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En mi carácter de Relator del Décimo Periodo Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), tengo el honor de presentar este Informe sobre las 
actuaciones de ese período de sesiones y las decisiones en él adoptadas. 

 

I.   ANTECEDENTES 

 
En el Noveno Período Ordinario de Sesiones, que tuvo lugar en Washington, D. C., Estados 

Unidos de América, entre el 4 y el 6 de marzo de 2009, el  CICTE acordó celebrar su Décimo 
Período Ordinario de Sesiones los días 17, 18 y 19 de marzo de 2010 en  la sede que determinara el 
Presidente en consulta con los Estados miembros.  Esa consulta tuvo lugar durante el proceso 
preparatorio y se acordó que el Décimo Período Ordinario de Sesiones se celebrara en Washington, 
D.C., Estados Unidos. 

 
Tanto el borrador del temario1 como  el borrador del Calendario /2/  para el Décimo Período 

Ordinario de Sesiones se aprobaron en la Tercera Reunión Preparatoria, celebrada el 8 de marzo de 
2010. 

 
 

II. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

CEREMONIA INAUGURAL 
 

 La Ceremonia Inaugural del Décimo Período Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) tuvo lugar el 17 de marzo de 2010 en el Salón de las 
Américas de la  
Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C.  
 
Palabras pronunciadas por el Presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo – Su 

Excelencia, el Embajador Gustavo Albin, Representante Permanente de México ante la OEA 

 
La Presidencia del CICTE, México, representado por Su Excelencia, el Embajador Gustavo 

Albin, Representante Permanente de México ante la OEA, presidió la ceremonia inaugural y declaró 
abierto el Décimo Período Ordinario de Sesiones. En su alocución, el Presidente manifestó que es 
esencial fortalecer la arquitectura jurídica internacional y regional para prevenir y combatir los actos 
terroristas. El Embajador Albin señaló que nuestra región, en conjunto, participa ampliamente en 
instrumentos internacionales, pero agregó que no menos importante es adoptar medidas 
internacionales que confieran a las autoridades la potestad de investigar y sancionar actos terroristas y 
relacionados con el terrorismo, como garantía de que esos actos no puedan perpetrarse impunemente. 

                                                      
1. CICTE/doc.2/10 corr.1, Borrador del Temario del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE 
(Aprobado en la Tercera Reunión Preparatoria, celebrada el 8 de marzo de 2010). 
2. CICTE/doc.3/10, Borrador del Calendario del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE 
(Aprobado en la Tercera Reunión Preparatoria, celebrada el 8 de marzo de 2010). 
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El Embajador Albin saludó a la Secretaría del CICTE  por su labor en la realización de 

actividades de gestión de crisis y a continuación recomendó que para crear sinergias entre diferentes 
temas e interesados, los preparativos para medidas de seguridad portuaria y marítima fueran 
acompañados por capacitación en seguridad de la aviación civil – junto con esfuerzos 
complementarios en otras esferas – para eliminar esa amenaza.  
 
 El Embajador Albin expresó  la renovada confianza de México en la labor del CICTE, y 
manifestó su certeza de que bajo la orientación de Bahamas se fortalecería la misión del CICTE de 
hacer que la región esté mejor preparada para hacer frente a la amenaza del terrorismo.  
 
Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos –  
Su Excelencia José Miguel Insulza 

 

 La Alocución de Bienvenida fue pronunciada por el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, Su Excelencia José Miguel Insulza3/, quien dio la bienvenida a las 
delegaciones a la “Casa de los Americanos”, manifestando que su presencia en el décimo período 
ordinario de sesiones reafirmaba la determinación de sus países e instituciones de defender la vida, la 
paz, la libertad y la democracia, cooperando multilateralmente para hacer frente a las diversas 
amenazas contra la seguridad de nuestras naciones. 
 
  El Secretario General manifestó que “los actos de terrorismo constituyen un ataque frontal 
contra los valores esenciales que defiende esta Organización”, y que le complacía que el tema elegido 
para su consideración en el décimo período ordinario de sesiones fuera la cooperación público-
privada en la lucha contra el terrorismo, lo que subraya el espíritu constructivo y proactivo inherente 
al concepto de cooperación internacional, y asimismo refleja el enfoque multidimensional en materia 
de seguridad que la OEA promueve y defiende. 
 
