha tenido un papel decisivo en el establecimiento de la red de Puntos Focales Nacionales de Seguridad de
Grandes Eventos (23 países) y la participación de representantes de todos los Estados Miembros en seminarios
organizados en conjunto con UNICRI y el Ministerio del Interior de España (en 2007 y 2008, en Cartagena, Colombia). La
plena representación de los gobiernos de las Américas es fundamental para concienciar de la importancia de intensificar la
cooperación internacional en términos de seguridad de eventos de gran escala y el desarrollo de planes de seguridad. La
Secretaría informará sobre los esfuerzos conjuntos en el hemisferio para fortalecer la Seguridad de Grandes Eventos en la
primera conferencia de la INTERPOL sobre este tema, a llevarse a cabo en Lyon, Francia, en octubre de 2008.
Para más información: Gillian Bristol, gbristol@oas.org
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Declaración de Panamá adoptada por la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad de la ONU
Documento de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU - Declaración de Panamá,
aprobada por las delegaciones de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, el Perú y la República Dominicana durante la Segunda Conferencia Ministerial
sobre la Cooperación Internacional contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional,
realizada del 26 al 29 de mayo de 2008, en la ciudad de Panamá, y organizada conjuntamente por
UNODC y la Secretaría del CICTE. http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/62/search/
view_doc.asp?symbol=A%2F62%2F947&Submit=Buscar&Lang=S

Primera Conferencia de Interpol sobre Crisis y Grandes Eventos
INTERPOL auspició su primera conferencia sobre Crisis y Grandes Eventos en su sede de Lyon, Francia, del
28 al 29 de octubre de 2008. La conferencia se nutre de la experiencia que INTERPOL tiene a través de su
Unidad de Crisis y Grandes Eventos (C&ME, por sus siglas en inglés), la cual, desde su creación en 2006, ha
adquirido una extensa experiencia desplegando los Equipos de Respuesta (IRTs, por sus siglas en inglés) y
los Equipos de Asistencia en Grandes Eventos (IMESTs, por sus siglas en inglés) de INTERPOL. La
conferencia facilitó un foro para que los Estados Miembros pudieran discutir e intercambiar mejores prácticas
en esos dos campos. Los asuntos claves que se tocaron en esta trascendente conferencia de naturaleza
policial fueron: seguridad y preparación para grandes eventos deportivos; seguridad y preparación para grandes
conferencias y cumbres; y asistencia de C&ME para desarrollar la capacidad de los Estados Miembros para coordinar y
albergar grandes eventos. La Secretaría del CICTE participó e hizo una presentación sobre sus programas de
fortalecimiento de las capacidades relativos a los asuntos tratados y en la nueva red de Puntos Focales Nacionales de las
Américas para la Seguridad de Grandes Eventos, creada bajo la red de Puntos Nacionales de Contacto del CICTE, en un
esfuerzo conjunto de la Secretaría del CICTE y UNICRI.
Para más información: Gillian Bristol, gbristol@oas.org

Cuarto Simposio y Exhibición de MRTDs, Biometría y Estándares de Seguridad,
Sede de la OACI, Montreal, Canadá, octubre 6-8, 2008
El Simposio incluyó las características y beneficios principales de la OACI conforme con MRTDs,
incluyendo las versiones habilitadas de biometría y las mejoras en cuanto a confirmación de
identificaciones. Las presentaciones se enfocaron en la importancia de los documentos de viaje
estándar y seguros de la OACI en los programas de seguridad de aviación nacional, incluyendo la
inspección de control fronterizo por medio de sistemas de lectura mecánica de documentos, así como de
datos biométricos que comprueben la autenticidad del documento, y el uso del Directorio de Claves
Públicas de la OACI. Se le prestó atención también a la seguridad del proceso de expedición de
documentos, incluyendo la gestión de la identidad. Se han hecho esfuerzos para fomentar y apoyar a los Estados que no
han todavía emitido MRPs conformes con los estándares de la OACI antes de la fecha límite de abril de 2010. Se
recomiende a otros Estados a actualizar la emisión de sus MRPs a MRPs electrónicos conformes con los estándares de la
OACI en lo posible y que se use tecnología biométrica en el proceso de expedición y de esa forma mejorar la seguridad.
Este Simposio hizo hincapié en la cooperación del sector público y privado. Las compañías privadas resaltaron la relevancia
de productos y servicios relacionados con MRTDs, identificación biométrica, aplicaciones de seguridad y sistemas de
inspección fronteriza.

