
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE Considera Controles 
Fronterizos 
 
El IX Periodo Ordinario de Sesiones de CICTE (CICTE IX) fue llevado a cabo los días 
4, 5 y 6 de marzo en la sede principal de la OEA en Washington D.C. Dicho evento 
reunió a los Puntos de Contacto Nacional del Comité, a los representantes de los 
Estados Miembros y Observadores Permanentes de la Organización y a 
representantes de algunos organismos internacionales para discutir el tema del 
“Fortalecimiento de los Controles Fronterizos y la Cooperación Internacional en la 
Lucha contra el Terrorismo”. 
 
La ceremonia de apertura del evento contó con la participación del Ministro de 
Defensa de Perú, Ántero Flores-Aráoz, quién presidió la Secretaría del CICTE en el 
periodo 2008 – 2009. En su discurso inaugural, el Ministro Flores-Aráoz ratificó el 
compromiso de los Estados democráticos de la región de combatir y erradicar el 
terrorismo y comentó que este antiguo flagelo presenta hoy en día nuevas 
amenazas. Asimismo, resaltó la necesidad del intercambio de información de 
inteligencia entre los países con el fin de enfrentar con eficacia al terrorismo. 
 
El Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y Representante Permanente de Croacia ante esa organización, 
Embajador Neven Jurica, habló acerca de los beneficios del trabajo coordinado entre 
la ONU y las organizaciones regionales, y subrayó algunos ejemplos de éxito en el 
marco de la cooperación con el CICTE. Destacó que “en el campo antiterrorista, 
CICTE ha sido considerado un modelo de integración regional desde hace varios 
años”.   
 
El Secretario General Adjunto de la OEA, Embajador Albert Ramdin, expresó que el 
tema de seguridad, dentro del cual se encuentra el terrorismo, ha sido una prioridad 
para la OEA e indicó la necesidad de ampliar los conceptos tradicionales de seguridad 
para incluir las nuevas amenazas y las amenazas no tradicionales, tales como los 
aspectos económicos, políticos, de salud y medioambientales. También reconoció la 
determinación de los Estados Miembros de erradicar el terrorismo a pesar de lo retos 
cada vez mayores que éstos enfrentan. 
 
El 4 de marzo, el Gobierno de México fue elegido como presidente del CICTE para el 
período 2009 a 2010, y fue representado por El Sr. Juan Miguel Alcántara, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de México.  El Gobierno de 
Bahamas fue elegido como Vicepresidente.  El nuevo Presidente afirmó que, durante 
su periodo, el Comité buscará fortalecer sus trabajos en áreas diversas como la 
homologación de las legislaciones nacionales y el intercambio de información sobre el 
movimiento transfronterizo de dinero. Asimismo, el CICTE fomentará el diseño y 
coordinación de estrategias de cooperación para combatir los delitos cibernéticos y el 
refuerzo de los mecanismos con que cuentan los Estados Miembros para prevenir la 
falsificación de documentos. 
 
El temario de CICTE IX incluyó tres temas sustantivos para la consideración de los 
Estados Miembros. El debate se inició a través de tres presentaciones.  Bajo el tema 
de “Medidas para combatir el tráfico ilícito de armas en el marco de la lucha contra el 
terrorismo”, el Coordinador General de Información contra el Terrorismo del Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para la Lucha contra el Crimen de la 
Oficina del Procurador General de México, Sr. Avigai Vargas Tirado, subrayó el cada 
vez más grande nexo entre el terrorismo y los diferentes tipos de actividades ilícitas 



- incluido el tráfico de armas - y propuso una serie de medidas que pueden ser 
emprendidas a nivel nacional e internacional para contrarrestar esta tendencia.. 
 
Durante la sesión sobre “Transferencia Transfronteriza de Dinero o 
Valores, a través de sistemas o redes informales, destinados a la Financiación del 
Terrorismo”, el Coordinador Nacional para México ante el Grupo de Acción Financiera 
para Suramérica (FATF/GAFISUD), Sr. José Alberto Balbuena Balbuena, habló sobre 
el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), la estructura de 
GAFISUD y los retos principales que enfrentan sus miembros, así como la adopción 
de las 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y 9 recomendaciones especiales. 
 
En la tercera sesión sobre “Medidas para Mejorar la Seguridad y los Controles de 
Puertos y Aeropuertos”, el Director del Departamento de Inspecciones de Seguridad 
del Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel, Sr. Zohan Gefen, resaltó las 
específicas experiencias de la Autoridad Aeroportuaria de Israel (IAA, por sus siglas 
en inglés), relativas a las medidas y controles de seguridad del aeropuerto, donde 
citó los tres elementos de seguridad clave: método, recursos humanos y tecnología. 
 
Después de las presentaciones, los Estados Miembros realizaron una serie de 
intervenciones donde se resaltaron temas como la importancia del intercambio de 
información y experiencias, y la continuación y aumento de la cooperación en esa 
área; los nuevos desarrollos a nivel nacional en materia de lucha contra la 
financiación del terrorismo, enfatizando las prioridades nacionales sobre la materia; 
la implementación de las recomendaciones de FATF; los numerosos esfuerzos de 
cooperación a nivel regional e internacional sobre cómo contrarrestar la financiación 
del terrorismo; y las diferentes amenazas y riesgos que enfrentan los Estados, así 
como sus esfuerzos nacionales para cumplir con los estándares internacionales de 
seguridad en puertos y aeropuertos. 
 
Después de tres días de reunión, los Estados Miembros aprobaron la “Declaración 
sobre el Fortalecimiento de los Controles Fronterizos y la Cooperación Internacional 
en la Lucha contra el Terrorismo”. 
 