Discurso principal a cargo del Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas -– Su Excelencia Embajador Ertuğrul Apakan, Representante 

Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas 

 
 El Discurso principal fue pronunciado por el Presidente del Comité contra el Terrorismo del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Su Excelencia Embajador Ertuğrul Apakan, 
Representante Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas.4/  El Embajador Apakan expuso un 
panorama general de la estructura y la labor del Comité contra el Terrorismo, haciendo especial 
referencia a los esfuerzos que realiza y los métodos que aplica, junto con la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, para realizar el seguimiento de la resolución 
1373 del Consejo de Seguridad y resoluciones conexas y ayudar a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas a implementarlas. El Presidente del CCT felicitó a los Estados miembros de la OEA 
de América Central y América del Sur por el progreso logrado en la ratificación de instrumentos 
internacionales contra el terrorismo, la adopción de una moderna legislación antiterrorista y el 
fortalecimiento de la reglamentación financiera, y declaró que el Comité proseguiría su labor con el 
CICTE para ayudar a los Estados miembros de la OEA a lograr la plena implementación de la 
resolución 1373. 
   
 
 
                                                      
3. CICTE/INF.3/10. 
4. CICTE/INF.1/10. 
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PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 

La Primera Sesión Plenaria  se inició alrededor de las 4:20 p.m., bajo la presidencia del 
Representante Permanente de México, Embajador Gustavo Albin.  
 
1. Adopción de las recomendaciones del proceso preparatorio para el Décimo Período 

Ordinario de Sesiones  
 

i. Borrador del temario del Décimo Período Ordinario de Sesiones 
 
 Se puso a consideración el Borrador del Temario, que fue aprobado sin modificaciones.5/ La 
Temario incluía el tema central del período de sesiones: “Alianzas Público-Privadas en la lucha 
contra el Terrorismo.”  

 
ii. Borrador del Calendario del Décimo Período Ordinario de Sesiones 

 
El Borrador del Calendario también se puso a consideración y se aprobó sin modificaciones.6/ 

 
 El Calendario establecía tres principales aspectos del más amplio tema del Período Ordinario 
de Sesiones para que  fueran objeto de debate en la Segunda, la Tercera y la Cuarta Sesiones 
Plenarias:  
 

a) Alianzas público-privadas en la protección de infraestructura crítica; 
b) Seguridad para grandes eventos, y  
c) Alianzas Público-Privadas para la protección de la seguridad marítima. 

 
2. Informe 2009-2010 del Presidente del CICTE  
 

El Embajador Gustavo Albin presentó el informe del Presidente para el período 2009-20107/ 
en que se resumen las principales actividades y logros relativos a los ocho programas del CICTE 
ejecutados a través de su Secretaría. El Presidente saliente manifestó que con la ayuda de su red de 
Puntos de Contacto Nacionales el CICTE había llevado a cabo exitosamente todas las actividades 
contenidas en el Plan de Trabajo adoptado en el 9º Período Ordinario de Sesiones del CICTE. El 
Embajador Albin informó que en 2009 los Estados miembros de la OEA, a través de su mecanismo 
de cooperación CICTE, había ejecutado 66 actividades de asistencia técnica y capacitado a 2845 
participantes. El Embajador Albin finalizó su informe destacando que esos logros se obtuvieron en 
virtud de la determinación de los  Estados miembros del CICTE de  trabajar juntos para prevenir, 
eliminar y combatir el terrorismo.      
 
3. Elección de autoridades 
 

a. Presidencia del CICTE 
 

                                                      
5. CICTE/doc.2/10 rev.1, Temario del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE (Adoptado en 
la Primera Sesión Plenaria, celebrada el 17 de marzo de 2010).  
6. CICTE/doc.3/10 Rev.1, Calendario del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE (Adoptado 
en la Primera Sesión Plenaria, celebrada el 17 de marzo de 2010).  
7. CICTE/doc.7/10.  
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La Delegación de Colombia propuso a Bahamas para la Presidencia del Comité para el 
período 2010-2011. Esa candidatura fue respaldada por la delegación del Canadá, que propuso que la 
elección se realizara por aclamación. Bahamas fue electa por ese procedimiento. 

 
El Honorable Orville “Tommy” Turnquest, Ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, 

aceptó en nombre de su país y asumió la Presidencia. 
 
b. Vicepresidencia del CICTE 

 
La Delegación de Chile propuso a Grenada para la Vicepresidencia del Comité para el 

período 2010-2011. La candidatura fue respaldada por las delegaciones de los Estados Unidos de 
América y de Guatemala. Grenada fue electa para dicho cargo por aclamación. 