Primera reunión del Grupo de Trabajo de la OACI sobre Implementación y
Fortalecimiento de Capacidades (ICBWG) 9-10 de octubre, 2008
La formación del ICBWG fue aprobada en la decimoctava reunión del Grupo Técnico Asesor sobre los Documentos de Viaje
de Lectura Mecánica (TAG/MRTD) de la OACI en mayo 2008. Los objetivos principales del ICBWG son: Capacitar a los
Estados contratantes para que puedan cumplir con los mandatos de la OACI y apoyar a los Estados en la implementación
de los programas MRTD y/o eMRTD. El ICBWG tiene un mandato para: 1) Asistir a la Secretaría en la identificación e
implementación de proyectos relacionados con la expedición y el uso de MRTDS y eMRTDS en Estados y regiones; 2)
Llevar a cabo la capacitación de actividades en conjunto con los Estados y otras organizaciones internacionales; y
Desarrollar material de orientación para la implementación de los estándares y especificaciones de MRTDs y eMRTDS. El
Grupo de Trabajo servirá también como un foro para discutir y proporcionar información sobre la implementación, los
estándares y especificaciones de MRTD.
Para más información: Francine Hanna, fhanna@oas.org
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Grupo de trabajo de la ONU sobre Alianzas Público-Privadas para proteger a
puntos vulnerables
La tercera reunión de reflexión de este Grupo de Trabajo, uno de muchos bajo el Equipo Especial para la lucha contra el
Terrorismo (CTIFT, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo en Oporto, Portugal, del 28 al 30 de octubre de 2008 y trató
sobre “la Expansión de las Redes”. El anfitrión de esta reunión fue El Servicio de Seguridad de Inteligencia (SIS), por sus
siglas en inglés, la Presidencia de el Consejo de Ministros de Portugal en cooperación con el Instituto de las Naciones
Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). Aproximadamente 60 participantes, incluyendo la
Secretaría del CICTE, asistieron al evento para considerar acontecimientos ocurridos desde la última reunión en marzo de
2008 para discutir esfuerzos que promueven las alianzas público-privadas para combatir el terrorismo, usando los principios
“tool kit” elaborado por el grupo de trabajo. Para más información contacte a: Mr. Massimiliano Montanari, Director del
Programa UNICRI montanari@unicri.it; +39 011 65 37 146

OIEA desarrolla pautas para mejorar la seguridad cibernética en la plantas de
energía nuclear
Con la creciente preocupación por la amenaza que presenta la seguridad cibernética en las
plantas de energía nuclear y otras instalaciones cíclicas de combustible nuclear, el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció que está desarrollando, con el apoyo de
expertos en seguridad cibernética, los instrumentos, sistemas de control y nuevas pautas para
prevenir el terrorismo. En espera de la aprobación de estas pautas por parte los Estados
Miembros de la OIEA, se publicará como parte de las Series de Seguridad Atómica de la OIEA, la
serie Seguridad Cibernética en Instalaciones Atómicas. La OIEA también está en las etapas
finales de creación de pautas sobre la Protección y la Confidencialidad de la Información Nuclear.
Una vez aprobada, ésta será también parte de las Series de Seguridad Atómica de la OIEA.
Actividades de capacitación sobre estos documentos, ofrecidas por la OIEA, ya están disponibles. El borrador de la serie
Seguridad Cibernética en Instalaciones Atómicas ha sido presentado para proporcionarle a los Estados Miembros y sus
expertos la oportunidad de revisar y evaluar el documento. Una copia impresa de la nota verbal en inglés ha sido distribuida
junto con el documento preliminar. La Secretaría espera recibir posibles comentarios antes del 15 de Diciembre, 2008.
Para más información www.iaea.org

Seminario Regional sobre Seguridad Atómica y garantías de seguridad de la OIEA
La Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA), en colaboración con la Comisión Nacional de
Energía de la República Dominicana, está planeando un seminario sobre seguridad nuclear, seguridad y garantías de
seguridad del 3 al 5 de febrero de 2009, en la República Dominicana. El seminario se concentrará en los principios
fundamentales de seguridad nuclear, seguridad y garantías de seguridad y el papel que juegan las autoridades estatales en
la implementación de estos principios. El seminario esta dirigido a altos funcionarios de los ministerios de relaciones
exteriores, los ministerios del medio ambiente, las Autoridades Estatales Regulatorias, policía, inteligencia, aduanas y otras
autoridades estatales relevantes de veinticinco países del Caribe y vecinos de Latinoamérica. Para más información,
contactar al Sr. Vladimir Rukhlo of IAEA, V.Rukhlo@iaea.org.

Las estafas aumentan al tiempo que las condiciones financieras empeoran
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos advierte que ha habido un aumento en las estafas bancarias y que
ésta no es una nueva amenaza. La intención es delictiva y así el objetivo principal sea financiar actividades criminales o
terroristas, el consejo es valioso para todas las personas. Se necesita desconfiar de correos electrónicos no solicitados de
individuos que quieren hallar información de propiedades y evitar enviar información sensible o personal a través de internet
a menos de que se esté seguro de que es una página web legítima. Para más información sobre correos electrónicos
fraudulentos, por favor visite: http://www.antiphishing.org.

