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CICTE IV Período Ordinario de Sesiones, Montevideo, Uruguay 
 
Los delegados que participaron de la Cuarta Reunión Anual del CICTE, en Montevideo, 
Uruguay, del 28 al 30 de enero pasado, aprobaron la Declaración de Montevideo, un nuevo Plan 
de Trabajo para el año 2004 y las enmiendas al Estatuto del Comité. Los participantes discutieron 
acerca de estrategias contra-terrorismo, seguridad marítima y portuaria, seguridad cibernética, y 
el aumento de la cooperación inter-agencial. Uruguay fue elegido Presidente del CICTE para el 
año 2004, y Trinidad y Tobago como Vicepresidente. También se resolvió que el próximo 
período de sesiones, en el 2005, tendrá lugar en Trinidad y Tobago.  
Los documentos de la reunión se encuentran en la página web del CICTE (www.cicte.oas.org) en 
la sección de documentos.  

 
Presidente de Brasil Firma Ley de Desarme  

  
El Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva aprobó como ley una medida conocida 
como "ley de desarme" – considerada entre las leyes más severas sobre el control de 
armas de fuego en Latinoamérica. Esta ley restringe la portación de armas en público a la 
policía, militares, guardias de seguridad  y cazadores con licencia. También eleva la edad 
mínima exigida para obtener un arma de fuego. Por otra parte, la ley  llama a un 
referendum nacional en el 2005 que permita a los votantes la oportunidad de prohibir la 
venta de pistolas en Brasil 
 
Reuniones y Eventos Contra - Terrorismo 

 
• 24-27 Feb        Plenario del GAFI, Paris, Francia 
• 25-27 Feb        Seguridad Portuaria  2004, OEA Reunión sobre Seguridad en 

Puertos, alto nivel, Miami, Florida (www.secureport2004.com) 
• 1 Marzo           APEC Reunión  de Oficiales Superiores, Grupo de Acción Contra 

Terrorismo, Santiago, Chile 
• 5-6 Marzo        Seguridad Comercial APEC Conferencia Regional (STAR II), 

Viña del Mar, Chile (www.apec.org) 
• 11-12 Marzo    Reunión de Seguimiento ONU/CCT,  patrocinada por OSCE y  

ODC/ONU, Viena, Austria 
• 16-19 Marzo    CITEL - CP-1 Reunión Normalización de Telecomunicaciones,     

Quito, Ecuador 
• 28-29 Marzo    CICTE, Reunión de Expertos en Cyber-Seguridad, Ottawa,                            

Canadá 
 
 
 



 
 
 
Noticias Recientes 
 
Bajo un pacto entre los Estados Unidos Y Liberia, navegantes de la  Marina americana 
pueden ahora ingresar a buques comerciales en aguas internacionales en busca de armas 
no convencionales, según reportó el nytimes.com en la edición del 14 de febrero. El 
Departamento de Estado anunció que Estados Unidos buscará llegar a acuerdos similares 
con otros países pero se abstuvo de identificar individualmente a las naciones.    
 
Un memorando del The Ford Foundation del 8 de enero, estableció que a partir de ahora 
se requerirá una contra-firma por parte de los destinatarios de donaciones para asegurar 
que los beneficiarios  “no promoverán o estarán comprometidos en asuntos de violencia, 
terrorismo, sectarismo o destrucción de algún estado, ni realizarán sub-donaciones a 
ninguna entidad que contrate estas actividades”. Estos cambios ocurrieron en respuesta al 
aumento de la preocupación de la gente y  los legisladores de políticas referentes a la  
violencia, terrorismo, sectarismo y el posible  uso indebido de las donaciones  para estos 
propósitos. 
 
El New York Times del 10 de enero, informó que agentes colombianos, trabajando junto 
con personal de inteligencia norteamericanos, siguieron a uno de los comandantes de la 
guerrilla colombiana durante meses antes de que fuera arrestado en Quito, Ecuador. El 
artículo cita el uso de inteligencia americana en el monitoreo de transmisiones por radio y 
conversaciones telefónicas, así como también  la utilización de aeronaves de los Estados 
Unidos para propósitos de vigilancia.   
 
La Organización Internacional de Aviación Civil (OIAC)  publicó, un proyecto global 
de integración de la información para la  identificación biométrica en pasaportes y otros 
documentos de viaje legibles por máquinas, en un reporte sobre “Identificación 
Biométrica para brindar mayor seguridad y acelerar el proceso de permiso para el cruce 
de fronteras para el público viajero”. Durante el anuncio del proyecto, el Dr. Assad 
Kotaite, Presidente del Consejo de la OIAC, alentó a todos los Estados Miembros a 
“cooperar en la implementación de esta estructura de identificación global” ya que  puede 
aumentar significativamente la confianza pública en la seguridad aérea.  
 
Nuevos Documentos en OLAT 
 

• El Terrorismo en el Perú (en Español) 
 
• Organized and Serious Crime Ordinance, Hong Kong (English Version) 

 
• Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, Hong Kong (English 

Version) 
 

• Classification Manual for tracing Seized Small Arms, Executive Summary, Viva 
Rios report (English Version) 

 



• Harmonizing Laws for the Prevention of Illicit Firearms Transfer, Viva Rios 
working paper (English Version) 

 
• ISPS Guía de Entendimiento e Implementación (en Español) 

 
• ISPS Guide to Understanding and Implementation (English Version) 

 
• Canada Legislation and Regulations Used in Combating Terrorism (English 

Version) 
 

• What Keeps Port Security Directors Up at Night (English Version) 