 
Su Excelencia la Embajadora Gillian Bristol, Representante Permanente de Grenada ante la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), aceptó esa designación en nombre de su país y 
expresó el agradecimiento de su Gobierno por el voto de confianza que implicaba. 

 
c. Relator del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE 
 
La Delegación de Costa Rica propuso al Tte. Cnel. Clyde Parris, Agregado de Defensa de la 

Misión Permanente de Barbados ante la OEA, como Relator del Décimo Período Ordinario de 
Sesiones del Comité. Esta candidatura fue respaldada por la delegación de Trinidad y Tobago, y el 
Tte. Cnel. Parris fue electo por aclamación.  

 
4. Palabras del Presidente del CICTE 2010-2011 - Hon. Tommy Turnquest, M.P., Ministro 

de Seguridad Nacional del Commonwealth de Bahamas 

 
Al asumir la Presidencia del CICTE por Bahamas, el Hon. Orville “Tommy” Turnquest 

inició su alocución8/  reconociendo la importante contribución de la Presidencia saliente del Noveno 
Período Ordinario de Sesiones, el Gobierno de México, a los logros del CICTE. 

 
El Ministro Turnquest expresó su agradecimiento por la colaboración de todos los Estados 

miembros del CICTE al acordar que el tema central para CICTE X fuera “Alianzas Público-Privadas 
en la Lucha contra el Terrorismo”. Subrayó que recientes ataques terroristas muestran que la 
destrucción deliberada e indiscriminada  que ellos provocaron estaba destinada a infligir los máximos 
daños posibles en términos de vidas y bienes, sin preocupación porque lo destruido fuera público o 
privado. En consecuencia, los Gobiernos están comprendiendo cada vez más claramente que esas 
alianzas son un mecanismo sumamente valioso como contramedida crítica  mediante la cual los 
Estados y el sector privado pueden beneficiarse mutuamente en la lucha contra el terrorismo y 
precaverse contra potenciales amenazas terroristas. El Ministro Turnquest aseguró al Comité que en 
ejercicio de la Presidencia, Bahamas promovería un franco diálogo de amplio espectro con respecto a 
las alianzas público-privadas como vía para avanzar en la lucha contra el terrorismo y para mantener 
la vigilancia contra el terrorismo. Para finalizar, el Presidente señaló que es imperioso que las 
iniciativas del CICTE promuevan el consenso mundial contra el terrorismo, así como los esfuerzos 
regionales e internacionales en la esfera de la lucha contra el terrorismo, incluidos los que lleva a 
cabo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

                                                      
8. CICTE/INF.4/10.  
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5. Informe sobre las actividades de la Secretaría del CICTE, presentado por el Secretario 

del CICTE, Sr. Gonzalo Gallegos 

 
El Secretario del CICTE, Sr. Gonzalo Gallegos, presentó el Informe de la Secretaría sobre las 

actividades realizadas por el Comité en 2009.9/  En su primer informe desde que asumió el cargo de 
Secretario del CICTE, el Sr. Gallegos informó al Comité que en 2009 la Secretaría llevó a cabo 73 
actividades, cursos de capacitación y misiones de asistencia técnica en 26 diferentes Estados 
miembros, beneficiando a 2.845 participantes a través de nueve programas en cinco esferas: controles 
fronterizos, protección de la infraestructura crítica, asistencia legislativa antiterrorista y lucha contra 
el financiamiento del terrorismo, fortalecimiento de estrategias sobre amenazas terroristas emergentes 
(gestión de crisis) y cooperación y alianzas internacionales.  

 
El Sr. Gallegos hizo hincapié en que la Secretaría seguiría trabajando con sus aliados y con 

entidades regionales e internacionales para proporcionar a los Estados miembros del CICTE la mejor 
programación y las más eficaces metodologías de capacitación disponibles. Pese a sus limitados 
recursos humanos y financieros, la Secretaría ha seguido ampliando sus programas establecidos y 
también nuevas esferas de vanguardia, como la de la seguridad cibernética, para seguir siendo 
pertinente y suscitar valiosos resultados a cambio del financiamiento que recibe. 

  
El Sr. Gallegos expresó también su gratitud y reconocimiento al personal, y especialmente al 

Sr. Pablo Martínez, quien se desempeñó como Secretario Interino cuando dejó el cargo Carol Fuller, 
la entonces Secretaria saliente. 