Declaración del G8 sobre la lucha contra el terrorismo
El 8 de julio de 2008, los líderes de los países del G8 expidieron una declaración de la cumbre, exponiendo sus nuevos y
compartidos principios sobre la lucha contra el terrorismo. El G-8 se comprometió a mejorar la cooperación internacional y la
asistencia técnica en una variedad de áreas, incluyendo: esfuerzos para enfrentar una amplia gama de amenazas
incluyendo terrorismo Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear (CBRN), ataques contra infraestructura energética y
sistemas de transporte, y el abuso de información/tecnología de comunicación; esfuerzos para combatir el financiamiento
del terrorismo, incluyendo la prevención del contrabando de efectivo para financiar terrorismo y el riesgo de la explotación y
el abuso de organizaciones benéficas y la prevención de la radicalización que lleva a la violencia como parte de un esfuerzo
por parar el terrorismo. Para más información haga click aquí.
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Semana de la seguridad informática: 24 de noviembre al 1° de diciembre 2008
La Seguridad Informática es un tema de todos, ya que compete tanto al Estado como a las organizaciones públicas y privadas y
también a las personas que, como usuarios de Internet, acceden a ella para buscar información, comunicarse, estudiar, jugar,
realizar operaciones de comercio electrónico o utilizar sus servicios. Interesa aún a quienes sin acceder a Internet, se
encuentran expuestos a ataques que ponen en peligro la seguridad de sus datos, por ejemplo, el robo de identidad. Todos
estamos llamados a actuar, no sólo haciendo un uso seguro de las herramientas tecnológicas, sino alertando a otros sobre los
riesgos a los que nos exponemos y las mejores alternativas para mitigarlos. En mayor o menor medida, recae en nosotros como
empleados, jefes, padres, hijos, docentes, técnicos o simples usuarios, la responsabilidad de proteger la información, tomando
decisiones y realizando acciones que contribuyan a un uso responsable y seguro de la tecnología.Por todo esto, la Secretaría de
Gabinete y Gestión Pública y la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión a través de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información (ONTI) y ArCERT (Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas) de Argentina, convocan a participar en
la “Semana Internacional de la Seguridad Informática”, que tendrá lugar entre el próximo 24 de noviembre y el 1° de diciembre
de 2008. Durante esos días, alentarán y difundirán la realización de acciones de concientización en materia de seguridad
informática y los riesgos asociados al uso de las tecnologías. Están inventando a todos sumarse a esta iniciativa, invitándolo a
organizar actividades en este sentido, sea cual fuere su alcance y mecánica, contribuyendo de esta manera a hacer llegar este
mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Para más información: https://seguridadinformatica.sgp.gob.ar

Nuevo libro RAND proporciona un punto de vista único sobre la mente jihadista
David Aaron, un veterano diplomático de los Estados Unidos y director del Centro RAND de Política Pública en el Medio Oriente,
ha compilado una amplia panoplia de escritos de terroristas Islámicos que proporcionan una inusual ventana en su mentalidad.
El libro “En sus Propias palabras: Las Voces de Jihad”, es una enciclopedia virtual de retórica yihadista escrita por terroristas.
Aaron señala que los impactantes puntos de vista de los fanáticos yihadistas presentados en el libro son creencias de sólo una
pequeña minoría de musulmanes. El libro no pretende dar una perspectiva equilibrada de los puntos de vista de los
musulmanes.
El libro incluye traducciones y discursos de conocidos terroristas Islámicos como Osama bin Laden y Abu Musab al-Zarqawi, así
como también otros yihadistas que no son tan notorios. Las fuentes del material incluyen mensajes en internet, entrevistas en
televisión y comunicados terroristas que están mencionados en el libro.

Revisiones de septiembre a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra alQaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Una versión actualizada del mes de octubre de 2008 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

Noticias del Consejo de Europa
1. Acontecimientos relacionados con las convenciones del Consejo de Europa
La Convención Europea sobre la Supresión del Terrorismo (ETS No. 090) ha sido ratificada por 46 de
los 47 Estados Miembros del Consejo de Europa y firmado por todos ellos. Además 46 Estados han
firmado y 27 han ratificado el Protocolo reformando la Convención Europea sobre la Supresión del
Terrorismo (ETS No. 190).
La Convención sobre el Crimen Cibernético (ETS No. 185) ha sido ratificada por 23 Estados Miembros y los Estados Unidos de
America. 21 Estados Miembros más han ratificado su Protocolo adicional respecto a la penalización de actos de naturaleza
xenófoba y racista cometidos a través de sistemas computarizados (CETS No. 189). Además, 20 Estados Miembros Canadá y
Sudáfrica han firmado el protocolo adicional.
Las Convenciones del Consejo de Europa pueden ser consultadas en http://conventions.coe.int.
2. Actividades contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
MONEYVAL (Comité de Expertos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Consejo de
Europa) publicó un informe de tipologías sobre el uso de instrumentos financieros en los esquemas de lavado de dinero, el cuál
analiza las vulnerabilidades adyacentes en los mercados de valores y destaca el número de metodologías que han sido
empleadas en el lavado de dinero a través de transacciones de valores. Para más información sobre las actividades de
MONEYVAL visite http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
3. Próximos Eventos
La decimoquinta reunión de CODEXTER se llevará a cabo en Estrasburgo del 24 al 26 de noviembre de 2008. El Comité llevará
a cabo una revisión temática sobre el problema del reclutamiento para el terrorismo y continuará su trabajo en la identificación
de lagunas en el derecho internacional y acciones contra el terrorismo. También se examinará el resultado de la Revisión Formal
de la Implementación de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, la cuál se llevó a cabo en Nueva York
el 4 y 5 de septiembre de 2008. Además, un nuevo listado de informes sobre países con capacidad anti-terrorista y sus
actualizaciones serán publicados. Los informed pueden ser consultados en www.coe.int/gmt.
Para más información sobre la acción contra el terrorismo del Consejo de Europa, por favor visite www.coe.int/gmt
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EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES
Mes

Días
6-8, 2008

Evento

Cuarto Simposio y Exhibición sobre Documentos de Lectura Mecánica de OACI, Biometricidad y Estándares de Montreal, Canadá
Seguridad, organizado por OACI

