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En mi capacidad de Relatora del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), tengo el honor de presentar este informe sobre las 
actuaciones y las decisiones adoptadas durante este periodo de sesiones. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El 7 de marzo de 2012, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington,  
D.C. se realizó el Duodécimo Período Ordinario de Sesiones del CICTE, contando con la participación de 
27 delegaciones de Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el 
encuentro también participaron invitados especiales, observadores permanentes, representantes de 
organismos internacionales y sociedad civil.1  

 
Es importante señalar que durante el Undécimo Periodo Ordinario de Sesiones celebrado en 

Washington DC, Estados Unidos de América, los días 7, 8 y 9 de marzo de 2011, el CICTE acordó que 
celebraría el Duodécimo Periodo Regular de Sesiones el 7, 8 y 9  de marzo de 2012, en Washington DC. 
Sin embargo, durante el proceso preparatorio, se realizó un proceso de consulta entre los Estados 
Miembros con respecto a las fechas y a la estructura de la reunión, y se acordó que el Duodécimo Periodo 
Regular de Sesiones se realizaría en un espacio de un día -7 de marzo- en lugar de los tres días propuestos 
inicialmente. 

 
 
El Proyecto de Temario2/ y el Proyecto de Calendario3/ del Duodécimo Periodo Ordinario de 

Sesiones se aprobaron durante la Segunda Reunión Preparatoria, celebrada el 17 de enero de 2012. 
 
 

II. ACTAS 
 
CEREMONIA INAUGURAL 
 
 La ceremonia inaugural del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE) se celebró el 7 de marzo de 2012 en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos en Washington DC. 
  
Palabras del Presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo – La Honorable Gillian M. 
S. Bristol, Embajadora,  Representante Permanente de Grenada ante la Organización de los Estados 

Americanos 
                                                           
1 CICTE/doc.10/12, Lista de Participantes.   
2 CICTE/doc.2/12, Temario del Duodécimo Periodo Ordinario de Reuniones del CICTE (aprobado en ocasión de la 
Segunda Reunión Preparatoria, celebrada el 17 de enero de 2012). 
3 CICTE/doc.3/12 corr. 1, Proyecto de Calendario del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
(aprobado en ocasión de la Segunda Reunión Preparatoria celebrada el 17 de enero de 2012). 
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La Honorable Gillian M.S. Bristol de Grenada, presidió la inauguración y abrió el Duodécimo Periodo 
Ordinario de Sesiones. Durante su discurso 4/, la Embajadora Bristol agradeció a la Secretaría del CICTE 
por el apoyo prestado para ejecutar los mandatos durante la presidencia de Grenada. La Embajadora 
Bristol se refirió a la importancia del tema del Duodécimo Periodo de Sesiones: fortalecimiento de la 
Seguridad Cibernética en las Américas. Al tratarse de una de las nuevas amenazas emergentes en nuestro 
hemisferio, señaló que es indispensable que trabajemos juntos para enfrentar este peligro. 

 
Además, instó a los Estados Miembros a seguir colaborando y cooperando en las múltiples 

iniciativas para el desarrollo de capacidades que ofrece la Secretaría del CICTE, y a encontrar nuevas 
formas para el intercambio de mejores prácticas e información a fin de mejorar la preparación para 
contrarrestar la multifacética amenaza del terrorismo.  

 
Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos –  
Excelentísimo señor José Miguel Insulza 

 

 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Excelentísimo señor José 
Miguel Insulza, pronunció el discurso de bienvenida. Su Excelencia hizo eco de las palabras pronunciadas 
por el Presidente del CICTE,  al expresar cuán oportuno y pertinente es el tema de este duodécimo 
periodo: el fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas. 
 
 Subrayó la labor del CICTE en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, en 
particular en esta área de infraestructura crítica. Destacó las oportunidades que nos han dado los avances 
de tecnología, también notando que esto presenta nuevos peligros para los controles fronterizos, protección 
marítima, seguridad aeroportuaria y nuestra seguridad nacional. Por ello, es importante cooperar a nivel 
nacional, regional e internacional para fortalecer nuestras capacidades y enfrentar las amenazas a la 
integridad tecnológica de nuestros sistemas.   

