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Resumen Ejecutivo 

 
 
El Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo se reunió en Río de Janeiro, 
Brasil, del 3 al 7 de abril de 2006.  El Presidente de la reunión de este Grupo de 
Expertos fue la Sra. Luiza Lopes da Silva, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Brasil. Durante el trigésimo noveno período ordinario de sesiones 
de CICAD en Washington, DC (9 al 12 de mayo de 2006), la Comisión recibió y 
aprobó el informe de esa reunión. Esto incluyó las recomendaciones y el plan de 
acción para el Grupo. La Comisión dispuso que el Grupo se reuniera durante el 
año 2007, llevara a cabo el plan de acción e informara a la Comisión durante su 
cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.  
 
El Grupo de Expertos se reunió en Ciudad de Panamá, Panamá, del 16 al 20 de 
julio de 2007, en el Hotel El Panamá.  Jose Abel Almengor, Fiscal Primero 
Especializados en Delitos Relacionados con Drogas del Ministerio Público de la 
República de Panamá actuó como presidente de la reunión. En la reunión 
participaron setenta y cuatro (74) expertos representando a 17 países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad y 
Tobago, Estados Unidos y Venezuela).  
 
El Grupo trabajó en las tareas asignadas en el plan de acción presentado en 
ocasión del trigésimo noveno período ordinario de sesiones. Se adjunta una 
copia del programa de actividades de la reunión (Anexo I) 
 
El Grupo de Expertos ofrece las siguientes recomendaciones prioritarias para 
someter a la consideración de la Comisión: 
 

1. Que la Comisión: 
 

• acepte los siguientes instrumentos de referencia y disponga que la 
Secretaría Ejecutiva los anuncie en la página Web de CICAD:  
• Mejores Prácticas sobre el Control Eficaz de Puertos y 

Narcotráfico Marítimo (Anexo II)  
 

• acepte el plan de acción propuesto para el Grupo de Expertos  
• encomiende la creación de varios indicadores en el Mecanismo de 

Evaluación Multilateral (MEM) relacionados con el control de 
narcotráfico marítimo 

• encomiende al Grupo de Expertos que se reúna durante el año 
2008 para poner en marcha el plan tal como se propone, dando 
cabida al estudio de temas nuevos y temas que vayan surgiendo.  



I.  ANTECEDENTES 
 
 

El Grupo de Expertos se reunió en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 7 de abril de 
2006.  El Presidente de la reunión de este Grupo de Expertos fue la Sra. Luiza 
Lopes da Silva, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La Comisión 
recibió y aprobó el informe del Grupo, las recomendaciones y el plan de acción 
durante su trigésimo noveno período ordinario de sesiones en Washington DC (9 
al 12 de mayo de 2006). En ese sentido, la Comisión dispuso que el Grupo se 
reuniera en 2007 y Panamá ofreció ser anfitrión y presidir la reunión. 
 
El Grupo de Expertos se reunió en Panamá del 16 al 20 de Julio de 2007 para 
comenzar a trabajar en las tareas asignadas en el plan de acción aprobado.  

 
 

II.  DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

A. PARTICIPANTES 
 

1. ESTADOS MIEMBROS DE CICAD 
 

Participaron en esta reunión setenta y cuatro (74) expertos que representaban 
de los siguientes 17 estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela. 
 

 
B. SESIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 

 
1. SESIÓN INAUGURAL 

 
El Grupo de Expertos se reunió en el Hotel El Panamá del 16 al 20 de julio de 
2007. Entre los participantes de la sesión inaugural se encontraban: Su 
Excelencia Ruben Arosemena Valdés, Segundo Vicepresidente de la República 
y Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, la Licenciada Ana Matilde 
Gomez Ruiloba, Procuradora Procuradora General de la Nación de la República 
de Panamá, José Abel Almengor, Fiscal Primero Especializados en Delitos 
Relacionados con Drogas de Panamá y Raúl Lago de la OEA. El Vicepresidente 
Arosemena y la Procuradora General Gómez dieron la bienvenida a los 
participantes.  
 
En sus palabras de bienvenida  la señora Procuradora Ana Matilde Gómez 
Ruiloba expresó su agradecimiento por el honor que se brindó a Panamá al 
haber sido elegido en el Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 
celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como sede y presidir el Grupo de 



Expertos en Narcotráfico Marítimo. Reunión,  en la que  se lograría la 
culminación de tareas importantes para el combate del narcotráfico marítimo.  
 

Además manifestó que debemos actuar de manera conjunta y coordinada, 

brindándonos asistencia judicial y policial en la represión del crimen, para lo cual 

corresponde homologar nuestras legislaciones a través de la adecuación 

normativa de los instrumentos internacionales ratificados en el marco de la lucha 

contra el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional,  los reglamentos 

modelos y los lineamentos enmarcados en la estrategia hemisférica de la 

CICAD. Indicó que confiaba que tomando en consideración las herramientas 

internacionales mencionadas, la reunión daría  como resultado estrategias y 

recomendaciones para que los Estados miembros puedan adoptar medidas para 

combatir el narcotráfico marítimo.   

 
SESIONES DE TRABAJO 

 
 

El Grupo de Trabajo sobre Narcotráfico Marítimo se reunió en sesión plenaria y 
en grupos de trabajo más pequeños para terminar los trabajos asignados en el 
plan de acción del Grupo contenidos en el informe de abril de 2006. Se adjunta 
el programa de actividades de la reunión (Anexo I).  El trabajo asignado incluye 
los siguientes puntos:  
 
Mejores prácticas sobre el control efectivo de puertos y de narcotráfico 
marítimo (Tarea 3) 
 
La delegación de Canadá presentó el anteproyecto de guía de mejores prácticas 
sobre el control eficaz de puertos, la cual se preparó basándose en los debates 
de la última reunión. En ese sentido, la delegación brindó una perspectiva 
general sobre las deliberaciones que tuvieron lugar sobre este tema y que 
sentaron las bases para la elaboración del anteproyecto de guía. 
  
Después de algunas deliberaciones, el Grupo acordó proporcionar a la 
delegación de Canadá ejemplos de mejores prácticas relacionadas con las 
distintas secciones de la guía. Las delegaciones fueron invitadas a presentar sus 
comentarios a la delegación de Canadá, después de la reunión. Posteriormente, 
la delegación de Canadá recopiló los aportes recibidos y preparó el anteproyecto 
final (Anexo II) que el Grupo aprobó. Este anteproyecto final se presenta aquí 
para ser estudiado y aprobado por la Comisión.  
 
 



Manual de Procedimientos Operativos Modelo en operaciones de 
interdicción bilaterales o regionales conjuntas y combinadas (Tarea 7) 
 
La delegación de Trinidad y Tobago presentó el anteproyecto de manual de 
procedimientos operativos a consideración del Grupo de Expertos. El documento 
refleja las deliberaciones que tuvieron lugar durante la reunión anterior y los 
comentarios recibidos de una serie de estados miembros. 
  