6-10,2008

Capacitación en Inmigración y Aduanas

Roseau, Dominica

7-8, 2008

Conferencia Ministerial de la OEA sobre Seguridad
Pública

Ciudad de México,
México

9-10, 2008

Primera Reunión del Grupo de Trabajo Internacional soMontreal, Canadá
bre Fortalecimiento de Capacidades (ICBW) de la OACI

Taller subregional para la región Caribe sobre Financiamiento del Terrorismo, organizado por CICTE
Evaluacion de necesidades de entrenamiento relaciona13 - Nov 6, 2008
das con Seguridad Portuaria
20-24, 2008
Capacitación en Inmigración y Aduanas
Taller para México sobre examen de documentos y falsi27-31, 2008
ficación de documentos, organizado por CICTE
V Anniverario de la Declaración sobre Seguridad en las
28, 2008
Américas
Conferencia de INTERPOL sobre Gestión de Crisis y
Seguridad para Eventos Masivos, organizada por IN28-29, 2008
TERPOL
13-17, 2008

Octubre

Lugar

28-30, 2008

III Reunión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre alianzas estratégicas entre los sectores público y
privado para la protección de Objetivos Vulnerables, organizado por UNICRI

San Juan, Antigua
Guatemala / Honduras
Nassau, Bahamas
Ciudad de México,
México
Washington D.C,
EE.UU.
Lyon, France

Oporto, Portugal
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PRÓXIMOS EVENTOS
Mes

Días
10, 2008
10-12, 2008

Noviembre

13-14, 2008

Taller de BASC sobre Comercio Seguro, organizado por BASC

Quito, Ecuador

17-21, 2008

Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria para Belice organizado por CICTE

Belize City, Belize

20-21, 2008

Taller sobre Establecimiento y Uso de la Red Segura de
CSIRTs de las Américas, organizado por CICTE y OEA/DOITS

Washington D.C,
EE.UU.

24-28, 2008

Taller para la MERCOSUR sobre la implmentación de la resolución "UNSCR 1540", organizado por el Departamento de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas

Sao Paulo, Brasil

24-26, 2008

Diciembre

Evento
Lugar
Primera Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones Sede de OEA, Washde CICTE, organizado por CICTE
ington, DC
Taller subregional para los países andinos sobre Mejores
Prácticas en Seguridad en Documentos de Viaje, organizado
Bogotá, Colombia
por CICTE y OACI

XV Reunión de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) del ConEstrasburgo, Francia
sejo de Europa

24-27, 2008

Taller especializado para jueces, fiscales y policía judicial, or- Ciudad de Guatemala,
ganizado por UNODC y CICTE – Guatemala
Guatemala.

1-5, 2008

Taller subregional para la región del Caribe sobre Concientización en Seguridad Cibernética: Creación y Manejo de
Puerto España, TriniCSIRTs (Equipos de Respuesta a Incidente de Seguridad en
dad y Tobago
Computadora-CSIRT), organizado por CICTE e IMPACS

8, 2008
8-12, 2008
8-12, 2008

Segunda Sesión Preparatoria para el IX Período de Sesiones Sede de OEA, Washde CICTE, organizado por CICTE
ington, DC
Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad AeroportuRoseau, Dominica
aria para Dominica, organizado por CICTE
Taller especializado para Brasil sobre el Lavado de Dinero y
Financiamiento de Terrorismo, organizado por UNODC y
Brasilia, Brasil
CICTE

6-14,2009

Entrenamiento de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportu- Puerto España, Triniaria para Trinidad y Tobago organizado por CICTE
dad y Tobago

19-23,2009

Curso de Entrenamiento en crimen y seguridad en el turismo Puerto España, Trinipara supervisores de seguridad y de aplicación de ley - Fase 2
dad y Tobago

Enero

*NOTA: Sólo eventos previamente aprobados por los países anfitriones aparecen publicados.
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NOTICIAS
La ONU y la OEA dan total respaldo a proyecto de ley de victimas en Colombia
La ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dieron su respaldo al
proyecto de ley de victimas que se tramita en el Congreso de la Republica de Colombia. El promotor de la iniciativa, El Senador Juan Fernando Cristo, recibió buenos comentarios en su gira
por Estados Unidos y dijo que ya presento el proyecto a ante las organizaciones internacionales
de derechos humanos como la WOLA, Human Rights Watch, CEJIL, el Instituto Brookings, el
Instituto de Paz del Congreso y con los voceros demócratas y republicanos d e los Estados Unidos. El viernes 3 de octubre se llevó a cabo la octava audiencia pública, la cual corrió por la cuenta de la ONU y esperaba
oír a las victimas. Para más información hacer click aquí.

Tribunal Supremo de España absuelve a 15 individuos acusados de tener lazos
con terrorismo
El Tribunal Supremo de España absolvió, el 7 de octubre pasado, a 15 hombres que fueron condenados a principios de este
año por pertenecer a un grupo terrorista y confirmó la sentencia de 5 más, incluyendo el líder marroquí del grupo,
Abderrahmane Tahiri, alias Mohamed Achraf de 34 años. El Tribunal Supremo confirmó su sentencia de 14 años. Los 20
hombres, principalmente argelinos y marroquíes fueron condenados por la Audiencia Nacional el pasado febrero por
actividad terrorista islámica. Ninguno fue declarado culpable de la más grave acusación de planear la destrucción de los
juzgados de Madrid de la Audiencia Nacional con un camión bomba. Para más información hacer click aquí.