 
 El señor Insulza felicitó a Grenada por el trabajo realizado durante esa presidencia bajo el tema de 
“la renovación del compromiso hemisférico para fortalecer la cooperación a fin de prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo y fortalecer la capacidad de los Estados Miembros y la cooperación regional” y 
destacó las importantes iniciativas llevadas a cabo por el CICTE en materia de cooperación regional. 
Elogió a los donantes de la Secretaría del CICTE por sus contribuciones en recursos financieros y 
humanos, los cuales son esenciales para poder cumplir con los mandatos del Comité. 
 
Comentarios del Experto Invitado Especial – Dr. Jamie Saunders, Director, Política Cibernética 
Internacional, Oficina de Asuntos Exteriores, Reino Unido 

 
 El primer discurso fue pronunciado por el Director de Política Cibernética Internacional de la 
Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido. 
 
 En sus comentarios, “Gobierno y el sector privado: trabajando juntos para fortalecer la seguridad 
cibernética”, el señor Saunders reiteró la importancia de la cooperación entre el sector privado, el 
gobierno, ONGs y la sociedad civil.  Anotó que, aunque tenemos la tendencia de concentrarnos en las 
amenazas creadas por nuestra dependencia de la tecnología y el desarrollo del espacio cibernético, es 

                                                           
4 CICTE/INF.2/12  
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importante destacar los beneficios que nos da para la educación, los negocios, la economía y el acceso a las 
ideas, entre otros.  Tomando esto en cuenta, es importante desarrollar una estrategia de ciber seguridad que 
proteja las redes y los usuarios, pero a la vez promueva la tecnología y el uso del espacio cibernético para 
lograr avances. 
 
 El Sr. Saunders proporcionó un resumen de la estrategia del Reino Unido y reafirmó que la 
seguridad cibernética es una prioridad para su gobierno. Anotó que una manera de enfrentar las amenazas 
emergentes es la suscripción de un convenio internacional e intentar regular el espacio cibernético a nivel 
global. Señaló que es muy difícil definir el espacio cibernético y, por ello, es una responsabilidad 
compartida por todos y requiere cooperación internacional. Indicó que establecer convenios 
internacionales en este tema va a tomar mucho tiempo. La prioridad, anotó el Sr. Saunders, debe ser 
colaborar ahora, en foros como este, para poder entender las nuevas amenazas y enfrentarlas para  crear un 
espacio cibernético libre y seguro.   
 
PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 
La Primera Sesión Plenaria comenzó bajo la dirección de la Honorable Gillian M. S. Bristol, Embajadora,  
Representante Permanente de Grenada ante la Organización de los Estados Americanos 
 
1. Aprobación del Proyecto de Temario y del Proyecto de Calendario del Duodécimo Periodo 

Ordinario de Sesiones   
 

i. Proyecto de Temario del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones  
 
 El Proyecto de Temario fue presentado a consideración y fue aprobado sin enmiendas.5/  El 
temario contenía el tema principal del periodo de sesiones: “El fortalecimiento de la Seguridad Cibernética 
en las Américas”. 
 

ii. Proyecto de Calendario del Duodécimo Periodo Regular de Sesiones 
 

El Proyecto de Calendario fue presentado a consideración y fue aprobado sin enmiendas.6/ 
 
2. Informe del Presidente del CICTE 2011-2012 
 

La Embajadora Bristol presentó el Informe del Presidente para el periodo de 2011-20127/, 
resumiendo los principales logros y actividades en las nueve áreas del programa del CICTE realizadas a 
través de su Secretaría. Destacó la labor de la Secretaría del CICTE en el fortalecimiento de la capacidad 
de los Estados Miembros a raíz de la ejecución de más de cien eventos de diferente naturaleza en la región, 
lo cual resultó en la capacitación de miles de funcionarios en el Hemisferio. Hizo énfasis en la labor del 
CICTE de promover y desarrollar cooperación hemisférica para conjuntamente prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo.  

