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Los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) y representantes de 30 Estados Miembros de la 
OEA se reunieron en Washington D.C., los días 14 y 15 de julio de 2003, para discutir los 
procedimientos de trabajo del CICTE y los próximos  planes de programas. Esta reunión fue 
la primera de su clase para el CICTE y estableció las bases de comunicación y el intercambio 
de información entre los expertos oficiales contra el terrorismo de los Estados Miembros, de 
acuerdo con la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Los temas de la agenda 
incluyeron el rol de los PCN en la estrategia de la OEA contra el terrorismo; iniciativas de 
entrenamiento bajo el patrocinio de la Secretaría del CICTE; herramientas de comunicación e 
información disponibles para los PCN; una revisión del plan de trabajo del CICTE; y el 
estado de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.  
 
La reunión fue precedida por un acto formal de reconocimiento de la entrada en vigencia de 
la Convención.  Los comentarios de bienvenida estuvieron a cargo de la Presidenta del 
CICTE, Su Excelencia Maria Eugenia Brizuela de Avila, Ministra de Relaciones Exteriores 
de  El Salvador; Su Excelencia Dr. César Gaviria, Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos; y del Embajador Raymond Valcin, Representante Permanente de Haití 
ante la OEA y Presidente del Consejo Permanente.1 
 
Comentarios acerca del estado de la Convención fueron  también presentados por el 
Asistente de la Secretaría sobre Asuntos Legales de la OEA, el Dr. Enrique Lagos. En su 
declaración reiteró los artículos de la Convención que le otorgan un rol central al CICTE para 
coordinar el diálogo y asistencia entre los Estados Miembros. También expresó que el 
objetivo principal de esta Convención es la cooperación regional y el fortalecimiento de las 
medidas contra el terrorismo, tales como los controles fronterizos y la asistencia legal mutua.  
 
Los participantes revisaron los Términos de Referencia estableciendo las relaciones entre los 
Puntos de Contacto Nacionales y la Secretaría del CICTE. Ellos propusieron mejorar el 
lenguaje en los puntos 2, 6, y 7, y que los Términos de Referencia corregidos sean incluídos 
en las enmiendas a las regulaciones del CICTE  a ser consideradas por el CICTE en su cuarta 
reunión regular, programada para enero del 2004.  El lenguaje corregido y las regulaciones 
propuestas  se harán circular antes de la sesión regular del CICTE.  
 
Representantes de la Organización Internacional de Migración (OIM) hicieron  una 
presentación de las auto-evaluaciones sobre control de fronteras que los participantes debían 
tener completas para la reunión. Los participantes tuvieron puntos de vista diversos acerca 
                                                      
1 Copias de estas palabras pueden ser encontradas en el sitio del CICTE www.cicte.org. 
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del uso de los  cuestionarios  como una manera de presentar  buenas prácticas en  
mecanismos de auto-evaluación. Algunos hicieron referencia a que la información solicitada 
en el primer cuestionario preparado por la OIM, estaba duplicado en otros cuestionarios. 
Otros no vieron  la relevancia  de la información requerida a los fines de este ejercicio. Por el 
otro lado, un número de delegaciones expresaron no haber tenido dificultad con el 
cuestionario y lo llevaron completo a la reunión. Los miembros de la Secretaría acordaron 
trabajar con la OIM, ONU-CTC y, con otras organizaciones para hacer este ejercicio 
mas”útil y amistoso” y, reportar los resultados a los PCN. La Secretaría del CICTE también 
quedó en trabajar con la OIM para clarificar el propósito y objetivos del  cuestionario de 
evaluación.  
 
Hubo consenso entre los participantes en que los PNC deben ser miembros de sus 
delegaciones nacionale s en las reuniones regulares del CICTE, y contar en estas sesiones 
con tiempo para discusiones técnicas , así como tener reuniones separada y antes de las 
reunionse regulares.  La Secretaría acordó informar sobre este acuerdo durante las  reuniones 
preparatorias para la próxima  sesión regular.  
 
La Embajadora Margarita Escobar, Representante Permanente de El Salvador, presentó  un 
informe del progreso del plan de trabajo del CICTE.  Dicho informe explica los ezfuerzos 
que el CICTE ha realizado este año a través de la cooperación con otras organizaciones  en la 
creación de programas de entrenamiento y asistencia técnica.  José Luis Perez, Embajador de 
Perú, presentó por escrito una crítica al plan de trabajo del CICTE. Sugirió que el CICTE 
necesita poner énfasis en la acción multilateral más que en la individual. También señaló la 
necesidad de asistir a los países en el financiamiento para la implementación de medidas 
contra el terrorismo, y proporcionar un espacio seguro para el intercambio de información 
inteligente. Los PCN indicaron que, al involucrarse el CICTE más profundamente en sus 
proyectos específicos, un punto muy importante en el futuro será el referido al 
financiamiento de esos proyectos.  La Secretaría  acordó  informar al CICTE acerca de este 
asunto  y recomendó que este tema concerniente a los fondos para sus proyectos y relaciones 
con instituciones monetarias internacionales, sería considerado el la próxima reunión anual.  
La Secretaría sugirió que los PNC puedan proponer  temas adicionales para incluir en el plan 
de trabajo y que se podría poner mayor énfasis en los  asuntos de ciberseguridad y  seguridad 
en aeropuertos  en el plan del próximo año. 
 