Científicos cuestionan técnicas para cazar terroristas
Según señaló la prensa el 7 de octubre, un consorcio de científicos dijo que los métodos que el gobierno federal usa para
encontrar terroristas –“búsqueda de información o data mining” y “detección de comportamiento”- son científicamente dudosos y tienen un enorme potencial de infringir el cumplimiento de la ley de privacidad en Estados Unidos. Data mining consiste en la búsqueda de relaciones sospechosas y patrones reveladores por medio de bases de datos. Sin embargo, el Consejo Nacional de Investigación sostuvo que el hecho de que esta técnica detecte y anticipe ataques terroristas es cuestionable. El reporte de 352 páginas publicado por el consejo sostiene que las técnicas de observación tienen un “enorme potencial de violar las expectativas razonables de privacidad de los individuos” y aconsejó a los legisladores sobre como equilibrar
apropiadamente seguridad y privacidad. Para más información hacer click aquí.

Juicio contra doctores acusados de ataque en un aeropuerto
Dos hombres acusados de un ataque fallido de un carro bomba en Londres y en el Aeropuerto Internacional de Glasgow el
año pasado, fueron a juicio el pasado 2 de octubre. Bilal Abdullah y Mohammed Asha, médicos de profesión, fueron acusados de conspirar para cometer un asesinato y causar explosiones. Se espera que su juicio en la Corte Woolwich Crown de
Londres dure hasta 12 semanas. Los funcionarios dijeron que los dos automóviles estaban llenos de gasolina, bombonas de
gas y clavos. La policía logró desactivarlos. Al día siguiente, un jeep pasó aceleradamente a través de las barreras del Aeropuerto Internacional de Glasgow. Ese mismo día, la policía arrestó a Asha, quien se encontraba conduciendo en una autopista en Cheshire, Inglaterra, en compañía de su esposa. Sabeel Ahmed fue deportado a la India por ocultar información sobre un acto terrorista. Los incidentes se llevaron a cabo días después de que el Primer Ministro Gordon Brown asumiera su
cargo. Para más información hacer click aquí.

Libia le da dinero a los Estados Unidos por victimas del terrorismo
Los Estados Unidos han recibido “una cantidad sustancial de dinero” de Libia para así resolver los reclamos que han hecho
las victimas del terrorismo en Estados Unidos, anunció un oficial el 9 de noviembre pasado. Washington ha prometido normalizar sus relaciones con Libia para recompensar el hecho de que haya renunciado al programa de armas de destrucción
masiva y por asumir la responsabilidad de la caída del vuelo Pan Am 103 y otros ataques terroristas contra los americanos.
El Secretario de Estado Adjunto Welch, dijo que un total de $1.8 billones cumplirían con el compromiso financiero, de los
cuales, $1.5 billones estarían destinados a las victimas de los Estados Unidos del atentado libio. Los $300 millones restantes estarán destinados a las victimas del atentado en Libia por los aviones de guerra de Estados Unidos en 1986. Mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos se ha negado a enviar un embajador a Libia hasta que se haya realizado el
pago completo y las compañías americanas esperan que la nueva relación les permita invertir en este país rico en petróleo.
Ninguno había podido hacer negociaciones por el bloqueo que estaba establecido hasta que Libia aceptó pagar por los
reclamos de los ataques terroristas. Para más información hacer click aquí.
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Fracasada explosión en restaurante en Londres
Nicky Reilly, quien se convirtió recientemente al Islam y es conocido actualmente como Mohammad Saeed-Ali, se declaró
culpable en un tribunal el miércoles 15 de octubre por su intento de asesinato y su involucramiento en la preparación de
actos terroristas. Saeed-Alim fue arrestado en mayo después de que una bomba detonó en el baño del restaurante
“Giraffe” en un centro comercial en Exeter en el suroeste de Inglaterra. Saeed-Alim es de Plymouth, ciudad que está
ubicada aproximadamente a una hora de Londres. La corte escuchó que la bomba detonó antes de lo planeado y que se
estaban preparando otras explosiones más en el restaurante. El juez dijo que los investigadores aún se encuentran
buscando a dos personas que estaban en contacto con Saeed-Alim por Internet y que planeaban el ataque conjuntamente.
Para más información hacer click aquí.

Ejercicios sobre terrorismo nuclear se llevan a cabo en España
Diecisiete naciones enviaron a más de 250 funcionarios a España a mediados del mes de octubre para participar en un
simulacro para ayudarlos a prepararse ante posibles actos de terrorismo nuclear o radiológico. El evento de tres días
abarcó la búsqueda de material radiactivo y la desactivación de una “bomba sucia” radiológica, según lo que expresó el
Ministerio del Interior de España. El propósito era preparar los asistentes para prevenir ataques con material radiactivo y
nuclear por medio de la intervención y neutralización del mismo, y proteger la población civil si fuera necesario. Para más
información hacer click aquí.