 
6. Informe sobre la Octava Reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE 
 

El Sr. Mauricio Escanero, Consejero y Representante Alterno de México ante la OEA, 
presentó un informe verbal en nombre del Gobierno de México, que ocupó la Presidencia de la 
Octava Reunión de Puntos de Contacto Nacionales del CICTE. El informe fue escuchado por 28 
delegaciones. La Reunión se había celebrado el 17 de marzo por la mañana, inmediatamente antes de 
la Inauguración del Décimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE.  Esa Reunión privada se 
centró en un intercambio de opiniones y Prácticas Óptimas en Gestión y Mitigación de Crisis.  

 
El Presidente tomó nota del informe y declaró cerrada la reunión a las 5:10 p.m. 
 
 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 
(Cooperación Público-Privada en la Protección de la Infraestructura Crítica) 

 
La Segunda Sesión Plenaria tuvo lugar en la mañana del jueves 18 de marzo de 2010. El 

tema de debate fue Cooperación Público-Privada en la Protección de la Infraestructura Crítica. 
 
Presentación a cargo de orador invitado: Sr. Thomas G. DiNanno, Director de Republic 

Consulting, sobre “Seguridad de la Infraestructura crítica en los Estados Unidos” 

 
 La sesión se inició con una presentación a cargo del Sr. Thomas DiNanno, Miembro 

                                                      
9. CICTE/doc.6/10.  
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Principal del Centro Internacional de Evaluación y Estrategia.10/ Tras una visión panorámica del tema 
infraestructura crítica y recursos clave en alianzas público-privadas, el Sr. DiNanno dio detalles sobre 
la Directiva Presidencial sobre Seguridad Interna (HSPD-7), que dispone la elaboración de un Plan 
Nacional de Protección de la Infraestructura (NIPP, por sus siglas en inglés). La directiva, emitida en 
2002, se basa en una visión de una cooperación público-privada sin precedentes para la protección de 
la infraestructura crítica. También explicó los pasos necesarios para ejecutar programas de 
protección, que comprende determinación de objetivos de seguridad; identificación de activos, 
sistemas, redes y funciones; evaluación de riesgos; priorización; ejecución de programas de 
protección, y medición de eficacia. Destacó la esfera de la seguridad química y el proceso de 
inspección de hasta 20.000 instalaciones en los Estados Unidos, y los requisitos legales para 
actualizar su seguridad. Finalmente, el Sr. DiNanno formuló también comentarios sobre planes de 
respuesta para gestión de emergencias y el valor de un mecanismo que permita al sector privado dar a 
conocer necesidades, señalando que reviste importancia capital la celeridad de la recuperación tras un 
desastre. Mencionó la experiencia del Huracán Katrina para ilustrar ese punto.  
 
Presentación a cargo de orador invitado: Sr. Paul Nicolas, Director de Estrategia Global de 
Seguridad y Diplomacia de Microsoft, sobre “Infraestructura de Información Crítica”. 

 
A continuación tuvo lugar una presentación a cargo del Sr. Paul Nicolas, Director de 

Estrategia Global de Seguridad y Diplomacia de Microsoft,11/  sobre el tema “Infraestructura de 
Información Crítica.” El Sr. Nicolas destacó los desafíos que tiene ante sí Microsoft como vendedor y 
como ciudadano cibernético y centró la atención en tres aspectos principales referentes a la cuestión 
de la creciente utilización de la infraestructura de información crítica, riesgos y amenazas 
cambiantes, y oportunidades para promover capacidad de adaptación a través de alianzas público-
privadas. El Sr. Nicolas hizo hincapié en el significativo crecimiento y la evolución de las tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC) en la última década, así como el acceso a esas tecnologías y 
su uso y desarrollo. Se refirió a temas referentes a la expansión de la banda ancha y los desafíos que 
acompañan ese proceso, al acelerado crecimiento del número de abonados a sistemas móviles en todo 
el mundo, y al impacto, en la estructura de información crítica, del cambio en las modalidades de uso. 
Además formuló comentarios sobre la complejidad y los desafíos que tienen ante sí los responsables 
de decisiones de políticas, la amenaza en evolución del terrorismo cibernético desde los años ochenta, 
e identificó los seis países más afectados por esas amenazas. Además dio detalles sobre el panorama 
en evolución de las amenazas: desde el advenimiento de los virus de PC hasta los ataques a los 
dispositivos de redes y al software de aplicaciones. El Sr. Nicolas concluyó su presentación 
proponiendo respuestas estratégicas para gestión de riesgos y mayor capacidad de adaptación. 

