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Señor Presidente, 
Secretario General Adjunto de la OEA, 
Excelentísimos señores y señoras, 
 
 Al inicio, en mi calidad de Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, deseo expresar mi agradecimiento al Comité Interamericano 
contra el Terrorismo, por haberme invitado a dirigirme a este noveno período ordinario de sesiones 
del CICTE.  
 
 Como es de vuestro conocimiento, el Comité contra el Terrorismo fue establecido en 2001 
por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la resolución 1373, la cual fue aprobada por 
unanimidad bajo el Capítulo VII de la Carta, en el momento que tenían lugar los devastadores ataques 
terroristas contra los Estados Unidos y el mundo democrático en su totalidad, el 11 de septiembre de 
2001. Esta fundamental resolución solicitó a los Estados que adoptaran una serie de medidas para 
prevenir las actividades terroristas, penalizar varias formas de actos terroristas, impedir el 
financiamiento del terrorismo y fomentar la capacidad de los Estados para combatir el terrorismo. 
 
 Algunos años después de su establecimiento, el mandato del Comité fue ampliado mediante 
la resolución 1624, la cual le encomendó al Comité asistir a los Estados Miembros a prevenir la 
divulgación de las ideologías terroristas, incrementando la tolerancia y promoviendo el diálogo y 
entendimiento entre las diferentes culturas y civilizaciones. Asimismo, la resolución reafirmó la 
importancia de asegurar que las medidas antiterroristas son acordes con las obligaciones de los 
Estados de conformidad con el derecho internacional. 
 
 En 2004, el Consejo de Seguridad estableció el Directorio Ejecutivo del Comité contra el 
Terrorismo (CTED), un grupo de aproximadamente 35 expertos que asisten al Comité. Permítanme 
decirles que hemos recibido una colaboración excelente de parte del señor Mike Smith, Director 
Ejecutivo del CTED, quien estará mañana aquí junto a ustedes. 
 
 Croacia asumió la responsabilidad de la Presidencia del Comité a principios del año pasado, y 
nos hemos esforzado por asegurar que el trabajo del Comité avance correctamente y así lograremos 
objetivos concretos. Permítanme informarles brevemente sobre algunas de las iniciativas que tenemos 
en marcha. 
 
 El monitoreo de la implementación de la resolución 1373 ha mejorado significativamente a 
través de un proceso de adopción de Evaluaciones Preliminares de Implementación (EPI). Nos 
complace informar que durante nuestra Presidencia prácticamente todos los países del mundo han 
recibido una evaluación preliminar. Además, estas evaluaciones formaron la base para desarrollar un 
documento titulado “Encuesta sobre la implementación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de 
Seguridad, por parte de los Estados Miembros”, el cual examina los esfuerzos de implementación de 
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las medidas de antiterrorismo que se realizan en todas las regiones y subregiones e identifica los 
puntos débiles y vulnerabilidades que deben ser abordados. Es una herramienta útil para el Comité, 
que le sirve para definir sus prioridades para el futuro y que también podría tener relevancia para la 
cooperación entre el Comité y las organizaciones regionales. 
 
 El Comité está también organizando visitas a los Estados Miembros a fin de monitorear más 
eficazmente la implementación de la resolución 1373. Las visitas típicamente incluyen expertos del 
CTED y de otras organizaciones internacionales y regionales y ofrecen una evaluación integral de 
todas las medidas antiterroristas en el país que se visita. Además, el Comité, y en particular el CTED, 
están manteniendo un diálogo permanente con los Estados Miembros sobre el tema de la facilitación 
de la asistencia técnica, especialmente para asegurar que las medidas que ya han introducido los 
Estados para implementar la legislación correspondiente relacionada con sus acciones antiterroristas 
sean eficientes y efectivas.    
 
 El trabajo del Comité no se debe apreciar como una labor aislada. El Comité coopera con 
otros sectores pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y sus órganos especializados, y en 
particular con los otros dos comités del Consejo de Seguridad establecidos mediante las resoluciones 
1267 y 1540. Además, el Comité continúa desempeñando su papel en la implementación de la 
Estrategia Global Antiterrorista de las Naciones Unidas, asistiendo a los Estados en la 
implementación de partes de la Estrategia comprendidas bajo su mandato, en tanto que el CTED 
participa activamente en las labores del Grupo de Trabajo sobre la Implementación del Antiterrorismo 
y varios de sus grupos de trabajo. 
 