Organismo de estándares respalda enfoque multidisciplinario al enfrentar planes
para violar la seguridad
El 20 de octubre, le Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI,
por sus siglas en inglés) y la Asociación de Seguridad de Internet (Internet
Security Alliance) publicaron una guía diseñada para ayudar a las empresas a
calcular los riesgos y costos asociados con violaciones de seguridad de
datos. La nueva guía de 40 páginas llamada “El Impacto Financiero de
Riesgo Cibernético: 50 Preguntas que todos los jefes de sección financiera (Chief Financial Officer -CFO) deberían
preguntar” ofrece consejos para medir el costo de las violaciones de seguridad y cómo las empresas deberían prepararse
para afrontar el que cierta información se vea comprometida Ha habido muchos “calculadores de riesgo” y documentos
sobre la seguridad adquirida en la inversión publicada en años recientes pero este es el primero a ser emitido por un grupo
de estándares como ANSI, el cuál ha ayudado a establecer estándares de tecnología de la información (IT) en los Estados
Unidos por décadas. Como resultado, la guía ofrece un examen detallado por muchas organizaciones, particularmente
esas que siguen los estándares de ANSI en otras partes de sus negocios. La guía propone que si una organización puede
calcular con precisión el posible riesgo asociado con un ataque o evento en particular, la misma puede usar esa
información para decidir qué “medidas de gestión de riesgo”, en caso de que exista alguna, necesitan ser tomadas. La idea
es tomar decisiones basadas en información sobre en qué tecnologías o estrategias es verdaderamente valioso invertir
basado en los riesgos asociados con un tipo específico de amenaza. Para más información hacer click aquí.

Robos en España financiaron terrorismo en África
Según notas de prensa del 22 de octubre, el robo de aproximadamente 20 villas en la costa sur de España, hecho por un
grupo islamista, financió docenas de crímenes terroristas en Argelia y Mauritania. El dinero fue canalizado por medio del
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), conocido hoy como Al Qaeda en el Magreb Islámico. GSPC
utilizó el dinero para financiar ataques, incluyendo el asesinato de 15 soldados en Argelia en mayo de 2005 y otras 15
personas en Mauritania un mes después. Para más información hacer click aquí.

Vínculo entre Colombia y Hezbolá por red de narcotráfico
Las autoridades colombianas dijeron el pasado 21 de octubre que se había desmantelado una red de lavado de dinero y
tráfico de drogas en una operación internacional que incluyó la captura de tres personas sospechosas de enviar fondos a
la guerrilla de Hezbolá. La organización criminal usaba rutas a través de Venezuela, Panamá, Guatemala, el Medio Oriente
y Europa y traía las ganancias de la venta de las sustancias, en efectivo. Chekry Mahmoud Harb, Ali Mohamad Abdul
Rahim y Zacaria Hussein Harb usaban empresas como fachada para mandar el dinero en efectivo fuera del país. Ellos
fueron parte de las cien personas sospechosas que estaban dedicadas al contrabando de drogas y el envío de las
ganancias a grupos como Hezbolá. 1700 millones de pesos, 360 kilos de cocaína y 5 de heroína fueron confiscados
durante la operación, en la que también el Guatemalteco Otto Roberto Herrera García relacionado con el cartel de México,
fue capturado. Para más información hacer click aquí.
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Expertos en Botnet se reúnen a medida que crece la amenaza para las empresas
Aunque el notorio storm worm puede ser retirado permanentemente, los últimos informes indican que la amenaza que
plantean los botnets para las empresas nunca ha sido mayor. Las empresas arriesgan importantes pérdidas financieras
debido a sofisticadas redes de computadoras comprometidas (barreling) a través de su red con el objetivo de robar datos
confidenciales, dice José Nazario, gerente de investigación en materia de seguridad en Arbor Networks. Nazario fue uno
de casi 200 investigadores, oficiales de la ley y académicos, que se esperaban el martes, 21 de octubre, en la reunión
internacional Botnet Task Force en Arlington, Virginia. Task Force fue formado por Microsoft en 2004 como un centro de
investigación que se reúne dos veces al año para compartir información y estudios de casos investigativos en un entorno
colaborativo. Aunque los detalles que surgen de la reunión de los expertos se mantienen ocultos, la necesidad es clara:
Ellos estiman que cientos de miles de computadoras en todo el mundo son parte de botnets, y el impacto potencial al que
se enfrentan las organizaciones podría ser devastador. Para más información hacer click aquí.

Policía de Indonesia frustra un complot contra un depósito de combustible
terrorista
Escuadrones anti-terrorismo detuvieron a cinco radicales islámicos sospechosos de haber trazado un plan para hacer
explosionar el mayor deposito de combustible de Indonesia, dijo un portavoz de la policía, el miércoles, 22 de octubre.
Durante el allanamiento de dos lugares en la principal isla de Java el martes, 21 de octubre, también se confiscaron armas
de fuego y municiones, gatillos, productos químicos y 2.5 kilogramos de polvo de TNT, dijo el portavoz de la policía,
Sulistyo Ishaq. Circuitos de explosivos electrónicos encontrados en la escena eran versiones sofisticadas de los utilizados
en el 2004 en el atentado a la Embajada de Australia en Yakarta, en el cual murieron 11 personas. Se está llevando a cabo
una persecución de otros dos sospechosos, para darle seguimiento a las operaciones anteriores en la capital, Yakarta, y
en la ciudad de Bogor. Se cree que los hombres tienen vínculos con Yemaah Islamiyah, el grupo terrorista del Sudeste
Asiático responsable de una serie de atentados con bombas en Indonesia que han matado a más de 240 personas,
incluidos los ataques de Bali en 2002 y 2005. Para más información hacer click aquí.

