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PERSPECTIVA NACIONAL 
 
* Un factor central en la lucha contra el terrorismo es la unión de la comunidad internacional y 

la solidaridad para prevenir y erradicar y también para el control de daños. Es crucial que los 
esfuerzos para identificar y erradicar a los grupos de alcance global se acompasen con 
esfuerzos internacionales solidarios para eliminar los grupos terroristas que aparecen 
coludidos con el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado. 

 
* En el caso del Perú, la estrategia utilizada por los remanentes de las organizaciones 

terroristas para financiar sus actos violentos y demás actos ilícitos descansa ahora en la 
colusión con narcotraficantes y productores ilegales de hojas de coca.  

 
* Es necesario desarticular las organizaciones delictivas dedicadas al lavado de dinero, 

desmantelando efectivamente sus canales de financiamiento al terrorismo y evitar su 
expansión. Para estos efectos, el Perú promueve la cooperación internacional para apoyar los 
esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo.  

 
* Los terroristas reciben dinero a cambio de brindar protección a los cultivos ilícitos y al 

narcotráfico. Forman parte de los frentes de defensa de los productores de coca e incluso 
participan directamente en el tráfico de cocaína a nivel internacional. 

 
* Mencionar el incremento en el uso de Cash Couriers que financian actos terroristas. Este 

fenómeno está afectando a todos nuestros países, porque utiliza canales informales, sin 
importar el distinto nivel de desarrollo de nuestros sistemas financieros y bancarios. Por ello 
es importante que el CICTE dirija sus esfuerzos al estudio y búsqueda de soluciones a este 
problema, entre los que podríamos destacar la realización de talleres, cursos de capacitación, 
entre otros (Este tema está muy ligado al del Narcoterrorismo).  

 
* Aquí se puede hacer referencia a la importancia de tener un enfoque integral en la lucha 

contra el terrorismo y en su financiación, particularmente identificando las conexiones 
existentes con el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, y 
otras formas de delincuencia organizada transnacional. Es a este nivel que se establece el 
vínculo del financiamiento y se conecta el proveedor de recursos con las organizaciones 
terroristas. 

 
* El narcoterrorismo también desbordará las fronteras y generará nuevas amenazas a la 

seguridad regional e internacional pero mientras tanto, ahora, es el brazo armado que impide 
la acción del Estado para implementar a plenitud los programas de sustitución de cultivos 
ilícitos o erradicar el cultivo de la droga que arrebatará lo mejor de nuestras juventudes 
alrededor del mundo. 
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* Reafirmar el compromiso hemisférico en la prevención, combate y eliminación del 
terrorismo, enfatizando la promoción y el desarrollo de la cooperación entre los Estados 
Miembros. Es importante mencionar que este compromiso tiene como marco los principios 
de la Carta de la OEA, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y el pleno respeto 
a la soberanía de los estados, el estado de derecho y el derecho internacional, incluidos el 
derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional de los refugiados.  

 
* Ratificar la importancia de no confundir víctimas con victimarios. Reconocer también la 

labor de las fuerzas de seguridad en esta lucha, es necesario darles un sitial en donde se 
valoren sus esfuerzos y sacrificios en la lucha contra este flagelo. 

 
* Referirse a los trabajos preparatorios del CICTE para la negociación del Proyecto de 

Declaración, proyecto de plan de trabajo del CICTE 2008 y la preparación de las sesiones 
sobre seguridad cibernética, seguridad de documentos y prevención de fraude y seguridad de 
puertos. 
En este punto se sugiere agradecer la valiosa participación y empeño de todas las 
delegaciones y en especial de los Representantes Alternos de los Países miembros y el 
auspicio de la Secretaría (Señoras Fuller y Bristol) 

 
* Recordar que es importante concretar la implementación de los programas y proyectos 

establecidos en el Plan de Trabajo del CICTE, en particular los que se refieren a: 
 

1. la protección de la infraestructura crítica; 
 
2. la cooperación internacional,  
 
3. las medidas para prevenir, controlar y sancionar la financiación del terrorismo;  
 
4. la asistencia para dar cumplimiento a las Nueve Recomendaciones Especiales del 

Grupo de Acción Financiera (GAFI); especialmente las recomendaciones V y IX, 
esta última referida al tema de los cash couriers; 

 
5. la asistencia para la creación e implementación de Equipos de Respuesta a Incidentes 

de Seguridad Cibernética (CSIRTs) en los países donde aún no existen;  
 
6. el Programa de Seguridad en Instalaciones Turísticas y Recreativas;  
 
7. las medidas para prevenir la apropiación de materiales biológicos, químicos y 

nucleares por parte de terroristas; y  
 
8. la asistencia técnica para mejorara la calidad y las medidas de seguridad en los 

documentos de viaje, así como otros afines. 
 
* Reconocer la importancia de que el CICTE formule programas de capacitación y propuestas 

de planes estratégicos y de cooperación que permitan a las entidades actuales encargadas de 
la seguridad en los pequeños Estados insulares enfrentar las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a su seguridad.  
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