Dado que uno de los objetivos del CICTE es crear un diálogo abierto entre los PCN, fue 
presentado un nuevo software, Groove, a los Estados Miembros.  Representantes de Groove 
realizaron una presentación del programa y sus funciones.  El software permite que los PCN 
se comuniquen y compartan información en un espacio cibernético seguro y codificado.  Los 
PCN acordaron que este programa mejorará la comunicación y la capacidad de  fomentar 
cooperación regional en una estrategia contra el terrorismo.   
 
Se reconoció que cada país tiene habilidades específicas contra el terrorismo e intereses 
particulares en ciertos aspectos de este tema.  Con esto en mente, los PCN reafirmaron su 
voluntad de aumentar la cooperación mutua, incrementar el intercambio de información e 
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implementar estrategias contraterroristas de acuerdo a sus respectivos marcos legales e 
institucionales.  La reunión mostró la importancia de proporcionar información sobre 
legislación nacional para incorporar a la base de datos (OLAT) que la Secretaría de CICTE 
mantiene, la cual es de suma utilidad para los países que están preparando legislación contra 
el terrorismo, como así también, para evaluar el estado de las medidas de contra-terrorismo 
en todo el mundo.     
 
Para facilitar la cooperación entre varias organizaciones e instituciones dentro de cada país y 
para que los países puedan atender al crimen organizado que se encuentra ligado al  
terrorismo, se le solicitó a la Secretaría del CICTE  la compilación de una  lista de  Puntos de 
Contacto de las varias instituciones involucradas en estos asuntos pertenecientes a los  
Estados Miembros.  El proyecto será propuesto para ser incluido en el próximo plan de 
trabajo del CICTE  en colaboración con la CICAD.  
 
Los Estados Miembros han manifestado su interés en las oportunidades de entrenamiento que 
la Secretaría del CICTE  presentó y solicitaron que la Secretaría coordine sus  esfuerzos con 
otras instituciones internacionales para evitar la duplicación. La Secretaría del CICTE  
informó en la reunión acerca de los  siete programas de entrenamiento que pretende ofrecer a 
los Estados Miembros a partir del mes de septiembre de 2003.  La Secretaría y los 
representantes de Snell Enterprises, Inc. hicieron un repaso del curso de enseñanza a 
distancia online sobre terrorismo programado para el mes de septiembre.  El curso provee 
una introducción a los asuntos del terrorismo y está abierto para la matriculación de tres 
estudiantes  elegidos por cada gobierno.  Se acordó que la Secretaría proveería información 
adicional por escrito a los Estados Miembros sobre este curso y que los PNC proporcionarían 
información a la Secretaría acerca de otras oportunidades de entrenamiento abiertas para la 
participación de los Estados Miembros.  
 
Las palabras de cierre estuvieron  a cargo de César Gaviria, Secretario General  de la OEA, 
quien  remarcó la importancia del esfuerzo regional contra el terrorismo. Pidió que cada 
Estado haga todo lo posible para lograr la ratificación de la Convención Interamericana 
Contra el Terrorismo, y la implementación de  políticas contra el terrorismo. También hizo 
referencia a la importancia del CICTE y los esfuerzos para fomentar  la comunicación entre 
los países miembros y otras organizaciones.  
 
La Primer Reunión de Puntos de Contacto Nacionales estableció metas para los PCN. Esta 
sesión  invitó a los representantes de los países a instalar el software Groove tan rápido como 
esto sea posible para así iniciar la comunicación. Mencionó la matriculación para el curso on-
line. Finalmente, pidió a  los Estados Miembros que envíen su legislación contra el 
terrorismo a la Secretaría para ingresarla en OLAT. A cambio, el CICTE tomará acción en  
los requerimientos y actos llevados a cabo por los los puntos de contacto,  que fueron 
previamente mencionados en este informe.  
 
La próxima reunión de Puntos de Contacto se espera sea simultánea con la reunión anual del 
CICTE. Esta segunda reunión tendrá un enfoque  sobre tópicos contra el terrorismo más allá 
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de la organización de los PNC.  Consecuentemente la reunión tratará temas de acuerdo con 
las necesidades e intereses de los Estados Miembros en sus esfuerzos contra el terrorismo.  