 
                                                           
5 CICTE/doc.2/12,  Temario del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE (adoptado en la Primera 
Sesión Plenaria, celebrada el 7 de marzo de 2012).  
6 CICTE/doc.3/12 corr. 1, Calendario del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE (adoptado en la 
Primera Sesión Plenaria, celebrada el 7 de marzo de 2012).  
7 CICTE/doc.9/12.  
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La Embajadora Bristol señaló que el trabajo de CICTE ha crecido y evolucionado este último año, 
en la medida en que seguimos cooperando entre gobiernos, misiones y puntos de contacto nacionales. El 
alcance del CICTE no está limitado a la lucha contra el terrorismo en su definición estricta y como se 
había interpretado, sino que se ha expandido en la práctica hacia varias áreas de la lucha contra el crimen. 
Destacó que las vulnerabilidades a menudo citadas para la posible explotación por parte de grupos 
terroristas son las mismas de las organizaciones transnacionales de crimen organizado.  

En ese contexto,  la Secretaria Ejecutiva del CICTE apoya a los Estados para fortalecer la 
seguridad de puertos y aeropuertos, controles a lo largo de las fronteras, cooperación e intercambio de 
información entre las agencias de seguridad y otros desafíos.  

 
La Embajadora Bristol agradeció el trabajo de los Estados Miembros, de la Secretaría del CICTE y 

de todos los colaboradores internacionales que han apoyado el trabajo de la Secretaría.   
 

3. Elección de autoridades 
 

a. Presidente del CICTE 
 

La Delegación de México presentó la candidatura de Guatemala a la Presidencia del Comité para 
el periodo 2012-2013. Esta propuesta fue secundada por la delegación de Grenada.  De esa manera, se 
eligió a Guatemala como nuevo Presidente. 

  

 El Honorable Jorge Skinner-Klee, Embajador,  Representante Permanente de Guatemala ante la 
Organización de los Estados Americanos, agradeció a las delegaciones el apoyo a Guatemala para ocupar 
la presidencia del CICTE y aceptó el nombramiento en nombre de su gobierno, asumiendo el cargo y 
dirección de la sesión.  

 
b. Vicepresidente del CICTE 

 
La Delegación de Canadá presentó la candidatura de Colombia a la vicepresidencia del Comité 

para el periodo de 2012 – 2013. Esta propuesta fue apoyada por la delegación de Las Bahamas. Colombia 
fue elegida por aclamación para prestar funciones en ese cargo. 

 
El Sr. Carlos Iván Plazas, Ministro Plenipotenciario de Colombia ante la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), aceptó esta designación en nombre de su país y expresó el agradecimiento de 
su gobierno por el voto de confianza. 

 
c. Relatoría del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE 
 
La delegación de El Salvador presentó la candidatura del Sr. Juan Gabriel Morales Morales, 

Representante Alterno de México ante la OEA, como Relator del Duodécimo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Comité. La candidatura fue aprobada por aclamación. 

 
4. Palabras del Presidente del CICTE 2012-2013 – Jorge Skinner-Klee, Embajador,  
Representante Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos 

 
 Al asumir funciones como Presidente del CICTE en representación del gobierno de Guatemala, el 
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Honorable Jorge Skinner-Klee comenzó su alocución8/ agradeciendo a Grenada por su función directiva y 
por el enfoque dirigido a la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo durante su presidencia. 
Expresó la satisfacción que siente Guatemala por el apoyo de los Estados Miembros a la declaración, la 
cual se acordó durante el proceso preparatorio. 
 
 El Honorable Embajador Skinner-Klee anotó que este día es un punto de llegada para el CICTE y, 
al mismo tiempo, un punto de partida mientras nos enfocamos en las nuevas amenazas presentadas por el 
espacio cibernético y el desarrollo de la tecnología. Indicó que con el tema de este año reconocemos las 
nuevas amenazas a nuestro hemisferio y reiteramos la importancia de continuar avanzando en el desarrollo 
de las capacidades en materia de seguridad cibernética. El Honorable Embajador Skinner-Klee reafirmó la 
importancia de la cooperación internacional en el desarrollo de Centros Nacionales de Respuesta a 
Incidentes de Informática (CSIRTs).   
 
 Finalizó su alocución reiterando la necesidad de seguir participando activamente en los programas 
del CICTE, particularmente en las áreas relacionadas con la protección de la infraestructura crítica y la 
seguridad cibernética.  
 