 
Comentarios de Estados miembros 
  
 Finalizadas ambas presentaciones efectuaron intervenciones las delegaciones de los 
siguientes Estados miembros: Canadá, Trinidad y Tobago, México, Brasil, Guatemala, Estados 
Unidos, Perú y Argentina. Las delegaciones formularon comentarios sobre políticas e iniciativas 
nacionales existentes de identificación y protección de la infraestructura crítica. En las preguntas 
formuladas por los Estados miembros, el tema principal fue la manera de fortalecer la participación 
conjunta de los sectores público y privado. Por último, las delegaciones sugirieron que los Estados 
miembros fortalecieran su cooperación mutua a través de intercambio de experiencias, prácticas 
óptimas y experiencia técnica, y de una mejor comunicación.  
 
 

                                                      
10. CICTE/INF.5/10.  
11. CICTE/INF.6/10.  
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TERCERA SESIÓN PLENARIA  JUEVES 18 DE MARZO DE 2010 
 
(Seguridad para grandes eventos)  

 
Presentación a cargo de orador invitado: Sr. Massimiliano Montanari, Gerente del Programa 

para Alianzas Público-Privadas, Observatorio Internacional Permanente de UNICRI, sobre 

“Seguridad para grandes eventos” 
 

 La Tercera Sesión Plenaria se inició a las 2:55 p.m. con una presentación de experto sobre 
“Seguridad para grandes eventos””12/ a cargo del Sr. Massimilliano Montanari, Jefe de la Iniciativa 
sobre políticas de seguridad publico-privado y grandes eventos. Laboratorio de Gobernabilidad en 
Seguridad y  contra el Terrorismo contra el terrorismo de las Naciones Unidas.  
 
 El Sr. Montanari centró su presentación alentando a los Estados miembros, especialmente a 
los que programan grandes eventos, a fortalecer su cooperación a través del marco del Observatorio 

Internacional Permanente (OIP) sobre medidas de seguridad durante grandes eventos, 
intercambiando conocimientos sobre posibles amenazas contra grandes eventos y prácticas 
pertinentes relacionadas con seguridad durante esos eventos. Se hizo referencia a la Estrategia Global 
que “promueve la identificación y el intercambio de prácticas óptimas para prevenir ataques 
terroristas contra objetivos especialmente vulnerables y reconoce la importancia de crear alianzas 
público-privadas en esa esfera.” 
 

 Los grandes eventos, como lo señaló el orador, ofrecen oportunidades para construcción de la 
paz, protección de eventos geopolíticos y desarrollo socioeconómico, no sólo para el país anfitrión, 
sino también para la región. El representante del UNICRI describió el Programa del Observatorio 
Internacional Permanente (OIP) sobre  Grandes Eventos como un foro de debate para planificadores 
y profesionales de la seguridad que toman parte en la preparación para grandes eventos. En 2007, a 
través de la colaboración con el CICTE, el UNICRI puso en marcha el OIP América, que es la 
primera red regional de Puntos Focales Nacionales (PFN) para promover la asistencia y la 
colaboración mutuas entre países.  
 

 Para finalizar, el Sr. Montanari describió los grandes eventos como ocasiones singularmente 
importantes para reforzar la cooperación y la seguridad regionales y fortalecer las alianzas público-
privadas. Recomendó que la seguridad fuera el resultado de esfuerzos conjuntos de diversos sectores 
y países que trabajaran juntos.  

 
 
Comentarios de Estados miembros 

 
 La presentación del Sr. Montanari fue seguida por comentarios de Argentina, Barbados, 
Canadá, Estados Unidos, Jamaica, México y Trinidad y Tobago.  Las delegaciones describieron sus 
respectivas experiencias y prácticas nacionales en materia de suministro de seguridad para grandes 
eventos. Varias de ellas destacaron el importante papel del sector privado y de la comunidad toda en 
cuanto a gestión de la seguridad para grandes eventos. Algunas delegaciones brindaron ejemplos del 
hecho de que la implementación de medidas de seguridad para grandes eventos ha dejado un legado 
de métodos, herramientas y vínculos de cooperación para futuros eventos. Las delegaciones 
reconocieron la importancia de los programas del CICTE sobre seguridad turísticas y grandes eventos 
en coordinación con el UNICRI como buenos modelos de alianzas público-privadas.   
 