El anteproyecto revisado generó un gran debate entre los expertos. Las 
operaciones conjuntas, tales como aquellas que se tratan en esta guía incluyen 
muchos elementos que pueden ser muy sensibles y complejos con la 
participación de muchos organismos y departamentos. Con el fin de llevar a 
cabo un estudio riguroso de este documento de recurso, el Grupo propuso 
finalizar el proyecto de documento en la próxima reunión del Grupo. De esta 
manera, los expertos tendrían la oportunidad de consultar con colegas de otros 
organismos a fin de obtener sus aportes. 
 
 
 
 
 
 
A.  Presentaciones: 
 
Durante la reunión del Grupo de Expertos, los participantes realizaron una serie 
de presentaciones sobre temas relacionados con el control del narcotráfico 
marítimo. 
 
En  cuanto a los controles en las Zonas Francas, la delegación de Panamá  se 
refirió al la Zona Libre de Colón, en aspectos  relacionados con la visión, misión, 
objetivos y medidas de seguridad, planeación estratégica de gerencia, estructura 
administrativa, medidas de control de mercancías, así como estadísticas de 
investigaciones en esa zona franca. 
 
 
 
El licenciado Daniel Delgado Diamante, Director General de Aduanas de 
Panamá realizó una presentación sobre “La aduana en el contexto de la 
seguridad nacional”. En esta presentación, el licenciado Diamante ofreció una 
perspectiva general sobre la función y las actividades de la aduana panameña 
en temas relacionados con el control del narcotráfico y sobre el tema más amplio 
de la seguridad nacional. 
 
 
El Capitán Marcos Augusto de Almeida  de Brasil ofreció al Grupo una visión 
general de una operación conjunta entre Brasil y Francia relacionada con un 



barco pesquero brasileño que llevaba 800 kilos de cocaína a través del Océano 
Atlántico. 
 
El licenciado Jose Abel Almengor, el Licenciado Edwin Guardia, Fiscales 
Especializados en Delitos Relacionados con Drogas del Ministerio Público de 
Panamá y el señor Joseph Evans, Agregado de DEA en la Embajada de los 
Estados Unidos en Panamá, realizaron una presentación en forma conjunta 
titulada: “La experiencia legal y operativa en el caso GATUN”. Este es un caso 
que ocurrió en marzo de 2007. Se trató de una operación conjunta en la que 
participaron los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos. Es un caso 
relacionado con una embarcación con registro panameño que llevaba 19 
toneladas métricas de cocaína, la mayor incautación marítima de drogas 
realizada hasta la fecha. El caso representó un excelente ejemplo de 
cooperación internacional e interinstitucional. Representa también un ejemplo en 
el cual los juicios tuvieron lugar tanto en Panamá como en Estados Unidos. 
 
 
B. Grupos de trabajo: 
 
Durante el transcurso de la reunión, el Grupo se dividió en grupos de trabajo 
más pequeños. A continuación, los grupos de trabajo examinaron tareas o temas 
que surgieron de la reunión anterior y que quedaban por tratarse, así como 
temas nuevos señalados al comienzo de esta reunión, como temas de interés. 
Se presenta a continuación un resumen de las actividades de los grupos de 
trabajo, los resultados que se obtuvieron y sus recomendaciones a la Comisión: 
 
Control  efectivo total de las sustancias químicas embarcadas en puertos, 
para prevenir su desviación ilícita. (Tarea 11) 
- Brasil y México  
 
La preocupación con respecto al movimiento de sustancias químicas se 
mencionó como un problema durante la última reunión del grupo. Un grupo de 
trabajo presidido en forma conjunta por las delegaciones de México y Brasil 
examinó más a fondo este problema. En este sentido, el grupo de trabajo 
elaboró un exhaustivo anteproyecto que analiza los diferentes elementos 
operativos relacionados con el control de sustancias químicas en los puertos. 
Este tema fue examinado por un grupo de trabajo presidido en forma conjunta 
por las delegaciones de México y Brasil.  
 
Intensificar la seguridad en las zonas de libre comercio, en puertos y 
puertos de zona franca (Tarea 12) 
 
El Grupo de Expertos inició un debate sobre el tema durante la última reunión. El 
grupo de trabajo presidido por Panamá continuó el estudio del tema con especial 
atención en los posibles peligros que corren los puertos y los métodos que 
pueden utilizarse para responder a esos peligros.  



 
 
Control de Contenedores 
El gran número de contenedores que circulan entre puertos en los estados 
miembros, representa un reto enorme para las autoridades que están tratando 
de controlar el narcotráfico marítimo. Los narcotraficantes aprovechan esta 
realidad y a menudo esconden las drogas ilícitas y el contrabando relacionado 
con drogas, en contenedores entre cargamentos lícitos.  
 
El Grupo de Expertos indicó que éste era un aspecto de preocupación y se le 
encargó a un grupo de trabajo la tarea de investigar el problema más a fondo. Al 
examinar este tema más a fondo, el grupo de trabajo elaboró una matriz de 
evaluación de peligros, como uno de los elementos que podrían utilizarse para 
evaluar riesgos y vulnerabilidades.  
 
 
Otros temas: 
 
Además de lo anterior, el Grupo examinó los siguientes temas relacionados con 
el narcotráfico marítimo: 
 

- Intercambio de información 
- Nuevas modalidades y rutas en el narcotráfico marítimo 
- Verificación/identificación de drogas 

 
 
Por último, el Grupo observó que el Mecanismo de Evaluación Multilateral 
(MEM) carece de indicadores relacionados con el control del narcotráfico 
marítimo. Después de algunas deliberaciones, el Grupo propuso recomendar 
que la Comisión de CICAD disponga que se formulen varios de dichos 
indicadores durante la próxima evaluación.    



 
3. PLAN DE ACCIÓN 
 
El Grupo de Expertos no logró tratar todos los temas en el plan de acción para 
esta reunión. Asimismo, el Grupo señaló una serie de nuevos temas de 
preocupación relacionados con el control de narcotráfico marítimo. Como tal, el 
Grupo de Expertos propone lo siguiente como su nuevo plan de acción:  
 
Preparar guías, manuales y otros documentos relacionados con los siguientes 
puntos: 
 
 
Control total efectivo de las sustancias químicas que se embarcan en 
puertos, para prevenir su desviación ilícita (Tarea 11) 
- Brasil y México 
 
Intensificar la seguridad en las zonas de libre comercio, en puertos y en 
puertos francos (Tarea 12) 
- Panamá 
 
Control de contenedores 
- Argentina 
 
Controles o normas de las compañías que reparan o remodelan buques o 
motores/máquinas. 
- Colombia 
 
 
 
3. SESIÓN DE CLAUSURA 
 
El Grupo de Expertos concluyó su labor a las 12:00 horas del 23 de julio. La 
Presidencia del Grupo clausuró la reunión y agradeció a los miembros por su 
participación en la misma. 
 