 Se reconoce que la implementación tanto de la resolución 1373 como de la Estrategia Global 
Antiterrorista corresponde esencialmente a los Estados Miembros y requiere de un compromiso a 
largo plazo y sostenible. Sin embargo, organizaciones regionales y subregionales desempeñan un 
papel muy importante al respecto. Son esenciales para desarrollar iniciativas de implementación 
especialmente diseñadas, incluida la coordinación con otras partes interesadas en la región y en las 
entidades pertinentes de las Naciones Unidas. Prestan asistencia en materia de fomento de la 
capacidad, en conjunto con las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, con especial 
atención a las necesidades y prioridades de la región. Asimismo, promueven la ratificación e 
implementación de los instrumentos antiterroristas regionales y subregionales para respaldar el marco 
jurídico universal y las iniciativas relacionadas con el antiterrorismo. 
 
Señor Presidente, 
 
 Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos son dos organizaciones 
cuyas respectivas fortalezas y ventajas se complementan. En el campo del antiterrorismo por ejemplo, 
durante muchos años el CICTE ha sido considerado como un modelo de la integración regional. 
Ofrece capacitación en materia de fomento de la capacidad y asistencia técnica y promueve la 
cooperación internacional. Asimismo, el CICTE ha dado un ejemplo excelente al demostrar cómo una 
coordinación sólida entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales pueden beneficiar a los 
Estados Miembros. A su vez, el Comité contra el Terrorismo puede beneficiarse del conocimiento 
regional y de las estructuras logísticas existentes para lograr resultados concretos y medibles en la 
lucha contra el terrorismo. Aquí les presento algunos ejemplos de actividades de cooperación, previas 
y en marcha, entre el Comité y el Directorio Ejecutivo y el CICTE/OEA. 
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• En octubre de 2003, a solicitud del Comité contra el Terrorismo, el CICTE/OEA auspició la 
Segunda Reunión Especial del Comité contra el Terrorismo, con organizaciones 
internacionales, regionales y subregionales. Hasta la fecha se han celebrado cinco de estas 
Reuniones Especiales, lo cual les ofrece a los participantes la oportunidad de establecer un 
marco para sus actividades y maximizar la cooperación y congruencia de sus esfuerzos 
mancomunados para ayudar a los Estados Miembros a implementar la resolución 1373. 

 
• CTED co-auspició el Taller sobre Mejores Prácticas sobre Seguridad de Documentos de 

Viaje organizado por el CICTE, en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2008. 
 
• Bajo la facilitación del CTED, el CICTE está suministrando apoyo financiero para la 

prestación de asistencia técnica por parte de Colombia a Jamaica, a principios de marzo. Dos 
expertos colombianos viajarán a Jamaica para ese fin, y los gastos serán sufragados por el 
CICTE. 

 
• CTED participó en un Taller Subregional sobre Financiamiento del Terrorismo, organizado 

por el CICTE y la CICAD, en colaboración con UNODC, el pasado mes de febrero en San 
José, Costa Rica, durante el cual el Parlamento del país sede aprobó la Ley Antiterrorista. 
CICTE, UNODC y CTED tuvieron la oportunidad de dirigirse en forma separada a las 
Comisiones Parlamentarias para subrayar la importancia de la aprobación de esta ley. 

 
Por lo tanto, resulta muy claro cuánto se pueden beneficiar el Comité y los Estados Miembros 

con este tipo de alianzas y los conocimientos de una organización regional, y cómo las organizaciones 
regionales como el CICTE,  pueden aprovechar mayores recursos y aprovechar la experiencia 
mundial de las Naciones Unidas. 
 

Finalmente, señor Presidente, como parte de su cooperación e intercambio de información 
con sus organizaciones conexas en materia de antiterrorismo en las reuniones que se llevan a cabo en 
Nueva York, el Comité recibe regularmente representantes de organizaciones afines y de organismos 
de las Naciones Unidas. El ex-Secretario Ejecutivo del CICTE hizo una presentación ante el Comité 
en 2006, sobre los programas y proyectos de su organización. Sin lugar a dudas que será un honor 
para mí recibir un representante del CICTE durante mi presidencia, y creo que sería muy interesante 
que todos los miembros de este Comité del Consejo de Seguridad puedan escuchar los puntos de vista 
y experiencias de la organización que abarca todas las naciones del Hemisferio Occidental. 

Los esfuerzos del antiterrorismo mundial aún enfrentan graves desafíos y deben superar 
importantes obstáculos. El resultado positivo se puede lograr solamente si se trabaja en forma 
mancomunada. Me agrada el serio compromiso con el cual ustedes abordan el antiterrorismo y puedo 
asegurarles que el Comité contra el Terrorismo continuará siendo un fiel socio y aliado del CICTE y 
de los Estados Miembros de la OEA, en su lucha por enfrentar el desafío de combatir el terrorismo y 
cumplir con sus obligaciones en la materia, de conformidad con el derecho internacional. 

Muchas gracias. 
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