Saudíes acusan 991 personas por terrorismo
El 22 de octubre, autoridades saudíes acusaron a 991 personas de participar en ataques terroristas llevados a cabo en los
últimos cinco años, dijo el Ministro del Interior el martes 21 de octubre. Las medidas tomadas representan un paso
importante en la lucha de Arabia Saudita contra el terrorismo. El Ministro del Interior, príncipe Nayef, señaló que los
terroristas han sido responsables de más de 30 ataques en Arabia Saudita desde mayo de 2003. Esos ataques mataron a
164 personas, incluidos 74 oficiales de seguridad, y dejaron 657 heridos. Para más información hacer click aquí.

Colombia denuncia que los carteles mexicanos compran coca a las FARC
Durante la primera reunión interamericana de Seguridad Pública (7-8 de octubre), el
Viceministro de Defensa colombiano Sergio Jaramillo, aseguró que la relación que existe
entre la guerrilla y el crimen organizado es cada vez más cercana. Los carteles de
narcotraficantes mexicanos adquieren la droga directamente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, quienes no solo se dedican a la producción de cocaína,
sino que también tienen redes de distribución y utilizan sumergibles y minisubmarinos,
como los que han sido detectados en el Atlántico y el Pacífico. En la primera reunión
interamericana de Seguridad Pública, auspiciada por la Organización de los Estados
Americanos, los 34 Estados Miembros acordaron crear un frente para combatir el crimen
organizado. El Secretario General, José Manuel Insulza, dijo: “Esta es una epidemia que mata a más gente en nuestro
continente que el sida. Destroza más hogares que cualquier crisis económica y es una amenaza para el Estado, tan nociva
como cualquier situación de subversión”. Para más información hacer click aquí.

Las amenazas cibernéticas son cada vez mas sofisticadas, sutiles y poderosas
El reporte anual del Centro de Seguridad de Información de Georgia Tech, publicado el 15 de octubre, identifica cinco
amenazas a la seguridad cibernética que han evolucionado rápidamente, lo cuál no es una buena noticia. Los agresores
son cada vez mas sofisticados, sutiles y tendentes a explotar nuevas invenciones en la web y amenazas como: malware,
botnets, Cyber warfare, amenazas a VoIP y dispositivos móviles y el crimen cibernético a la economía. La industria y el
gobierno necesitan establecer acuerdos y manejar el mismo nivel de sofisticación con el fin de evitar estas amenazas, para
que Internet pueda en realidad representar un medio de comunicación confiable. Para más información hacer click aquí.
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Panel puede aconsejar vacunas contra el ántrax
Un grupo asesor gubernamental de los Estados Unidos podría recomendar durante la tercera semana de octubre a los funcionarios de salud pública administrar vacunas a nivel estatal y local contra el ántrax a tres millones de personas a nivel
nacional. El panel, convocado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dejaría la responsabilidad
de determinar a las autoridades locales y regionales si los riesgos del bioterrorismo -teniendo en cuenta los beneficios potenciales de una vacuna controvertida- justifican la vacunación de personal de emergencia. Las posibilidades han sido discutidas en diferentes reuniones en las que algunas organizaciones apoyan la idea de usar vacunas preventivas mientras
que otras apoyan las post-vacunas seguidas de antibióticos después de haber sido expuestos al ántrax. Para más información hacer click aquí.

Lista de terroristas más corta de lo que se sugirió
La lista de terroristas del gobierno federal de Estados Unidos es mucho más corta de lo que se había
anticipado, dijo el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional el 22 de octubre. El FBI, organismo que gestiona la base de datos para el control de terroristas, sostuvo que en agosto había
400.000 personas en esa lista, pero que aproximadamente 95 por ciento de ellas no eran ciudadanos
americanos. A pesar de que hay solo 2,500 en la lista de “no fly” –representan una amenaza para la
aviación- y 16,000 en la lista “selectees” –representan una amenaza menos especifica-, muchas personas han sido confundidas y han estado sujetas a medidas de seguridad adicional en los aeropuertos. Un programa del gobierno inaugurado el 22 de octubre pretende solucionar ese problema. Para más información hacer
click aquí.

Terroristas pueden usar Twitter para causar caos, reporta el ejército
Twitter es una red social gratuita que ofrece el servicio de blogging y permite a sus usuarios mandar y leer las actualizaciones de otros (conocidos como tweets), los cuales son mensajes de texto de hasta 140 caracteres. Twitter esta siendo
utilizado por algunos individuos para enviar mensajes o apoyar ideologías y perspectivas extremistas, según informa el ensayo del 16 de octubre, expuesto en la página web de la Federación de Científicos Americanos, que fue escrito por el
Batallón 304 de Inteligencia Militar de los Estados Unidos. El informe nombra algunos escenarios posibles y se concentra
en cómo la tecnología se puede usar como una herramienta para el terrorismo. También menciona brevemente el uso de
celulares, GPS, tecnología de cambio de voz y software que puede ser usado para apoyar operaciones terroristas. Para
más información hacer click aquí.