 

 
 



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
DEL GRUPO DE EXPERTOS 

 
 
 
RECOMENDACIONES A CICAD EN SU CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES: 
 
 

 
1. Que la Comisión: 

 
• acepte los siguientes instrumentos de referencia y encomiende a 

la Secretaría Ejecutiva que los publique en la página Web de 
CICAD: 

  
• Mejores prácticas sobre el control efectivo de los puertos 

y del narcotráfico (Anexo II)  
 

• acepte el plan de acción propuesto por el Grupo de Expertos.  
• encomiende la elaboración de varios indicadores en el Mecanismo 

de Evaluación Multilateral (MEM) relacionados con el control del 
narcotráfico marítimo. 

• encomiende  al Grupo de Expertos que se reúna durante el año 
2008 y ponga en práctica el plan tal como fue propuesto, dando 
cabida al estudio de temas nuevos y temas que vayan surgiendo.  
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
NARCOTRÁFICO MARÍTIMO     CICAD/inf. 2/07  
16-20 de julio, 2007        21 de junio 2007 
Ciudad de Panamá                             Original: inglés 
Panamá 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(borrador) 

 

 

Lunes,  6 de julio 
 
08:30 – 09:00 Inscripciones 
 
09:00 – 09:30 Discurso inaugural 
    
09:30 – 10:15 Introducción y evaluación 

• Antecedentes del Grupo 
• Programa de trabajo  
• Metodología de trabajo propuesta 
• Análisis de las taras asignadas  
• Presentación de los participantes e identificación 

de otros asuntos de interés 
 

10:15 – 10:30 Receso 
 
10:30– 11:30 Tarea 3: Control eficaz de los puertos y del narcotráfico 

marítimo  
- Introducción de un anteproyecto de guía que el Grupo 
estudiará y completará (Canadá) 
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11:30– 12:30 Tarea 7: Manual de Procedimientos Operativos Modelo 
en operaciones de interdicción bilaterales o regionales 
conjuntas y combinadas  
- Introducción de un anteproyecto de guía que será 
estudiado y finalizado por el Grupo (T&T) 
 

 
12:30 – 14:00 Almuerzo 

 
14:00– 17:00  Grupos de trabajo 

- Tarea 6: Creación de un consejo o comité interinstitucional 
para coordinar la puesta en marcha de los programas de 
seguridad portuaria contra las drogas cooperando 
mutuamente. (Canadá) 
- Tarea 11: Ejercer un control total efectivo de los 
cargamentos de substancias químicas embarcadas en 
puertos, para prevenir su desviación ilícita (México y Brasil) 
- Tarea 12: Intensificar la seguridad en las zonas de libre 
comercio, en los puertos y en los puertos de zona franca 
(Panamá) 
- A determinar 

 
 
 

Martes, 17 de julio 
 
09:00 – 09:45 Presentación por el Director General de Aduanas de 

Panamá: “La aduana en el contexto de la seguridad 
nacional” 

 
09:45– 12:30  Grupos de trabajo (cont.) 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
 
14:00 – 15:30 Grupos de trabajo (cont.) 
 
15:30 – 17:00 Presentaciones por los grupos de trabajo 
 
 
Miércoles, 18 de julio 
 
 
09:00– 12:30  Grupos de trabajo (nuevas funciones) 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
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14:00 – 17:00 Actividades especiales: Visita a la zona del Canal 
 
 
 
Jueves, 19 de julio 
 
09:00 – 09:45 Presentación de la Oficina Especial para casos 

relacionados con drogas de la Procuraduría General de 
Panamá: “Las experiencias legales y operativas en el 
caso GATUN” 

 
09:45– 12:30  Grupos de trabajo (cont.) 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
 
14:00 – 17:30 Actividades especiales: Visita al puerto  
 
 
Viernes, 20 de julio 
 
09:00 – 11:00 Presentaciones por los grupos de trabajo 
 
11:00 – 11:15 Almuerzo 
 
11:15 – 12:30 Conclusiones, cometidos y recomendaciones para 

poner en práctica por el Grupo de Trabajo y finalizar el 
proyecto de Plan de Acción. 

 
12:30 – 13:00 Clausura 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejores Prácticas sobre el Control Eficaz de los Puertos y del Narcotráfico 
Marítimo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximos pasos para la reunión de Panamá en julio de 2007: 

 
El Grupo de Trabajo especial aportará comentarios/información, tales como mejores 
prácticas y lecciones aprendidas entre sesiones, a Canadá/Marc Mes y a la Secretaría de 
CICAD, a más tardar el 15 de septiembre de 2007, para ser incluido en el documento 
sobre Mejores Prácticas. 



Anexo II 

MEJORES PRÁCTICAS SOBRE EL CONTROL EFICAZ DE LOS PUERTOS Y DEL 
NARCOTRÁFICO MARÍTIMO  

 
 

 
Este documento sobre Mejores Prácticas fue elaborado por un Grupo de Trabajo especial 
del Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo como una labor coordinada y realizada 
en colaboración para ayudar a los estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) a establecer controles efectivos para los puertos y para el narcotráfico 
marítimo. Este documento no es de ninguna manera exhaustivo, pero ofrece un conjunto 
de lecciones aprendidas y de mejores prácticas como un instrumento no vinculante para 
ayudar a los estados miembros en su labor de control de puertos y del narcotráfico 
marítimo. 
 
Los narcotraficantes tienen la capacidad y flexibilidad de cambiar ante presiones u 
oportunidades y de aprovechar la vulnerabilidad en la que se encuentran los estados 
miembros de CICAD, debido a controles inadecuados. Los estados miembros necesitan 
formas de control eficaces para los puertos y para el narcotráfico marítimo, a fin de 
impedir que los traficantes utilicen medios de transporte marítimos para transportar 
cargamentos de drogas ilícitas y contrabando relacionado con las mismas.  
 
El uso de las Mejores Prácticas restringirá aún más el crimen organizado transnacional y 
elevará al máximo la posibilidad de controlar en forma efectiva los puertos y el 
narcotráfico marítimo. 
 
También existen algunos ejemplos nacionales de formas eficaces de control de puertos y 
del narcotráfico marítimo y dicha información se incluye en este documento. 
 