                                                      
12. CICTE/INF.7/10.  
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Comentarios de un Observador Permanente 
 
Rusia, Estado Observador Permanente ante la OEA, hizo uso de la palabra para dar a conocer 

algunas de sus experiencias y ejemplos de buenas prácticas en alianzas público-privadas  en la lucha 
contra el terrorismo, destacando el papel de las Naciones Unidas como organizador mundial de 
esfuerzos internacionales y regionales de lucha contra el terrorismo, que según expresó se basan en 
una estrategia adoptada a través de una resolución de 2002. 

 
 El Presidente finalizó la sesión brindando al Sr. Montanari la oportunidad de formular su 
alocución de cierre. El Sr. Montanari explicó que la verdadera piedra angular para crear una relación 
entre los sectores público y privado consistía en crear confianza para facilitar un eficaz intercambio 
de información, y que el gran número de blancos vulnerables existentes hacía absolutamente 
necesaria una plena cooperación y colaboración entre las dos comunidades. Expresó el deseo de 
seguir colaborando con el CICTE en proyectos de alianzas público-privadas, especialmente en 
relación con modelos de protección del turismo.             
 
 El Presidente prometió realizar el seguimiento de todas las ideas que anteceden y tratar de 
incorporarlas al plan de trabajo del CICTE. 
 
 
CUARTA SESIÓN PLENARIA VIERNES 19 DE MARZO DE 2010 
 
(Alianzas Público-Privadas en el Campo de la Seguridad Marítima)   

 
Presentación a cargo de orador invitado: Capitán Howard Newhoff, Gerente de Seguridad en 

Terminales y Puertos, Royal Caribbean Cruises International, sobre “Alianzas Público-Privadas in 
Seguridad Marítima” 
 
 El Presidente declaró abierta la Cuarta Sesión Plenaria a las 10:16 a.m. del 19 de marzo de 
2010. El tema de debate fue “Alianzas Público-Privadas en el Campo de la Seguridad Marítima” y la 
presentación especializada estuvo a cargo del Capitán Howard Newhoff, Gerente de Seguridad en 
Terminales y Puertos, Royal Caribbean Cruises International/Celebrity Cruises, quien habló en 
nombre de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), 
entidad de la que  forman parte 25 grandes líneas de cruceros que representan alrededor del 90% de 
las operaciones de cruceros que se llevan a cabo en el Hemisferio Occidental. 
 

El Capitán Newhoff comenzó su presentación con una reseña sumaria de la cooperación y las 
alianzas que la CLIA mantiene con varios Estados miembros del CICTE y entidades regionales sobre 
una gama de asuntos, tales como las esferas clave de seguridad de bienes y personas, salud y  
preocupaciones ambientales. Señaló que el aspecto clave de las alianzas público-privadas en el sector 
de los cruceros es que ellas promueven las comunicaciones y relaciones entre los diversos gobiernos 
y las líneas de cruceros que operan en su jurisdicción, con lo cual brindan oportunidades para 
resolver problemas en todos los niveles. El Capitán Newhoff informó que el sector de barcos de 
cruceros mantiene alianzas con numerosas entidades del Gobierno de los Estados Unidos 
relacionadas con la seguridad, y con entidades internacionales tales como la INTERPOL, la 
CARICOM, la Oficina Marítima Internacional (OMI) y ahora tiene interés en promover una relación 
con la OEA. Esta ocasión señalaba el comienzo de esa relación con la OEA.  
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En su presentación, el Capitán Newhoff también se refirió al terrorismo marítimo, y presentó 
una reseña sobre el programa de seguridad del sector de los cruceros. Informó que si bien no han 
existido preocupaciones sobre amenazas actuales directamente dirigidas contra los barcos de crucero 
con posterioridad al 11 de septiembre, informes y notificaciones del Gobierno y de servicios de 
inteligencia del sector privado mantienen informados a los miembros de la CLIA, y su objetivo sigue 
siendo la seguridad de personas y bienes en operaciones cotidianas realizadas con buenas prácticas 
portuarias. Las medidas de seguridad para el sector de los cruceros son preceptuadas 
internacionalmente por los requisitos de seguridad del Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) de la OMI, y a través de reglamentos 
nacionales. 