5. Informe sobre las actividades de la Secretaría del CICTE por el Secretario del CICTE, Señor 

Gordon Duguid 

 
El Secretario del CICTE, señor Gordon Duguid, presentó un resumen del Informe de la Secretaría 

sobre las actividades llevadas a cabo en 2011.9/  Informó al Comité que 2011 fue el año en el cual la 
Secretaría del CICTE logró obtener más fondos específicos en toda su historia. Con estos fondos, la 
Secretaría realizó 117 cursos de capacitación, misiones de asistencia técnica, talleres subregionales a nivel 
normativo, ejercicios de simulación y otros ejercicios dirigidos a los Estados miembros, beneficiando 
aproximadamente a 5,889 participantes.  

 
Hizo mención de los nuevos aspectos de los programas de la Secretaría como por ejemplo, el 

riesgo de la interrupción del comercio marítimo por culpa de ataques terroristas.  Por ello, indicó que los 
talleres desarrollados en el programa de seguridad marítima permiten el entrenamiento de funcionarios en 
la reanudación del comercio marítimo y estrategias de resiliencia. La Secretaría también organizó, en 
conjunto con el Consejo de Europa, una conferencia internacional sobre Víctimas de Terrorismo para los 
Estados Miembros de las dos organizaciones.  Anunció la nueva cooperación con Israel en el programa de 
seguridad aeroportuaria y un proyecto piloto en Colombia y México sobre la resolución 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, precisó el señor Duguid, la Secretaría aumentó 
considerablemente el número de talleres subregionales y el número de iniciativas de capacitación que se 
llevaron a cabo.     

 
El Sr. Duguid destacó que la Secretaría del CICTE recibió contribuciones en fondos específicos de 

Argentina, Canadá, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, al igual que aportes en recursos 
humanos con personal destacado de Las Bahamas, Brasil, Grenada, México, Estados Unidos y Uruguay.  
Manifestó que la Secretaría seguirá trabajando en coordinación con las correspondientes Secretarías y 
Departamentos dentro de la OEA, a fin de ofrecer a los Estados Miembros el tipo de apoyo que es esencial 

                                                           
8 CICTE/INF.5/12.  
9 CICTE/doc.8/12.  
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para fortalecer la capacidad nacional y regional para combatir el terrorismo y otras formas de delitos 
transnacionales. 
 
 Para concluir, el señor Duguid recordó a los Estados Miembros que las contribuciones a fondos 
específicos conforman el 96% de los recursos financieros asignados a la implementación del Plan de 
Trabajo de la Secretaría del CICTE.  Señaló que la Secretaría del CICTE responde a la voluntad política de 
sus Estados Miembros y les agradeció su colaboración y asesoramiento. También les agradeció a los 
Estados Miembros y a los otros donantes por sus contribuciones financieras, invitándoles a continuar 
apoyando el trabajo de la Secretaría con fondos y recursos.  
 
 Una vez concluido el informe del Secretario Ejecutivo,  la presidencia ofreció la palabra da las 
delegaciones para que realizaran sus comentarios u observaciones. La delegación de México agradeció el 
informe y reconoció el trabajo desarrollado. El informe fue aceptado.  
 
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 
Diálogo de los Jefes de Delegación sobre el tema: “Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las 

Américas” 

  

• Exposición de oradora invitada – Sra. Cheri F. McGuire, Vicepresidente de Asuntos 
Gubernamentales y Políticas Globales de Seguridad Cibernética,  Symantec Corporation 

 
 En su intervención, la Sra. Cheri McGuire habló sobre los cambios tecnológicos, la dependencia 
global en la tecnología y la rápida evolución en las técnicas de los criminales.  La Sra. McGuire, como 
representante de una compañía privada, reiteró la importancia de trabajar con el sector privado y la 
sociedad civil para enfrentar los desafíos en el ámbito de la seguridad cibernética.   
 