El orden en el cual estas Mejores Prácticas se presentan no es necesariamente el orden en 
el cual deben tratarse, pero están organizadas en los siete temas siguientes:  
 
1. Detección 
 

 Método para la evaluación de riesgos 
 Requiere un enfoque integrado y coordinado 
 Inspecciones eficaces no invasivas 

 
a. Programas de vigilancia costera 

• Asociaciones públicas/privadas 
 

b. Tecnología de detección 
• Sistemas de rayos X y rayos gamma, tales como los sistemas de 

inspección móvil VACIS 
• Vehículos manejados a distancia y cámaras submarinas 
• Sistemas de iones para detectar rastros de residuos de narcóticos 
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c. Unidades Caninas de Detección 
 

d. Utilización de obreros portuarios como parte de la solución  
• Programas de habilitación de obreros portuarios (investigación de 

antecedentes) 
e. Programas sobre seguridad de los contenedores  
 

2. Aplicación de la ley 
 

 Centrada en la integración 
 Basada en los servicios de información  
 Estar coordinada por el servicio de información y por Operaciones 
 Funciones y responsabilidades: ¿Quién está a cargo? 

 
a. Brigadas de seguridad portuaria 
 
b. Control de embarcaciones/navíos pequeños 

 
c. Comités de seguridad del área 

 
3. Prevención 
 

a. Método de evaluación de riesgos 
 
b. Asociaciones públicas/privadas 
 
c. Sistemas de informática 

 
4. Operaciones con fuerzas conjuntas 
 

 Coordinadas/Integradas 
 Múltiples organismos: Posibilidad de obtener pistas diferentes 
 El narcotráfico marítimo es un problema mundial que no tiene fronteras 

 
a. Análisis y recopilación coordinada de información 

• Elaborar un cuadro integral de las actividades marítimas para 
ayudar/identificar posibles riesgos/amenazas  

 
b. Operaciones: nacionales, regionales e internacionales  

• Cuestión sobre la soberanía de las aguas 
• Reconocer que existen diferentes modelos: SouthCom; Modelo presentado 

por Panamá (proyecto conjunto con EEUU) 
• Tomar en cuenta la autoridad judicial y legislativa 
• Los acuerdos sobre las operaciones deben tener en cuenta la cooperación 

internacional. 
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5. Capacitación 
 

a. Procedimientos y técnicas de búsqueda 
• Utilización de instrumentos de detección, entre ellos, los sistemas no 

invasivos (Venezuela) 
• Espacios reducidos a bordo de embarcaciones  
• Inspección de contenedores 
• Capacitación sobre compartimentos ocultos 
• Unidades caninas 
• Rayos X/visualización por medio de escáner  

 
b. Embarcaciones 

• Identificación e inspección de embarcaciones 
• Seguridad de los funcionarios 
• Uso de la fuerza para detener a una embarcación 

 
c. Químicos 

• Identificación de precursores químicos –equipos de pruebas 
• Seguridad de los funcionarios  

 
6. Intercambio de información 
 

 Detección de documentos falsos 
 

a. Modelos: Mejores prácticas G8 sobre intercambio de información; sistema 
nacional de drogas 

 
b. Sistemas de datos y elementos de datos estandarizados 

 
c. Plan de comunicación bilateral estandarizado  

 
7. Creación de capacidad 

 
a. Internacional y multilateral 

• OMI, OMA 
 

b. Regional y nacional 
 

 
 
1. DETECCIÓN 
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a. PROGRAMAS DE VIGILANCIA COSTERA 

 

Canadá 
 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/infos_gen/publications/surv_cot/table_e.htm 
 
El programa de vigilancia costera/aeropuertos fue establecido por la Policía Montada de 
Canadá (RCMP) para ayudar a identificar personas, embarcaciones, vehículos y aviones 
que pueden representar un riesgo para la seguridad nacional de Canadá o que pueden 
estar participando en actividades ilegales, tales como la importación de drogas. Las 
drogas, especialmente los productos de cannabis, cocaína y heroína se importan 
continuamente a través de embarcaciones y aviones por todo el país, utilizando diferentes 
métodos. Entre otras de las actividades ilegales, se encuentra el terrorismo, el 
contrabando de armas, de cigarrillos y de alcohol, fraude y evasión del impuesto a la 
renta, robo de registros/planchas y rescate de registros ilegales, personas que ingresan 
ilegalmente al país, eliminación ilegal de desperdicios, etc. 
 
A fin de poner destacar algunas de las características y actividades especiales de los 
contrabandistas de drogas, se han elaborado perfiles que pueden indicar actividades 
ilegales. El programa también ha elaborado perfiles del tipo de actividades sospechosas 
que se encuentran en el movimiento y reparaciones de embarcaciones, transacciones 
bancarias, métodos de transporte, contenedores marítimos, movimiento aeronáutico, 
actuaciones de pilotos sospechosos, actividades inmigratorias ilegales, infracciones al 
medio ambiente y delitos forestales.  
 
Los servicios de seguridad necesitan más “ojos y oídos”.  Se solicita al público que 
informe confidencialmente acerca de cualquier actividad que parezca sospechosa. 
  
Ejemplos de lo que se le pide al público que busque: 
 
Características de la embarcación 
 
• Embarcación sin nombre, ni nombre del puerto del país, y/o nombre impreso en 

dispositivo portátil. 
• Pagos en efectivo por equipos, propiedad, combustible, reparaciones, etc. 
• Barcos abandonados en puertos de recreo o talleres de trabajo durante períodos largos 

de tiempo. 
• Los integrantes de la tripulación son generalmente hombres adultos y no son los 

típicos navegantes de cruceros, marineros, pescadores, etc. 
• Itinerarios fuera de lo normal que difieren de los horarios de pesca, etc. Sin horas 

normales. 
• Relatos de encubrimiento contradictorios y detalles vagos. 
• La embarcación puede tener mayor capacidad para combustible (bidones, tanques que 

están de sobra) y un zodíaco. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/qc/infos_gen/publications/surv_cot/table_e.htm
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• Dispositivos de radio y/o detectores y otros aparatos electrónicos complejos a bordo, 
que se contradicen con el diseño y objetivo de la embarcación. 

• La tripulación se muestra reacia a abandonar la embarcación mientras se le está 
realizando el mantenimiento y/u otras medidas de seguridad poco corrientes. 

• El barco cambia de rumbo para esquivar a otras embarcaciones, especialmente 
aquellas con rótulos de buques patrulleros. 

• Ancla/navega en una zona sin motivo aparente. 
• Embarcación anclada o en movimiento sin luces durante las horas de oscuridad. 
• Hay barcos más pequeños rondando alrededor del barco sospechoso. 
• La embarcación navega en bajamar o tiene líneas de flotación falsas pintadas.  
 
Otros aspectos a los que el público debe prestar atención son: propiedades inmuebles 
sospechosas, astilleros y movimiento de contenedores y de camiones. 
 
 
b. TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN 
 
Sistema móvil para inspección de contenedores y vehículos  

 

Canadá 
 
 http://www.cbsa.gc.ca/ 
 
El sistema móvil para la inspección de contenedores y vehículos (VACISTM) es un 
sistema móvil montado sobre un camión de escaneo mediante rayos gamma, que toma 
una imagen del contenedor marino, vagón de ferrocarril o contenido de camiones. Les 
brinda a los operarios de este equipo una imagen similar en muchos aspectos a los rayos 
X. El sistema móvil VACISTM puede escanear rápidamente un cargamento, a fin de 
detectar posibles objetos de contrabando, armas y otros objetos peligrosos, reduciendo al 
mínimo las interrupciones y los costos para los importadores. 
 