 
Refiriéndose a las perspectivas de riesgos para el sector de cruceros, el Capitán Newhoff 

manifestó que los Operadores de Cruceros siguen adoptando precauciones que superan el mínimo 
necesario y se mantienen constantemente listos para mitigar el riesgo. Expresó que según la 
evaluación de esos operadores, la amenaza del terrorismo persistirá por varias generaciones, por lo 
cual la seguridad dependerá de un adecuado trabajo de equipo entre los gobiernos y el sector privado. 
El Capitán Newhoff cerró su exposición instando a la comunidad marítima a no contentarse nunca 
con lo logrado y proseguir la coordinación público-privada.  

Comentarios de Estados miembros 
 
Tras la presentación del Capitán Howard Newhoff tuvieron lugar intervenciones de las 

delegaciones de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, 
México, Panamá y Trinidad y Tobago. Se destacó la necesidad de que los Estados miembros 
mantengan una vigilancia intensificada y no subestimen la amenaza del terrorismo. Las delegaciones 
hicieron hincapié en los beneficios de su cooperación e intercambio de información con países 
vecinos, entidades internacionales y regionales, y con el sector privado y organizaciones no 
gubernamentales dentro del ámbito marítimo. Se recomendó que los Estados miembros consideren la 
posibilidad de crear una red de seguridad marítima mutua. Finalmente, las delegaciones manifestaron 
su reconocimiento por los esfuerzos realizados por la Secretaría del CICTE con respecto a la 
realización de actividades de capacitación en seguridad marítima. 

 
QUINTA SESIÓN PLENARIA  VIERNES 19 DE MARZO DE 2010 
 
 
1. Consideración y adopción del borrador del Plan de Trabajo del CICTE para 2010 
 

El Plan de Trabajo del CICTE para 2010 se adoptó tal como fue presentado, sin comentarios 
de los participantes.13/ 

 

                                                      

13. CICTE/doc.4/10 rev. 1. Plan de Trabajo para 2010 del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(Adoptado en la Quinta Sesión Plenaria, celebrada el 19 de marzo de 2010). 
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2. Consideración y adopción del borrador de la Declaración sobre Fortalecimiento de los 
Controles Fronterizos y Cooperación Internacional en la Lucha contra el Terrorismo 

 
El borrador de la Declaración, contenido en CICTE/Doc.5/10 en inglés y francés, y en 

CICTE/Doc.5/10 corr.1 en español y portugués, se adoptó por consenso.14/  
 

3. Consideración del lugar y la fecha del Undécimo Período Ordinario de Sesiones del 
CICTE 

 
4. La Delegación de Grenada presentó un proyecto de resolución titulado 

“Consideración del lugar y la fecha del Undécimo Período Ordinario de Sesiones del 
CICTE”,15/ en que propuso que dicho período de sesiones se lleve a cabo entre el 16 y el 18 
de marzo de 2011 en Washington, D.C. 
 
El proyecto de resolución se aprobó tal como fue presentado16/.  
 
La Delegación del Ecuador hizo uso de la palabra para proponer que la periodicidad del 

Período Ordinario de Sesiones del CICTE se considere durante el proceso preparatorio de CICTE XI. 
Esta propuesta fue respaldada por la Delegación de Venezuela.  

 
El Presidente tomó nota de los comentarios y prometió que el tema volverá a plantearse el 

año próximo.  
 
5. Informe oral del Relator del Noveno Período Ordinario de Sesiones del CICTE 
 

El Tte. Cnel.  Clyde Parris, Agregado de Defensa de la Misión Permanente de Barbados ante 
la OEA, presentó un informe oral sucinto sobre las actuaciones del Décimo Período Ordinario de 
Sesiones. El Presidente expresó su reconocimiento al Relator, y no habiendo más comentarios de los 
participantes, declaró aprobado el informe. El Presidente informó a la reunión que se publicaría un 
informe detallado después de la sesión.   
 