 La Sra. McGuire reiteró que el sector privado siempre tendrá una gran influencia sobre el 
desarrollo del espacio cibernético, pero la protección de la información y de los usuarios no puede ser 
responsabilidad solamente de una entidad, pública o privada.  Resaltó la importancia de trabajar 
mancomunadamente para encontrar soluciones que nos permitan desarrollar nuevas tecnologías y 
promover la innovación, al mismo tiempo que se protegen las redes establecidas. La Sra. McGuire anotó 
que ha habido un nuevo cambio de paradigma, por el cual hemos pasado de una política de protección de 
los equipos a una centrada en la protección de la información, lo cual también influirá en la manera como 
enfrentaremos las nuevas amenazas.  
 
 La Sra. McGuire detalló las diferentes responsabilidades de los gobiernos: asegurar su propio 
sistema, trabajar con el sector privado, dedicar recursos a la protección de la infraestructura crítica, 
preparar respuestas a emergencias y el desarrollo de un marco normativo que asegure el cumplimiento de 
la ley y contemple sanciones para sus transgresores. Manifestó que entre los gobiernos, el sector privado y 
la sociedad civil, se puede desarrollar un enfoque integral en materia de  seguridad cibernética. Concluyó 
con la idea que hay que cambiar de enfoque y trabajar más en el manejo del riesgo asociado con el crimen 
cibernético que la resolución del crimen cibernético como tal.    
 
• Intervención de los Estados Miembros 
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 Se concedió la palabra a las diferentes delegaciones, las cuales reafirmaron el compromiso de sus 
países al fortalecimiento de la seguridad cibernética en la región.  Los Estados Miembros destacaron las 
estrategias y acciones nacionales adoptadas en sus países hacia el cumplimiento de esta labor, incluyendo 
los avances en el desarrollo de un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Informática (CSIRTs) y la 
estrategia nacional.  Subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación regional para que todos los 
usuarios en el hemisferio estén seguros. 
 
 Los Estados miembros expresaron su gratitud al Presidente saliente por la dirección proporcionada 
durante el pasado año y felicitaron a las autoridades del CICTE recién elegidas. Las siguientes 
delegaciones realizaron intervenciones: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, El Salvador y Trinidad 
y Tobago.   

 
 Después de las intervenciones de los Estados Miembros, la Directora de la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidos contra la Droga y el Delito comentó sobre los 
desafíos que enfrentan los países ante las nuevas amenazas como los delitos en el espacio cibernético.  
Destacó la importancia de compartir mejores prácticas para aprender de las experiencias de los demás.  
 
TERCERA SESIÓN PLENARIA 
 
Diálogo de Jefes de Delegación sobre el tema “Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las 
Américas” 

 
• Exposición de orador invitado – Sr. Christopher Painter, Coordinador para Asuntos Cibernéticos, 

Departamento de Estado, Estados Unidos  
 
 Durante su exposición, el Sr. Christopher Painter, resaltó la importancia de la cooperación regional 
e internacional señalando que trabajando juntos somos más fuertes que trabajando separados. El Sr. Painter 
destacó el éxito del trabajo y colaboración entre el Departamento de Estado y la Secretaría del CICTE.  
Señaló que desde el 2004, hemos crecido de 5 CSIRTS a 16 CSIRTS en la región y que el programa de 
seguridad cibernética de la Secretaría del CICTE se ha convertido en el foro principal en las Américas para 
el debate y el intercambio de ideas en el ámbito de seguridad cibernética.   
 
 El Sr. Painter presentó su visión de un espacio cibernético disponible para todos de una manera 
segura, pero a la vez promoviendo el desarrollo de nuevas ideas.  Para poder alcanzar esta visión, es 
necesario seguir los principios que nos han traído a este momento: defender las libertades fundamentales, 
preservar el respeto de la propiedad, valorar la privacidad, proteger a los ciudadanos de la delincuencia y 
conservar nuestro derecho a la defensa propia. También anotó que para que el espacio cibernético sea 
próspero, es necesario reconocer la importancia de los siguientes principios del espacio cibernético global: 
su interoperabilidad global, la estabilidad de las redes, el acceso fiable, coordinación entre los socios y las 
partes interesadas y la debida diligencia de la seguridad cibernética nacional.  Aunque en estos momentos 
esta visión no es compartida universalmente, indicó que era su anhelo que en esta reunión pudiésemos 
trabajar hacia esta visión.   
  