El sistema VACIS es un sistema relativamente simple comparado a otros equipos de 
inspección de alta tecnología para inspecciones no invasivas. Se instalan dos vías 
paralelas, de 90 pies de longitud, sobre una superficie plana. Sobre una de las vías se 
coloca una pieza donde se almacena el material radioactivo. Sobre la otra vía se ubica una 
torre detectora de 21 pies de altura.  Los vehículos o contenedores que se van a escanear 
se colocan entre las vías y la imagen completa del vehículo se produce en la consola 
cercana al operario.  La fuente radioactiva y la torre detectora se desplazan a través de las 
vías, mientras el vehículo que se está examinando está detenido, entre ambas vías.  A 
medida que el “camión” VACIS se desplaza pasando a un vehículo, se abre la ventana del 
VACIS que se encuentra frente a la torre, y se produce una imagen sobre una consola 
alojada dentro de la cabina del vehículo.  El VACIS móvil puede escanear hasta siete pies 
por segundo, de manera que el tiempo que lleva la inspección varía según la longitud del 
vehículo. 

http://www.cbsa.gc.ca/
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Una característica importante del diseño del sistema VACIS es su capacidad para poder 
desarmarse y volverse a armar en el período de un día de trabajo. El VACIS puede 
instalarse y ponerse en funcionamiento sobre cualquier superficie plana de un 
estacionamiento o calzada. Puede escanear vehículos de hasta 70 pies de largo en 90 
segundos.  La capacidad de VACIS de poder transportarse de un lugar a otro, significa 
que el servicio de aduana puede utilizar el sistema según las necesidades de servicio. 
Significa también que las organizaciones contrabandistas deben especular acerca de 
dónde y cuándo el sistema se encuentra en funcionamiento. 
 

Sistema de inspección de cargamentos y vehículo Pallet 
 

Canadá 
 
 http://www.cbsa.gc.ca/ 
 
El vehículo Pallet y el sistema de inspección de cargamentos (VACIS) son sistemas 
autónomos y  estacionarios de escaneo mediante rayos gamma que toman una imagen de 
paletas y piezas grandes de mercancía en las instalaciones comerciales para exámenes del 
servicio de aduana. Esta tecnología de vanguardia ayuda a los funcionarios a revisar las 
mercancías densas, a fin de detectar contrabando, armas y otros objetos que pueden 
representar un peligro. 
 
Las unidades del sistema Pallet VACISTM utilizan una fuente de radiación de nivel bajo 
para penetrar en el cargamento. La fuente de energía de cobalto 60 emite un rayo gamma 
que produce una imagen similar en muchas formas a las producidas por los sistemas de 
rayos X. Al utilizar este método de escaneo, los operadores ven imágenes radiográficas 
de los objetos en una computadora, a fin de identificar rápida y fácilmente los 
compartimentos escondidos, que se asocian con el ocultamiento de objetos peligrosos.  
Las unidades Pallet VACISTM permiten a los operarios determinar si los cargamentos 
comerciales están de acuerdo con lo declarado en el manifiesto. 
 
 

Canadá 
 
 http://www.cbsa.gc.ca/ 
 
El ROV (del inglés, Remote Operated Vehicle) es otro tipo de equipo que ha 
brindado ayuda a los funcionarios que prestan servicios en las fronteras en la 
detección de materiales ilícitos. El ROV es un pequeño submarino que los 
funcionarios utilizan para inspeccionar el casco de un barco debajo del nivel del 
agua. Siendo manejado a distancia por funcionarios capacitados, el vehículo es 
liviano y de uso fácil. Permite examinar toda la parte interior del casco de un 

http://www.cbsa.gc.ca/
http://www.cbsa.gc.ca/
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barco por debajo del nivel del agua, por medio de la transmisión de imágenes de 
tiempo real a un monitor.  El ROV puede manejarse independientemente de la 
temperatura del agua, duración del examen, hora del día y ubicación. Con su 
uso se evitan los riesgos de salud y de seguridad que existen cuando se utilizan 
buzos. 
 
En 2005, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada Border Services 
Agency, CBSA) realizó dos incautaciones importantes por medio del ROV. En total, los 
funcionarios encontraron más de 135,1  kilogramos de cocaína, con un valor de más de 
$16,9 millones de dólares. En ambos casos, las drogas se encontraron en bolsas de lona o 
en bolsas de plástico, escondidas la parte del cofre, por debajo de la línea de flotación de 
las embarcaciones.  
 

TECNOLOGÍA DEL ESPECTRÓMETRO DE MOVILIDAD IÓNICA  

 
Canadá  
 
http://www.cbsa.gc.ca/ 
 
El avance en la detección de vestigios—el descubrimiento e identificación de partículas 
microscópicas y de vapores emitidos por explosivos y narcóticos—se ha mantenido al 
ritmo de los riesgos cada vez mayores que se presentan actualmente con respecto a la 
seguridad. La tecnología innovadora hace posible que en la actualidad se pueda detectar 
una amplia gama de substancias con mayor precisión, rapidez y confiabilidad que nunca.  
 
En consecuencia, la detección de vestigios puede ser actualmente parte integral de una 
solución total para la seguridad. Utilizada por sí sola o como complemento para los 
escáneres de rayos X, para detectores de metales o patrullas de perros, puede ayudar a 
eliminar la posibilidad de escapatoria en materia de seguridad, mediante la detección 
confiable de vestigios de explosivos y narcóticos en la piel, ropa, paquetes, bolsas, 
cargamentos, vehículos y otras superficies. 
 
Las tecnologías para la detección de vestigios difieren en gran medida en sensibilidad, 
especificación, confiabilidad y facilidad de utilización.  El desarrollo de una recopilación 
y análisis de muestras individuales de substancias ha revolucionado el panorama de la 
prevención de peligros.  Los complejos y precisos exámenes que anteriormente sólo se 
realizaban en laboratorios o en habitaciones desinfectadas, pueden realizarse en la 
actualidad en el mundo real, en el momento real, cuando el peligro real existe.    
 
http://www.gesensing.com/products/resources/datasheets/kaye_validator_itms_whitepape
r.pdf 
 
http://tracedetection.net/Itemiser_White_Paper.pdf 
  
 

http://www.cbsa.gc.ca/
http://www.gesensing.com/products/resources/datasheets/kaye_validator_itms_whitepaper.pdf
http://www.gesensing.com/products/resources/datasheets/kaye_validator_itms_whitepaper.pdf
http://tracedetection.net/Itemiser_White_Paper.pdf
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c. UNIDADES CANINAS DE DETECCIÓN 
 

Canadá 
 
http://cbsa.gc.ca/security-securite/dds-scd/menu-eng.html 
 
Los perros tienen uno de los sentidos del olfato más agudos del mundo animal.  Esto no 
solamente les permite detectar la presencia de substancias prohibidas o controladas, sino, 
lo que es aun más importante, determinar el paradero de las mismas.  Las unidades 
caninas de detección o los perros de rastreos (Dog Detector Teams) trabajan en todas las 
modalidades de transporte, tales como, aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, así como 
en centros postales y de mensajería y paquetería. La Agencia de Servicios Fronterizos de 
Canadá (The Canada Border Services Agency, CBSA) cuenta con perros especialmente 
entrenados para la detección de narcóticos (por ejemplo, cocaína, heroína y éxtasis). 
  
