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Es para mí especialmente grato y honroso, en mi calidad de Presidente del Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo compartir con ustedes algunas reflexiones en este acto de 
inauguración de la Séptima Reunión Ordinaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo.  

 
Como colombiano, quiero agradecer al Gobierno de Panamá por la cálida acogida que nos ha 

brindado. En Panamá se dio un hecho histórico que con el correr de los tiempos sería un hito para la 
formación de la Organización de los Estados Americanos. Fue aquí, en Panamá, donde en 1826, por 
iniciativa del Libertador Simón Bolívar, se realizó el Congreso Anfictiónico de Panamá, en el cual 
por primera vez se sentaron las bases de algunos principios que serían fundamentales  en las 
relaciones interamericanas.  

 
También en Panamá encontramos una asombrosa obra de infraestructura que ha facilitado de 

manera sustancial la navegación marítima mundial, los flujos de comercio y, por ende, al desarrollo 
de los pueblos. El Canal de Panamá.   

 
Consciente de las exigencias globales del desarrollo, el pueblo panameño decidió hace pocos 

meses, en ejemplar jornada democrática, otorgarle a sus gobernantes un contundente mandato para su 
ampliación. Será este un nuevo e invaluable aporte de la República de Panamá a la humanidad. 

 
La amenaza que supone el terrorismo para el Canal es una amenaza que nos afecta a todos. 

Es esta una vía de comunicación fundamental para el comercio hemisférico y mundial. De ella nos 
beneficiamos todos y las consecuencias de cualquier ataque contra ella, son inimaginables. Por este 
motivo es un deber del hemisferio, contribuir a su preservación.    

 
Esta  Reunión del CICTE nos ofrece un escenario ideal para reiterar nuestra condena al 

terrorismo y para reafirmar que este flagelo representa una amenaza contra las instituciones, las 
libertades democráticas, los derechos humanos, la paz y la seguridad.  

 
La experiencia de mi país, que ha mantenido por años una lucha frontal contra el terrorismo, 

me lleva a concluir que  esta es una tarea diaria en la que no se puede cejar. El peligro puede estar en 
cualquier lugar, cualquier día. Por ello es necesario estar siempre alertas y, por sobre todo, contar con 
la mayor información posible que permita prevenir cualquier ataque. En ese sentido la cooperación 
internacional y el intercambio de información y experiencias se hace cada vez más necesario.  

 
Estamos ante un combate desigual, que además plantea una amenaza para nuestros 

ciudadanos. En la medida en que podamos prevenir e impedir las acciones de los terroristas, 
estaremos protegiendo la vida de nuestros ciudadanos y asegurándoles su tranquilidad. 
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Si las sociedades puedan vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, estaremos facilitando su 
desarrollo. Cuando el empresario no ve amenazado su negocio, se sentirá confiado en invertir y dar 
empleo, los inversionistas incrementarán su confianza en nuestros países. Los bienes de nuestra 
sociedad serán protegidos de la destrucción. La experiencia de mi país en este sentido es visible y 
positiva. En la medida en que se ha incrementado la seguridad, se ha generado confianza, el sector 
productivo se ha reactivado y la economía colombiana ha crecido nuevamente a tasas importantes.  
 

Los Estados del Hemisferio nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para 
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todos sus aspectos.  

 
 Y es en el marco multilateral y a través de la cooperación como podemos responder a la 

amenaza del terrorismo, asociado con otras actividades delictivas.  
 
Por ello consideramos que el CICTE, como foro natural para tratar los asuntos relacionados 

con el terrorismo, debe continuar contribuyendo con nuestro propósito de construir un hemisferio 
cada vez más seguro, más democrático y más respetuoso de los derechos humanos. 

 
El terrorismo no es un fenómeno aislado. Está globalizado. Los terroristas han establecido 

redes que les permiten coordinar sus ataques. Se valen de los avances de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Tienen vínculos con las redes del crimen organizado 
transnacional Si nosotros, actuamos de manera individual y no cooperamos, ellos ganarán. 

 
Las telecomunicaciones deben ser un instrumento de apoyo en la lucha contra el terrorismo, 

es preciso aprovechar los recursos que ellas ofrecen para tener un mundo más seguro. Se requiere 
unir esfuerzos y comprender que el terrorismo internacional no tiene fronteras, y como tal nos exige 
que la lucha contra este flagelo tampoco las tenga, para lo cual, las comunicaciones y el avance 
tecnológico constituyen herramientas, cuya rapidez y eficacia permite superar limitaciones de 
territorio. 

 
Al cumplir con los compromisos internacionales y aplicar los mecanismos de cooperación en 

la lucha contra el terrorismo, impediremos a los terroristas seguir ocasionando la muerte y 
destrucción, y daremos un paso fundamental hacia la eliminación de este flagelo. 

 
El CICTE es el foro político adecuado para plantear respuestas conjuntas para reducir nuestra 

vulnerabilidad frente a este flagelo en nuestro Hemisferio.  
 

Colombia considera que el CICTE ha hecho un gran trabajo de definición de políticas 
generales de lucha contra el terrorismo. Los Estados miembros tenemos un importante acervo político 
y jurídico para enfrentar esta amenaza. Es hora entonces de dar un paso más. Es hora de definir áreas 
concretas de cooperación y  realizar los programas puntuales en torno a estas áreas. En este sentido 
coincidimos con la propuesta de Panamá de centrar el diálogo del CICTE VII en un tema concreto y 
que es de la mayor actualidad. 

 
La agenda de trabajo que tenemos frente a nosotros nos ofrece espacios para la reflexión y 

nos permite predecir un debate productivo y constructivo, cuyos resultados deben necesariamente 
redundar en beneficio de todos los Estados y en el fortalecimiento de nuestras capacidades para 
enfrentar el terrorismo.  
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Señor Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores. Como Presidente del CICTE 
quisiera expresarle nuestra complacencia por que sea en este país hermano y amigo, que tanto le ha 
aportado al Hemisferio, donde celebremos nuestra séptima Reunión. Estamos aquí dispuestos a 
continuar buscando formas de cooperación para lograr una vida mejor y más segura para los 
ciudadanos del Hemisferio.  
 

Estoy convencido de que nuestras deliberaciones ayudarán a nuestros Estados a mejorar sus 
capacidades para preservar sus infraestructuras de la barbarie indiscriminada y cobarde del 
terrorismo. 
 
Muchas gracias. 
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