 
SESIÓN DE CLAUSURA 
 
Palabras del Presidente de la Fuerza de Tarea Antiterrorismo de las Naciones Unidas, Sr. Jean-
Paul Laborde 
 
La sesión de clausura tuvo lugar inmediatamente después de la Quinta Sesión Plenaria. El Presidente 
invitó al Sr. Jean-Paul Laborde, Presidente de la Fuerza de Tarea Antiterrorismo de las Naciones 
Unidas (CTITF), a dirigir la palabra a los Delegados. En su alocución, el Sr. Laborde ofreció una 
visión panorámica de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, y analizó la 
manera en que las Naciones Unidas y la FTAT estaban participando y formando alianzas con el 
sector privado y la sociedad civil. Describió sucintamente los cuatro pilares que sustentan la labor 
encaminada a reducir la propagación del terrorismo; a saber: condena universal; lucha contra el 

                                                      
14. CICTE/DEC.1/10, Declaración sobre Alianzas Público-Privadas en la Lucha contra el Terrorismo 
(Adoptada en la Quinta Sesión Plenaria, celebrada el 19 de marzo de 2010).  
15. CICTE/doc.10/10. 
16. CICTE/RES.1/10, Resolución –Fecha  y lugar del Undécimo Período Ordinario de Sesiones del 
CICTE (Adoptada en la Quinta Sesión Plenaria, celebrada el 19 de marzo de 2010).  



 - 11 - 

terrorismo en todas sus formas, mejoramiento de la capacidad de adopción de medidas antiterroristas, 
y protección de los derechos humanos. Para finalizar, el Sr. Laborde expresó su profundo beneplácito 
por los debates sobre Alianzas Público-Privadas que estaban llevando a cabo los Estados Miembros 
del CICTE y recomendó que ese proceso se base en valores compartidos, la identificación con el bien 
común y la convicción en los beneficios tangibles que pueden obtenerse a través de una colaboración 
más estrecha. 
 
Palabras del Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados 
Americanos, Su Excelencia Embajador Alexandre Addor-Neto 

 
El Presidente invitó luego al Embajador Alexandre Addor-Neto, Secretario de Seguridad 

Multidimensional de la OEA, a dirigir la palabra a las delegaciones. El Embajador Addor-Neto 
comenzó por felicitar a las delegaciones de Bahamas y Grenada por haber asumido, respectivamente, 
la Presidencia y Vicepresidencia del CICTE. A continuación congratuló a las delegaciones por sus 
tres jornadas de diálogo provechoso sobre Alianzas Público-Privadas en la lucha contra el terrorismo, 
e hizo hincapié en que el enfoque multidimensional sobre seguridad adoptado por la OEA estimulaba 
el debate de propuestas de políticas a largo plazo de los Gobiernos, con la participación del sector 
privado y la sociedad civil, para ayudar a promover una cultura de gobernanza en que la seguridad se 
considerara como un activo necesario para el comercio, el desarrollo y el progreso social y 
económico. El Embajador Addor-Neto finalizó su alocución reiterando el compromiso de la 
Secretaría de de Seguridad Multidimensional de respaldar a los Estados miembros en sus esfuerzos 
encaminados a prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y 
en su labor encaminada a hacer frente a todos los restantes desafíos de seguridad que amenazan a 
nuestros ciudadanos. 
 
 
Palabras del Presidente del CICTE 
 
 El Presidente del CICTE pronunció una breve alocución de cierre, en que señaló la exitosa 
culminación del Décimo Período Ordinario de Sesiones y agradeció a los delegados por su activa 
participación en los debates y por el positivo y útil intercambio de información y prácticas óptimas, 
considerándolo un buen augurio para la labor de mutua colaboración realizada por las entidades 
representadas en materia de lucha contra el terrorismo. Formuló el compromiso de implementar de 
inmediato el plan de trabajo, con el valioso apoyo de Grenada como titular de la Vicepresidencia. 
 
 Finalizó su exposición agradeciendo a la Secretaría del CICTE por su excelente respaldo para 
hacer del Décimo Período Ordinario de Sesiones un éxito resonante. 
 
 El Décimo Período Ordinario de Sesiones se dio por finalizado a las 5:00 p.m. 
 
 
 Tanto mi país, Barbados, como yo, nos sentimos genuinamente honrados por la confianza 
que han depositado en mi persona los Estados miembros del CICTE al elegirme como Relator del 
Décimo Período Ordinario de Sesiones. Es con gran placer que me he desempeñado en tal carácter y 
tengo el agrado de presentar este informe a los participantes, con carácter informativo. 
 
 Para finalizar, deseo agradecer a la Secretaría del CICTE su invalorable y experimentada 
asistencia para la preparación de este Informe. 
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Tte. Cnel. Clyde Parris 
Agregado de Defensa de la Misión Permanente de Barbados ante la Organización de los Estados 

Americanos 
Relator, Décimo Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
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