Los perros de rastreo juegan un papel importante en la detección de objetos prohibidos o 
controlados que ingresan al país, aumentando considerablemente la posibilidad de 
interceptar narcóticos, armas de fuego, moneda y alimentos, productos animales y 
plantas; disuadiendo contrabandistas; prestando asistencia a los funcionarios para la 
realización de exámenes y eliminando investigaciones que requieren mucha mano de 
obra y mejorando el servicio de los viajeros, al reducirse el tiempo necesario para la 
investigación y exanimación de pasajeros, maletas y cargamentos comerciales, con la 
menor intrusión posible.  
 
Los perros están adiestrados para reconocer los olores específicos que deberán detectar, 
ya sea el olor de narcóticos, de armas de fuego o de productos agrícolas. También se 
familiarizan con las circunstancias y situaciones en las que trabajarán. Durante el 
entrenamiento de diez semanas de duración, los adiestradores de perros aprenden cómo 
cuidar, mantener y entrenar a sus perros. Los adiestradores están capacitados también 
para entender el medio ambiente – especialmente las corrientes de aire, las zonas 
peligrosas – y aprender a entender el "cono de olor”.  La Agencia de Servicios 
Fronterizos de Canadá utiliza distintas razas de perros, pero ha empleado principalmente 
la raza Labrador Retriever para la detección de drogas, armas de fuego y moneda y la 
raza Beagle para la detección de alimentos, plantas y animales. 
 
Cuando el programa de entrenamiento recién comenzó, todos los perros para drogas 
/armas de fuego fueron adiestrados para indicar activamente, al rascarse, escavar, morder 
y ladrar ante el foco del olor proveniente del contrabando. Esta fue una forma eficaz de 
detener el contrabando de drogas y de armas de fuego.  En general, en la actualidad se 
practica solamente el entrenamiento pasivo de perros. Los perros pasivos se adiestran 
para todos los aspectos del medio de trabajo, pero son especialmente efectivos en la 
inspección de viajeros, mochilas y equipaje de mano, utilizados para ocultar contrabando. 
Los perros pasivos se sientan junto al foco del olor para el que fueron entrenados. La 
naturaleza dócil y amigable de los perros permite que los funcionarios de la Agencia de 

http://cbsa.gc.ca/security-securite/dds-scd/menu-eng.html
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Servicios Fronterizos de Canadá puedan circular tranquilamente entre los pasajeros que 
llegan. 
 
 
d. PROGRAMAS DE HABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS PORTUARIOS 

 

Canadá 
 
http://www.tc.gc.ca/MarineSecurity/Regulatory/Initiatives/InfopackageMTSCP.htm 
 
 
El programa de autorización para el transporte marítimo de Canadá (MTSCP) fue 
iniciado en enero de 2003 con el compromiso de iniciar averiguaciones sobre los 
antecedentes de los funcionarios que trabajan en instalaciones marítimas o en puertos. El 
objetivo del programa  MTSCP es reducir el riesgo de amenazas a la seguridad, 
previendo la interferencia ilegal con el sistema de transporte marítimo, mediante la 
averiguación de antecedentes de los funcionarios del sistema de transporte marítimo que 
desempeñan determinadas funciones o que tienen acceso a zonas de acceso 
restringido. El programa MTSCP mejorará la seguridad del sistema de transporte 
marítimo, beneficiando al público, a los pasajeros, a los funcionarios marítimos y a los 
operarios de embarcaciones e instalaciones portuarias y marítimas.  
 
El programa MTSCP fue elaborado y sometido extensamente a consultas, mediante un 
grupo de trabajo de Transport Canada/Industry.  
 
 
e. PROGRAMAS SOBRE SEGURIDAD DE CONTENEDORES 
 

Canadá 
 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/mts_smc-eng.html 
 

Estados Unidos 
 
http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/international_activities/csi/ 
 
A fin de abordar específicamente el tema de la seguridad de contenedores, la Agencia de 
Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) puso en marcha un programa marítimo 
denominado Advance Commercial Information, ACI (Información comercial anticipada), 
en abril de 2004. El programa ofrece a los funcionarios informes anticipados sobre 
cargamentos, de manera que puedan tomar una decisión bien informada sobre la 
necesidad de inspeccionar un contenedor antes de que llegue a Canadá. Por ejemplo, la 
industria debe informar los datos marítimos en forma electrónica a la Agencia de 

http://www.tc.gc.ca/MarineSecurity/Regulatory/Initiatives/InfopackageMTSCP.htm
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/mts_smc-eng.html
http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/international_activities/csi/
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Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), 24 horas antes de cargar los contenedores que 
deben embarcarse en puertos extranjeros para todos los buques con rumbo a Canadá 
(regla de 24 horas). 
 
El 20 de octubre de 2005, la CBSA y el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de 
Estados Unidos (CBP) firmaron un acuerdo sobre seguridad de contenedores (Container 
Security Initiative Partnership Arrangement).  El objetivo de este acuerdo es mejorar la 
seguridad marítima mediante el envío de funcionarios a puertos extranjeros, para que 
puedan investigar y examinar los contenedores para cargamentos previamente, en 
coordinación con el país en cuyo territorio se realiza la inspección, antes de que los 
contenedores ingresen en el país. 
 
La iniciativa conjunta de Canadá y Estados Unidos dirigida a la detección de contendores 
en tránsito en puertos (Canada-U.S. Joint In-Transit Container Targeting at Seaports 
Initiative) tiene dos objetivos: lograr la eficacia máxima en la identificación de 
contenedores que representan un riesgo alto, en el primer punto de ingreso a América del 
Norte e intercambiar información importante sobre la aplicación de la ley, de ambos 
lados de la frontera, mediante un intercambio de funcionarios.  
 
Los funcionarios canadienses están estacionados en puertos en Estados Unidos, mientras 
que los funcionarios estadounidenses están estacionados en los puertos canadienses. Al 
trabajar conjuntamente, Canadá y Estados Unidos pueden mejorar la inspección de 
contenedores dirigiéndose en forma conjunta a los contenedores en tránsito que llegan a 
Canadá o a Estados Unidos, en camino hacia el otro país. El programa simplifica el 
proceso de inspección y ayuda a evitar la duplicación de exámenes.  
 