Incursión en Siria causó la muerte del líder de una célula
Una incursión a través de la frontera siria de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, causó la muerte del líder de AlQaeda de la rama Siria, la cual se dedica al contrabando de combatientes, armas y dinero en efectivo hacia Irak, según
sostuvo un oficial Americano de la lucha contra el terrorismo el pasado lunes 27 de octubre. La operación se dirigió a la
casa de Abu Ghadiyah, el líder de una célula clave de combatientes extranjeros en Irak. El Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos ha nombrado a Abu Ghadiyah como uno de las cuatro figuras más importantes del ala de al-Qaeda en Irak
que se encontraban viviendo en Siria. Las autoridades norteamericanas han dicho que el nombre real de Abu Ghadiyah es
Adran Turki al-Mazidih, un iraquí de aproximadamente 30 años que sirvió en al-Qaeda como líder de logística en Siria
desde el 2004. Su trabajo incluye el suministro de pasaportes a combatientes extranjeros, armas, guías y casas de seguridad mientras entran a Bagdad y otras ciudades importantes donde la insurgencia sunníta está haciendo estragos. La operación del domingo en Sukkariyeh, aproximadamente a cinco millas de la frontera iraquí, se dio días después de que el Comandante de las Fuerzas Estadounidenses en el occidente de Irak se refiriera a la frontera como una entrada
“incontrolable” para combatientes que se dirigen a Irak. El comandante también añadió que los esfuerzos fueron intensificados para asegurarla. Para más información hacer click aquí.

Detenidos cuatro etarras del nuevo 'comando Nafarroa'
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de España detuvieron la pasada madrugada del 28 de octubre, entre Pamplona y
Valencia, a cuatro presuntos terroristas que estaban reconstruyendo un comando de la organización terrorista ETA en
Navarra. El Sr. Rubalcaba, Ministro del Interior de España, ha confirmado que los arrestados "estaban preparados para
atentar", por tanto, su detención "ha evitado mucho dolor". Según fuentes de la investigación, han sido incautados dos
revólveres, cordón detonante y 100 kilos de explosivos, entre ellos pentrita, nitro metano y polvo de aluminio, sustancias
que sirven para fabricar amonitol, un potente explosivo utilizado en ocasiones por la organización terrorista. Para más información hacer click aquí.

www.cicte.oas.org
Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 61

Pág. 14

La policía Española arrestó 8 marroquíes sospechosos de ayudar a Al-Qaeda
La policía española arrestó a ocho marroquíes sospechosos de ayudar a miembros de al-Qaeda implicados en los ataques
de Madrid. Los hombres fueron detenidos en Barcelona, Madrid y Algeciras antes de que oscureciera el pasado 16 de
octubre, dijo el Ministro del Interior en un correo electrónico oficial. Para más información hacer click aquí.

Sanciones contra al-Qaeda y Talibanes se ven amenazadas
A principios de septiembre, la Corte Europea de Justicia (CEJ), la más alta de la Unión Europea (UE), dictaminó que las
sanciones impuestas en contra de Yasid Qadi y la Fundación Internacional Al-Barakaat violaron los derechos básicos de los
imputados y declaró la ilegalidad de la acción según la ley de la UE. De acuerdo a una serie de resoluciones del Consejo
de Seguridad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben congelar los fondos y otros recursos financieros
controlados directa o indirectamente por dichas personas o entidades.
El 19 de octubre de 2001, los nombres del Señor Kadi y Al Barakaat fueron añadidos a la lista Consolidada y después
incluidos en la lista anexa al reglamento de la UE. Aunque los países deben implementar las sanciones del Consejo de
Seguridad, ellos pueden elegir de qué manera hacerlo y la CEJ decidió que a pesar de sus obligaciones en virtud de la
carta de la ONU, los miembros de la UE no pueden adoptar una regulación que viola los derechos enunciados en la
legislación de la UE.
La Corte anuló el reglamento del Consejo en lo que se refiere al congelamiento de fondos del Señor Kadi y Al Barakaat. No
obstante, la Corte reconoce que anular la regulación puede causar serios e irreversibles prejuicios respecto a la eficacia de
las medidas restrictivas porque en el periodo anterior a la sustitución de la regulación, la persona o entidad interesada
puede tomar medidas preventivas para evitar que el congelamiento de fondos les sea aplicado otra vez. Para más información hacer click aquí.

Ciudadano canadiense declarado culpable en un plan para atentar contra el Reino
Unido
El miércoles 29 de octubre, un juez declaró culpable a un ciudadano canadiense por participar en
un plan fallido con bombas contra edificios británicos y conductos de gas natural, en 2004.
Momin Khawaja fue la primera persona en ser acusada de delitos terroristas en Canadá desde que
el país aprobó la legislación antiterrorista de 2001, y el caso ha sido considerado como la primera
gran prueba de la efectividad de dicha legislación.
Khawaja, el cual nació en Pakistán, fue acusado de colaborar en el plan con un grupo de
musulmanes británicos de origen pakistaní. Cinco co-inspiradores fueron condenados con cadena
perpetua en Londres, Inglaterra, el año pasado.
El juez Douglas Rutherford condenó a Khawaja imputándole cinco cargos de financiación y facilitación del terrorismo.
Rutherford también lo encontró culpable de dos cargos adicionales relativos al instrumento de acción remota que iba a ser
utilizado, pero lo declaró no culpable en lo relativo a la conexión entre ese instrumento y el acto terrorista, puesto que no
encontró suficientes pruebas que indicaran que Khawaja sabía que el instrumento iba a ser utilizado en ataques con
fertilizante manipulado. Para más información hacer click aquí.
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