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Honorable Señor Juan Miguel Alcántara, Vicepresidente del CICTE y Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República mexicana;  
 
Su Excelencia Embajador Neven Yurica, Presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y Representante Permanente de Croacia ante las Naciones 
Unidas;  
 
Su Excelencia Embajador Osmar Chohfi, Presidente del Consejo Permanente de la OEA y 
Representante Permanente de Brasil ante la OEA; 
 
Su Excelencia Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la Organización de los 
Estados Americanos; 
 
Su Excelencia Embajador Gustavo Albin, Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de 
la OEA y Representante Permanente de México ante la OEA; 
 
Su Excelencia Embajador Alexandre Addor-Neto Secretario de Seguridad Multidimensional de la 
OEA, y 
 
Doctora Carol Fuller, Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo. 
 
Señoras y señores, 
 
 Desde su creación, el Comité Interamericano contra el Terrorismo ha sido un modelo de 
cooperación internacional eficaz, solidaria y oportuna, en la lucha contra un antiguo fenómeno 
que  ha adquirido una nueva magnitud y desborda las fronteras nacionales, convirtiéndose en una 
de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad internacionales. 
   
 El cumplimiento de sus mandatos es el factor vital de la eficacia del Comité y en esa 
dirección concentramos nuestros trabajos este año. 
  
 Este cumplimiento se refleja en dos niveles: la voluntad y las acciones de los Estados 
Miembros que se hace patente en su cooperación directa y en las múltiples actividades que 
coordina y organiza la Secretaría del CICTE para reforzar las capacidades nacionales. 
 
 Además de la coordinación y la cooperación bilateral en el tema de seguridad hemisférica 
que ha estado presente en todas las agendas nacionales y ha sido tratado en las reuniones 
bilaterales de alto nivel, así como en las reuniones regionales e internacionales especializadas en 
la que han participado activamente nuestros Gobiernos a lo largo del año, como por ejemplo, la 
más importante, realizada en setiembre en la ONU para la revisión de la Estrategia Global contra 
el terrorismo, es preciso hacer un breve recuento del trabajo específico del Comité y su esfuerzo 
por coordinar acciones con  otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales con 
el propósito de crear sinergias para promover la cooperación internacional. 
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Brevemente, voy a darles una visión panorámica de las principales acciones y logros, 
destacando las actividades prácticas más relevantes consistentes básicamente en talleres 
subregionales para la capitación de expertos y para la adopción de mejores prácticas de seguridad 
en el marco de nueve programas que atienden  cinco áreas: controles fronterizos, protección de la 
infraestructura crítica, asistencia legislativa contra el terrorismo y el financiamiento del 
terrorismo, gestión de crisis de amenazas terroristas emergentes, y cooperación internacional. 
  
 El eje temático de esta reunión es el control de las fronteras. Después de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre del 2001, (el gobierno de Perú tuvo el honor de liderar el Grupo 
de Trabajo sobre este tema de Control Fronterizo). Hemos hecho avances sustantivos para 
implementar los compromisos que asumimos en el Segundo Periodo Ordinario de CICTE en 
enero del 2002. 
  
 Este año, en el Programa de Seguridad en Aviación el CICTE ha capacitado a más de 300 
funcionarios sobre las normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
En el Programa de Seguridad Marítima y Portuaria el CICTE capacitó a más de mil funcionarios 
sobre el Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias de la Organización 
Marítima Internacional. El CICTE auspició y organizó tres ejercicios de gestión de crisis, así 
como talleres subregionales de capacitación de expertos en Seguridad Portuaria y el Código 
PBIP, de Inmigración y Aduanas y sobre Mejores Prácticas en Seguridad de Documentos de 
Viaje para prevenir el fraude dirigido a 144 oficiales. 
 
 Ahora el CICTE está organizando talleres subregionales para la presentación y eventual 
implementación del Manual del APEC sobre Prácticas y Ejercicios en Seguridad Portuaria, lo que 
contribuirá a estandarizar procedimientos en 50 países de América y Asia. Este es un avance 
concreto y sustantivo. 
  
 En el ámbito de asistencia legislativa para combatir el financiamiento del terrorismo, se 
capacitó a más de 600 procuradores, jueces, legisladores y personal de la policía. En mayo, 
conjuntamente con la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el CICTE 
organizó una conferencia Ministerial sobre "La Cooperación Internacional en contra del 
Terrorismo y el Crimen Transnacional", dos misiones de asistencia técnica legislativa, un curso 
especializado de capacitación legislativa para procuradores, jueces, y oficiales de la policía y dos 
talleres especializados en lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 
 
 En lo que respecta a la protección de infraestructura crítica, el Programa de Seguridad 
Cibernética capacitó a 165 personas y el Programa de Seguridad en Turismo está desarrollando 
un curriculum académico sobre seguridad en turismo. Finalmente a nivel del APEC, en 
colaboración con el Perú en su calidad de país anfitrión de la Cumbre. El CICTE trató temas de 
seguridad en puertos y seguridad cibernética. 
  
 Este es un apretado resumen de las actividades más relevantes del CICTE, que les 
permitirá ver la importancia del trabajo realizado. De manera general, para que no quede alguno 
sin nombrar, quiero agradecer a todos los Gobiernos de la región que colaboraron con su esfuerzo 
en la organización de los talleres de capacitación y de los ejercicios de crisis. Un reconocimiento 
especial a los organismos internacionales, a las instituciones cooperantes, a los expertos que han 
compartido su experiencia con nosotros y a todos los funcionarios de la Secretaria Ejecutiva que 
han apoyado los esfuerzos nacionales. 
   
  

 



- 3 - 

 

Ha sido un honor presidir el CICTE, representando al Perú, durante el 2008 y termino mis 
funciones deseándole a México éxito en sus labores y renovando el compromiso del Perú en 
mantenerse firme y solidario en el combate al terrorismo con el más estricto respeto por los 
derechos básicos y las libertades fundamentales. 
  
Muchas gracias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICTE00432S01 