 
 

APLICACIÓN DE LA LEY 
 
a. CUERPOS DE SEGURIDAD PORTUARIA 
 

Canada 
 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fio/marine_ports_e.htm#npets 
 
Las Brigadas de Canadá para la Aplicación de la Ley en los Puertos Nacionales 
(Canada’s National Port Enforcement Teams, NPETs) son equipos integrados, dirigidos 
por los servicios de inteligencia que investigan los delitos establecidos en el código 
federal de leyes, en los puertos canadienses, manteniendo a la vez, la libre circulación de 
mercaderías, personas y servicios. La función principal de la Policía Montada de Canadá 
(RCMP) en relación con la seguridad marítima canadiense es la aplicación de leyes que 
versan sobre la seguridad nacional, el crimen organizado, así como otras leyes federales 
relacionadas con el contrabando, las drogas ilícitas y la inmigración.  
 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fio/marine_ports_e.htm#npets
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La Estrategia de Puertos Nacionales de la Policía Montada de Canadá (RCMP) forma 
parte del mandato general de la Policía Montada, destinada a garantizar la integridad de 
las fronteras. El objetivo es utilizar un método, dirigido por los servicios de inteligencia, 
multidisciplinario e integrado, para prevenir, desalentar y detectar cualquier actividad 
ilícita y/o terrorista, cargamento o gente en los puertos marítimos más importantes, que 
podrían representar una amenaza a la seguridad nacional, estadounidense y mundial. El 
mandato tiene el objetivo de alterar considerablemente y/o eliminar la capacidad de los 
grupos de crimen organizado de utilizar puertos como conducto para la entrada de 
cargamentos y/o personas que pueden representar un peligro para la seguridad nacional.  
 
Las Brigadas de Canadá para la Aplicación de la Ley en los Puertos Nacionales (NPETs) 
están formadas por organismos judiciales y policiales del ámbito federal, provincial y 
municipal, dedicados a la investigación de la seguridad nacional, del crimen organizado, 
de cargamentos de narcóticos ilícitos, de contrabando relacionado con lo anterior y de 
otros tipos de delitos.  
 
b. CONTROL DE EMBARCACIONES PEQUEÑAS Y DE BARCOS DE RECREO 
 
 
c. COMITÉS DE SEGURIDAD DE LA ZONA 
 
 
 
3. PREVENCIÓN 
 
a. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
b. ALIANZAS PÚBLICAS/PRIVADAS 
 
 
c. SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
 
 
 
4. OPERACIONES CON FUERZAS CONJUNTAS 
 
a. ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN COORDINADOS DE INFORMACIÓN 
 

Canadá 
 
http://www.msoc-cosm.gc.ca/index_e.asp 
 
Los Centros para Operaciones de Seguridad Marítima (Marine Security Operations 
Centres) ofrecen a los canadienses mayor seguridad marítima y ayudan a detectar, 

http://www.msoc-cosm.gc.ca/index_e.asp
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evaluar y apoyar una respuesta para cualquier amenaza a la seguridad marítima que 
podrían afectar la seguridad, el medio ambiente o la economía de Canadá.  Entre los 
peligros se encuentran, las actividades terroristas que puedan surgir, el crimen 
transnacional, los peligros medioambientales y de salud y el exceso de pesca por otros 
países en aguas canadienses. 
 
Los Centros representan un nivel nuevo y único de integración y cooperación entre los 
departamentos y organismos gubernamentales que participan en la seguridad marítima y 
reúnen a funcionarios civiles y militares interinstitucionales. Algunos de los socios son: 
Transport Canada, Departamento de Defensa Nacional, la Agencia de Servicios 
Fronterizos de Canadá, el servicio de Guardacostas canadiense y la Policía Montada 
Canadiense.  
 
La función de los Centros para Operaciones de Seguridad Marítima es permitir que los 
departamentos y organismos trabajen en colaboración para compilar y analizar 
información secreta y otro tipo de información, a fin de crear una conciencia bien 
fundamentada en su esfera de responsabilidad, con respecto a la seguridad marítima.   
 
Al reunir a funcionarios interinstitucionales civiles y militares, los centros ofrecen un 
panorama más claro con respecto a la identificación, propósito y movimiento de barcos, 
personal y cargamentos con destino a Canadá, o en las vías de acceso a Canadá. Tendrán 
la autoridad y la facultad de detectar, evaluar y ofrecer un enfoque interdepartamental, 
cuando se enfrenten a amenazas a la seguridad marítima de Canadá y de sus aliados.   
 
Los Centros para Operaciones de Seguridad Marítima están dirigidos a mejorar la 
información, la vigilancia y la capacidad de reconocimiento en el ámbito marítimo, al 
cambiar de un enfoque a cargo de un solo organismo/departamento a un enfoque de 
colaboración entre organismos federales específicos con particular interés en la seguridad 
marítima.  
Los Centros ofrecerán mayor conciencia sobre la seguridad marítima y ayudarán a 
detectar, evaluar y responder ante cualquier amenaza a la seguridad marítima que pudiera 
afectar a la seguridad en forma adversa, al medio ambiente o la economía de Canadá. Las 
amenazas incluyen el crimen organizado transnacional (tráfico de drogas, piratería, 
contrabando de migrantes), actividades terroristas, exceso de pesca y contaminantes.  
 
Los Centros permiten que los servicios de inteligencia y la información y datos sobre 
operaciones marítimas recopiladas por organismos/departamentos asociados, deriven en 
un producto integrado sobre la situación marítima y en la planificación para una eventual 
emergencia.   
 
 
b. OPERACIONES: NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL 
 

Canadá 
 



Anexo II 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/news/2005/n_0522_e.htm 
 
En 2005, la Policía Montada Canadiense (RCMP) participó en el programa Shiprider 
Program: un proyecto piloto, en el cual, por primera vez en la historia, los funcionarios 
armados de la Policía Montada Canadiense (RCMP) y los Guardacostas de los Estados 
Unidos (USCG) se subieron a bordo de cada uno de sus barcos a fin de patrullar algunas 
partes de los Grandes Lagos. El proyecto piloto Shiprider es un enfoque innovador e 
integrado para realizar operaciones policiales marítimas conjuntas en el interior de 
Canadá y en las aguas territoriales de Estados Unidos.  El proyecto piloto Shiprider 
estuvo dirigido a mejorar la capacidad de información y la flexibilidad de intercepción 
para responder al crimen organizado, al contrabando de drogas y a otros tipos de 
delincuencia.   
 
Algunos problemas jurisdiccionales existentes desde hace mucho tiempo han impedido 
que los buques policiales canadienses y estadounidenses ingresen en las aguas 
territoriales del otro país. La capacidad recientemente adquirida de cruzar la frontera 
marítima para perseguir a posibles sospechosos de delito de contrabando fue fundamental 
en el éxito del proyecto piloto. Anteriormente, la frontera representaba una pared 
invisible de ladrillo que podía detener a un buque patrulla en su trayectoria, permitiendo 
así que el buque navegara pasando el límite y se perdiera de vista.  
 