 El Sr. Painter concluyó con una cita de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton: “Por lo tanto: 
buscamos maximizar la tremenda capacidad del Internet para acelerar el progreso humano, a la vez 
mejorando nuestra respuesta y nuestras herramientas para enfrentar las amenazas, los problemas y los 
conflictos que forman parte del espacio cibernético”. 
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• Intervención de los Estados Miembros 
 
 Se concedió la palabra a las diferentes delegaciones. Los Estados Miembros que intervinieron en 
las sesiones destacaron como ejes fundamentales el fortalecimiento institucional y legal, la cooperación 
internacional y la capacitación en seguridad cibernética, entre otros.  Las delegaciones felicitaron a la 
Secretaría del CICTE y reafirmaron su compromiso en el tema de la seguridad cibernética.  
 
 Los Estados miembros destacaron las estrategias y acciones nacionales adoptadas en sus países 
hacia el cumplimiento de un espacio cibernético seguro.  Varios mencionaron el marco legal, incluyendo a 
Guatemala, país que precisó que su proyecto de ley contra delitos cibernéticos ha sorteado exitosamente su 
primer debate legislativo. Los Estados Miembros subrayaron que los avances para fortalecer la seguridad 
cibernética han sido posibles con el apoyo de la Secretaría del CICTE.  

 
 Después de las intervenciones de Guatemala, Panamá, México, Colombia, Canadá, Brasil 
Paraguay y Costa Rica, un representante de la Organización de Cooperación Islámica pidió la palabra.  El 
representante anotó la importancia de la cooperación internacional e identificó esta reunión como un 
primer paso en una relación de colaboración entre la Organización de Cooperación Islámica y la 
Organización de Estados Americanos.   
 
CUARTA SESIÓN PLENARIA 
 
1. Consideración y adopción del Proyecto del Plan de Trabajo de la Secretaría del CICTE para 
2012 
 

Se adoptó el Plan de Trabajo de la Secretaría del CICTE para 2012 tal como fue presentado, sin 
comentarios de los participantes.10/ 
 
2. Consideración y adopción del Proyecto de Declaración sobre: “El fortalecimiento de la 
Seguridad Cibernética en las Américas”. 
 

El Proyecto de Declaración, tal como se encuentra en el documento CICTE/DEC.1/12, se aprobó 
por unanimidad.11/  

 
3. Consideración de la sede y fecha del Décimo Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del 
CICTE 
 

La Delegación de Colombia propuso que el Décimo Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del 
CICTE se celebrara del 6 al 8 de marzo de 2013, en Washington D.C, moción adoptada y la cual  quedó 
reflejada en una resolución.12/  
 

                                                           
10  CICTE/doc. 5/12  
11 CICTE/DEC.1/12, Declaración sobre el Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas (adoptada en 
la Cuarta Sesión Plenaria, celebrada el 7 de marzo de 2012).  
12 CICTE/RES.7/12 
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4. Informe verbal del Relator del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo  
 
 El Sr. Juan Gabriel Morales Morales Morales, Representante Alterno de México ante la 
Organización de Estados Americanos, presentó el informe verbal resumiendo los acontecimientos del 
Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo.  
 
SESIÓN DE CLAUSURA 
 
 Palabras del Presidente del CICTE, el Honorable Jorge Skinner-Klee, Embajador,  
Representante Permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos  

  
 El Presidente del CICTE pronunció las palabras de clausura, haciendo mención al éxito del 
Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones y agradeciendo a los delegados por su activa participación en el 
diálogo.  Anotó que la democratización del espacio cibernético, la transparencia y la libertad para acceder 
a la tecnología deben ser los valores supremos que dirijan nuestra labor.  Señaló que es importante destacar 
que cada uno tiene un rol en la seguridad de su país, pero tenemos que estar de acuerdo en la estrategia y 
colaborar juntos hacia ella. Expresó también su entusiasmo por trabajar con el Vicepresidente y los 
Estados Miembros en el año 2012-2013 para fortalecer la seguridad cibernética en las Américas.  
 
 Se levantó la sesión del Duodécimo Periodo Ordinario de Sesiones a las 17:15 horas.  
 
   
 

Juan Gabriel Morales Morales 
Representante Alterno de México ante la Organización de Estados Americanos 
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