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Tercer Período Ordinario de Sesiones del CICTE, desarrollada en San Salvador 
 
Los Estados Miembros renovaron sus compromisos políticos de offrecer recursos 
adicionales durante la Tercer Reunión Ordinaria del CICTE realizada en San Salvador, El 
Salvador desde el 22 hasta el 24 de enero. 
Durante la reunión participaron delegaciones de 29 Estados Miembros, 4 Países 
Observadores Permanentes, la Organización de Naciones Unidas, la Junta Interamericana 
de Defensa, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y otras Organizaciones invitadas.  El Salvador fue electo 
Presidente del CICTE para el período  2003- 2004. La licenciada María Eugenia Brizuela 
de Avila, Ministra de Relaciones Exteriores  presidió la sesión. 
 
Los Estados Miembros de la OEA confirmaron su buena voluntad política de combatir el 
terrorismo, aprobando la Declaración de San Salvador, el Plan de Trabajo del CICTE 
para el 2003 y las recomendaciones para la Conferencia Especial de Seguridad 
Hemisférica, programada para mayo de este año en la ciudad de México (DF). Esos 
documentos serán publicados próximamente en la página de la Internet del CICTE 
(www.cicte.oas.org) 
 
También Argentina, Chile, Trinidad y Tobago y Estados Unidos anunciaron nuevas 
donaciones monetarias para apoyar el trabajo de la Secretaría del CICTE. Estos países se 
unieron a Brasil haciendo contribuciones para el CICTE en 2003. Las contribuciones 
ahora exceden un millón de dólares. 
 
Presentaciones Recientes: 
El Secretario del CICTE Steven Monblatt se reunió con un grupo de legisladores de seis 
países centroamericanos, quienes están desarrollando una estrategia común de  
legislación para combatir el terrorismo. La reunión se llevó a cabo en San Salvador, y fue 
patrocinada por el foro de Presidentes de Asambleas Legislativas Centroamericanas y 
sostenida bajo los auspicios de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA. 
 
El Director de Programa del CICTE Kevin Newmeyer, habló recientemente en un Taller 
sobre Seguridad y Transporte, patrocinado por la Universidad George Washington y la 
Sociedad de Manejo de Emergencia Internacional los días 28 y 29 de enero. El taller fue 
sostenido con el propósito de discutir las posibles consecuencias de los incidentes 
ocurridos al transporte inducidos por acciones terroristas y qué podemos hacer para 
prevenir o mitigar dichas acciones. 
 
El CICTE hará una presentación a principios de marzo en New York, en el Comité 
Contra Terrorismo de las Naciones Unidas (CTC) a organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales. La reunión se focalizará en incrementar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo. 
 



 
 
Noticias Recientes: 
Antigua y Barbuda y Canadá se han convertido en los primeros Estados Miembros en 
ratificar la Convención Interamericana Contra el Terrorismo. La Convención entrará en 
efecto 30 días después de que el sexto Estado Miembro la ratifique. 
 
En diciembre pasado, el periódico “New York Times” publicó una evaluación, realizada 
por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Canadiense, en el que aseguraban que el 
grupo terrorista Al Qaeda está operando en Canadá. La información fue desclasificada 
durante el proceso judicial relacionado con el arresto de Mohammed Harakat, un algerino 
viviendo en Ottawa. El resumen de inteligencia establece que el grupo terrorista Al 
Qaeda y su red, tienen la capacidad y convicción de apoyar las actividades terroristas en 
Norteamérica. Se tiene información de que Harakat ha viajado con un pasaporte falso de 
Saudi Arabia. 
 
El New York Times y el Washington Post informaron el 16 de enero que el Servicio de 
Aduanas estadounidense duplicará sus operaciones diseñadas para descubrir el 
financiamiento terrorista. El Comisionado de Aduanas Robert Bonner (quien lideró la 
delegación de los EEUU en la Tercer Reunión del CICTE) declaró que acabar con el 
financiamiento del terrorismo es la más alta prioridad de la organización. Una nueva 
división estará dedicada a examinar los sistemas financieros que pueden ser utilizados por 
terroristas, tales como las organizaciones de beneficencia, y la venta informal de oro y 
divisas, los sistemas informales de cambio de moneda conocidos como “hawalas”. 
 
En Perú, el periódico “La República”, dio cobertura a la solicitud que el Presidente 
Toledo hiciera sobre una nueva ley antiterrorista, para asegurar que los convictos 
terroristas actualmente en prisión, no sean puestos en libertad y que no escapen de la 
justicia, ya que recientemente la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto algunas 
leyes antiterroristas de 1992. En un mensaje televisado dirigido a la nación peruana el 7 
de enero, Toledo solicitó al Congreso poderes especiales para proveer claras y precisas 
regulaciones sobre terrorismo y seguridad pública. El también solicitó la creación de una 
corte especial antiterrorista para juzgar los crímenes relacionados, protección y apoyo 
económico para los jueces antiterroristas y la formación de un grupo de trabajo judicial 
de alto nivel para desarrollar el marco legal para enfrentar el terrorismo en Perú. 
 
Nuevas Ideas : 
Las autoridades de EEUU y Canadá  anunciaron recientemente un nuevo programa en el 
área Detroit-Windsor, para acelerar el tránsito fronterizo de ciudadanos  estadounidenses 
y canadienses preaprobados. El programa requiere que los viajeros cumplan con algunos 
requisitos, incluyendo una inspección de seguridad y el pago de $50 para una membresía 
de cinco años en el programa. Los participantes en éste, usan una tarjeta de identificación 
especial editada por el servicio de aduanas de EEUU y Canadá. Más información se 
encuentra disponible en www.ccra.gc.ca/nexus 
 



El 29 de enero, un artículo de CNN en español, informó que Australia ha puesto en 
marcha el primer sistema de control de pasaporte basado en tecnología de reconocimiento 
facial. El sistema llamado “Puerta Inteligente” examina la foto del pasaporte y luego la 
compara con la cara del viajero. El proyecto piloto en el aeropuerto de Sydney, está 
siendo probado con los miembros de la tripulación de la aerolínea Quantas. La “Puerta 
Inteligente” se instalará en otros aeropuertos a partir del año 2004. 
 


