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“PARA LOS TERRORISTAS, LOS DOCUMENTOS DE VIAJE SON TAN 
IMPORTANTES COMO LAS ARMAS” 

Diez años después del 11 de septiembre, reunión de la OACI examina nuevas 
opciones para combatir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza  

MONTREAL, 12 de septiembre de 2011 – Los expertos gubernamentales y de la industria más 
destacados del mundo en el campo de los pasaportes y los documentos de identidad se reunirán en la 
Sede de la OACI esta semana para analizar la mejor manera de prevenir el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza. 
 
El Séptimo Simposio y Exposición sobre documentos de viaje de lectura mecánica (DVLM), tecnología 
biométrica y normas de seguridad de la OACI (12-15 de septiembre) coincide con el décimo aniversario 
de los ataques del 11 de septiembre de 2001 ocurridos en los Estados Unidos. Se prevé la participación de 
alrededor de 500 personas procedentes de los Estados miembros de la OACI, organizaciones 
internacionales, organismos policiales e instituciones de desarrollo de tecnología y documentos de 
identidad. 
 
“Lo que hemos logrado después del 11 de septiembre en cuanto a reforzar la red de seguridad a nivel 
mundial es admirable. Adquirimos una mejor capacidad para prever, detectar e interceptar ataques 
terroristas y defendernos contra los mismos. Además, nuestra respuesta es más apropiada cuando ocurren 
ataques o cuando se producen intentos de llevarlos a cabo”, expresó Raymond Benjamin, Secretario 
General de la OACI. 
 
“Sin embargo, teniendo en cuenta el actual entorno de intensificación de la seguridad, debemos considerar 
de qué manera el Programa de DVLM de la OACI puede reforzar aún más la seguridad de la aviación y 
mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de despacho de pasajeros en los aeropuertos y los 
cruces de frontera”, agregó. 
 
A escala mundial, los terroristas y delincuentes tienden a aprovechar las deficiencias que aún persisten en 
la gestión de la identidad o las fallas en la seguridad de los documentos de viaje. Estas deficiencias y 
fallas constituyen un eslabón frágil en los esfuerzos mundiales por garantizar la seguridad, la estabilidad, 
la buena gobernanza y el imperio de la ley. La expedición e integridad de los documentos de viaje, la 
seguridad fronteriza y la gestión de la identidad forman parte integral de las iniciativas globales para 
combatir el terrorismo. 
 
El Simposio de este año se enfoca hacia la función que los DVLM y los controles fronterizos desempeñan 
en combatir y prevenir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, en virtud de que la seguridad de la 
aviación se está redefiniendo y ampliando, para apoyarse cada vez más en los servicios de información 
basándose en los riesgos.  
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Una preocupación fundamental es que muchos Estados carecen de recursos para cumplir los requisitos 
relativos a los DVLM de la OACI y para crear sistemas de gestión de la identidad sólidos. Otras 
cuestiones que deben examinarse son: 
 

• el robo de identidad 
• la gestión de la identidad y el intercambio de datos de identidad 
• las tecnologías de inspección de pasajeros y el concepto de “puesto de control del futuro”  
• los controles fronterizos automatizados 
• el mejoramiento de la seguridad de los documentos de viaje 
• una mayor cooperación entre los organismos gubernamentales y la industria 

 
En la reunión también se destacarán los beneficios que reporta a los Estados suscribirse al Directorio de 
claves públicas (DCP) de la OACI, que es un sistema central de intermediación para el intercambio 
multilateral de certificados electrónicos y listas de revocación de certificados, empleado para validar 
firmas digitales de DVLM electrónicos. El DCP mejora la seguridad y fiabilidad de los pasaportes 
electrónicos de cualquier Estado. 
 
Los Estados que ya se suscribieron al DCP son: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Corea, China, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Hong Kong (Región Administrativa 
Especial – China), Hungría, India, Japón, Kazajstán, Letonia, Macao (Región Administrativa Especial – 
China), Marruecos, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, 
Singapur, Suiza y Ucrania. 
 
En el sitio web www.icao.int/mrtdsymposium2011 figura información detallada sobre el Simposio 
DVLM y las ponencias. 

 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 
necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 
entre sus 190 Estados miembros. 

 
Para solicitar una entrevista o un pase de prensa, establézcase contacto con: 

Sophie Allard 
Vicepresidenta 
Wagram (agencia de comunicación autorizada por la OACI) 
+1 514-808-9474 o sallard@wagram.ca 

 
Si se desea información adicional sobre el Simposio, establézcase contacto con: 

Sue-Ann Rapattoni  
OACI –Organización de Aviación Civil Internacional  
srapattoni@icao.int  

    +1 514-954-8221 
 