Después de un curso de capacitación binacional para todos los participantes del proyecto 
Shiprider, los funcionarios de la Policía Montada Canadiense se subieron a bordo de los 
barcos del servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, para patrullar el territorio 
americano. Allí se les consideró como funcionarios de paz, subordinados a sus 
homólogos estadounidenses. El arreglo se invirtió cuando se patrulló el lado canadiense y 
los funcionarios estadounidenses se consideraron funcionarios de paz al patrullar el lado 
canadiense, y estuvieron subordinados a sus homólogos  canadienses. Las operaciones de 
la Policía Montada Canadiense y del Guardacostas de los Estados Unidos incluyen la 
detección, el control, la persecución y subida a bordo en los barcos sospechosos en aguas 
estadounidenses y canadienses.   
 
Uno de los aspectos más valiosos del programa Shiprider es que las autoridades en ambos 
lados de la frontera aprenden a integrar sus operaciones para estar mejor capacitadas para 
responder. La reconstrucción de los hechos puede conducir a un panorama más claro, ya 
sea una amenaza a la seguridad o el transporte delictivo de contrabando. 
 
 
 
5. CAPACITACIÓN 
 
a. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
 
Canadá 
 
www.cbsa.gc.ca 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/news/2005/n_0522_e.htm
http://www.cbsa.gc.ca/
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http://www.international.gc.ca/foreign_policy/internationalcrime/ctcbp/menu-en.asp 
 
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, así como otros organismos y 
departamentos federales tienen cursos de capacitación para sus empleados. 
 
Canadá creó también el programa denominado programa para el fortalecimiento del 
antiterrorismo (Counter Terrorism Capacity Building, CTCB) en 2005 para ofrecer 
capacitación, financiamiento, equipos, asistencia técnica y jurídica a otros estados 
internacionales para que puedan prevenir y responder a las actividades terroristas de 
acuerdo con las normas, estándares y obligaciones internacionales sobre antiterrorismo y 
derechos humanos.  
 
A través de este programa, Canadá intercambia sus conocimientos en siete terrenos 
principales: 
 
• Seguridad fronteriza;  
• Seguridad en el transporte;  
• Creación de normas regulatorias y jurídicas, de proyectos de ley y capacitación en 

materia de derechos humanos y de antiterrorismo;  
• Capacitación en materia de aplicación de la ley, seguridad, militar y de inteligencia; 
• Prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación en materia de 

terrorismo químico/biológico/radiológico/nuclear y de explosivos (CBRNE);  
• Combatir el financiamiento del terrorismo, y  
• Seguridad cibernética y protección de la infraestructura fundamental.  
 
b. EMBARCACIONES 
 
Canadá 
 
www.cbsa.gc.ca 
 
 La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá tiene una serie de cursos disponibles 

para sus empleados. 
 
 
c. QUÍMICOS 
 
 
 
 
6. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
a. MODELOS 
 
http://www.g8.utoronto.ca/justice/G8justice2004_info_sharing.pdf 

http://www.international.gc.ca/foreign_policy/internationalcrime/ctcbp/menu-en.asp
http://www.cbsa.gc.ca/
http://www.g8.utoronto.ca/justice/G8justice2004_info_sharing.pdf
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Recomendaciones G8 para el intercambio y la protección del servicio de 
información en materia de seguridad nacional, en la investigación y procesamiento 
de terroristas y de aquellos que cometen delitos afines, mayo de 2004  
 
El terrorismo constituye una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacional y para 
la seguridad personal de nuestros ciudadanos.  Al abordar esta continua amenaza, los 
estados continúan mejorando el intercambio oportuno y preciso de información secreta de 
la seguridad nacional sobre las actividades, capacidades, planes e intenciones de los 
terroristas y de aquellos que cometen delitos afines, para prevenir, interrumpir y 
adelantarse a las actividades terroristas y procesar a los autores. Los estados deben 
continuar mejorando su capacidad de utilizar la información del servicio de inteligencia 
en la investigación y procesamiento de terroristas y de sus aliados, dado que esta 
información puede ser de vital importancia para el éxito de la labor.  Para garantizar el 
intercambio de información efectivo y eficiente, así como la protección de la información 
secreta en materia de seguridad nacional en procesos criminales, los estados deben, en la 
medida en que todavía no lo han hecho:  
 
• Adoptar legislación y/o establecer mecanismos operativos y garantías procesales que 

permitan el intercambio de información entre los servicios de inteligencia, la 
colectividad encargada de la aplicación de la ley y sus fiscales, al grado más alto 
posible, a fin de prevenir, trastocar y adelantarse a las actividades terroristas y para 
ayudar en la investigación y/o procesamiento de terroristas y de aquellos que cometen 
delitos conexos.  

• Adoptar legislación y/o establecer mecanismos operativos y garantías procesales que 
permitan que la información secreta en materia de seguridad nacional pueda utilizarse 
en el procesamiento de terroristas y de aquellos que cometen delitos conexos, al 
tiempo que se protege dicha información, así como las fuentes y los métodos a través 
de los cuales se adquirió dicha información.  En la medida que sea compatible con un 
juicio justo, dichos mecanismos pueden, por ejemplo, incluir el uso de sumarios, 
substituciones o estipulaciones.  

• Adoptar legislación y/o establecer mecanismos operativos y garantías procesales, de 
acuerdo a la legislación nacional, que garanticen que la información secreta en 
materia de seguridad nacional recibida de parte de las autoridades competentes de 
otro país, se utilice en un procesamiento criminal, de acuerdo con las condiciones, si 
existen, acordadas entre las autoridades competentes en el estado en que se obtuvo la 
información y las autoridades del estado que la recibe.  

• Llevar al máximo el uso de los canales que existen para el aporte y/o intercambio de 
información, mejorarlos si fuera necesario y explorar el uso de otros canales. 

• Examinar, si fuera necesario, los resultados del intercambio de información en 
materia de seguridad nacional con otro estado, para utilizarse en la investigación y/o 
procesamiento de un caso criminal, para identificar problemas que hayan surgido y 
posibles maneras de resolver dichos problemas, así como motivos para el éxito, a fin 
de identificar disposiciones legales, mecanismos operativos y/o garantías procesales 
que hayan demostrado dar buen resultado.   
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• Garantizar que al adoptar la legislación y/o establecer los mecanismos operativos y 
las garantías recomendadas anteriormente, los estados respetan debidamente las 
libertades civiles y los principios fundamentales del derecho.  

 
 
b. Sistemas de datos y elementos de datos estandarizados  
 
 
c. Plan de comunicaciones bilateral estandarizado 
 
 
 
7. FORMACIÓN DE LA CAPACIDAD 
 
a. INICIATIVAS INTERNACIONALES Y MULTILATERALES 
 
b. Iniciativas regionales y nacionales  
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