
 
 
 

COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE) 
 
 
UNDÉCIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES    OEA/Ser.L.X.2.11 
17 marzo 2011         CICTE/doc.7/11 
Washington, D.C.        17 marzo 2011 
          Original: inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA 
EL TERRORISMO 2010-2011,  SU EXCELENCIA O.A. TOMMY TURNQUEST, 

MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS 
 
 
 

(Pronunciado en la Primera Sesión Plenaria, el 17 de marzo de 2011) 
 
 
 
 



 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA 
EL TERRORISMO 2010-2011,  SU EXCELENCIA O.A. TOMMY TURNQUEST, 

MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS 
 
 
 

(Pronunciado en la Primera Sesión Plenaria, el 17 de marzo de 2011) 
 
 
 

Sus Excelencias, distinguidos Embajadores, Jefes de Delegación, Delegados y 
Colegas, miembros de la Secretaría, damas y caballeros: 

 
Buenos días, 
 
Me complace informarles acerca de las actividades de la Secretaría del CICTE 

para el año 2010 de acuerdo al Artículo 17.h del Estatuto y al Artículo 11.1 del 
Reglamento del CICTE y en cumplimiento del plan de trabajo de 2010. 

 
Tengo el agrado de informar que la Secretaría ha puesto en marcha programas de 

desarrollo de capacidades y de capacitación en todos los Estados miembros a través de 
114 eventos que ayudan a 3.505 participantes en las áreas de control fronterizo, asistencia 
legislativa, lucha contra el financiamiento del terrorismo, protección de infraestructura 
crítica, fortalecimiento de estrategias para nuevas amenazas terroristas, alianzas y 
cooperación internacional. Ya se presentó un informe completo sobre estos programas y 
actividades. 

 
Hasta el momento, la Secretaría del CICTE trabaja en las cinco áreas 

mencionadas anteriormente, fortalecidas por alianzas y acuerdos de cooperación, con más 
de cuarenta organizaciones nacionales, subregionales e internacionales, así como con 
entidades que combaten el terrorismo y entidades de orden público en general. 

 
Si bien el contexto inicial del Comité refleja el objetivo original de centrarse en 

prevenir y combatir el terrorismo, una serie de factores han convertido el nuevo Plan de 
Trabajo del CICTE en un plan, en cuanto a naturaleza e impacto, dirigido básicamente a 
la lucha contra el crimen. Entre estos factores se destaca el hecho de que las 
vulnerabilidades citadas a menudo como factibles de ser explotadas por grupos terroristas 
son las mismas que las que otras organizaciones criminales transnacionales buscan 
explotar, tales como: insuficiente control fronterizo terrestre y marítimo, carencias en la 
seguridad portuaria y en la seguridad de los aeropuertos, falta de cooperación y de 
intercambio de información entre autoridades homólogas en materia de seguridad dentro 
del país y entre los países, insuficiente capacitación y profesionalización del personal de 
seguridad, y una vulnerabilidad cada vez mayor de la infraestructura de la información. 

 
Esta correlación se hace aún más evidente a través de las alianzas que la 

Secretaría ha desarrollado con una amplia gama de autoridades nacionales, regionales e 
internacionales dedicadas principalmente a la labor de lucha contra el crimen, incluyendo 
pero sin limitarse a: la Policía Montada Canadiense (RCMP, por sus siglas en inglés), la 
Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), el Servicio 
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Secreto de Estados Unidos, la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Interpol, El Instituto Interregional de las 
Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras. Estas 
alianzas han demostrado ser tan fructíferas, principalmente y precisamente, debido a las 
carencias en capacidad, las vulnerabilidades y las necesidades de capacitación que los 
Estados miembros identificaron. 

 
Hace un año, nos reunimos para intercambiar ideas sobre cómo fortalecer la 

alianza entre los sectores público y privado en la lucha contra el terrorismo, y sobre cómo 
mejorar estas alianzas entre los Estados miembros en los ámbitos subregional, regional e 
internacional. La creación de alianzas público-privadas es de importancia crucial para 
lograr un enfoque integrado efectivo en la labor de prevención y en la determinación de 
luchar contra el terrorismo, pero exige el continuo apoyo de la comunidad internacional. 
Debemos lanzar una amplia red de soluciones que incluyan la participación activa de 
gobiernos, del sector privado y la sociedad civil, de los medios de comunicación, los 
dirigentes comunitarios, líderes jóvenes y muchos otros. 

 
Reconozco que cada uno de los Estados miembros ha prestado apoyo a esta labor 

y que estamos avanzando, pero este trabajo exige acción en muchos niveles. El desarrollo 
de capacidades es uno de los más firmes propósitos del Comité. En colaboración con 
REMJA, la Secretaría ha prestado apoyo a los Estados miembros para desarrollar 
estrategias y estructuras nacionales para políticas sobre seguridad cibernética. Los 
equipos nacionales de respuesta para incidentes de seguridad cibernética han trabajado 
con compañías importantes y con el sector académico que trata temas de Tecnología de la 
Información – Microsoft Corporation y Carnegie Mellon University, entre otros – para 
fijar pautas y fortalecer la capacidad de protección de la infraestructura crítica y la vida 
de los ciudadanos del hemisferio. 
 

En el sector de seguridad turística, cerca del 70% de los talleres y cursos del 
CICTE en la región se centran en la promoción de alianzas entre el sector privado y el 
gobierno.  El programa entró en funcionamiento en el Caribe y se expandió a América 
Latina y el Caribe. El programa busca mejorar la capacidad de las personas encargadas de 
la seguridad en el sector privado del turismo y de los funcionarios de las fuerzas del 
orden público, incluyendo la policía a cargo del turismo, así como sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de mejorar las comunicaciones entre ambos sectores. Los 
socios clave del programa incluyen a: la “Asociación Panamericana de Hoteles 
(APATEL), el “Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el Instituto Costarricense 
de Turismo, la Policía Turística de El Salvador, la Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana of SICA (SITCA), y la ONG argentina “Turismo para todos”, entre 
otros. 

 
La Secretaría también ha participado activamente en la cooperación con los 

organismos de Naciones Unidas para apoyar el cumplimiento por parte de los Estados 
miembros de sus obligaciones con Naciones Unidas.  En los últimos años, la Secretaría 
ha celebrado una amplia gama de alianzas, profundizando la cooperación entre los 
Estados miembros de la OEA y Naciones Unidas: UNODC, UNCTED, UNICRI, OACI, 
la Comisión 1540 y otros. 
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A través de esta labor, hemos comenzado a alcanzar nuestro objetivo de crear más 
alianzas entre el sector público y el sector privado. Queda mucho trabajo por delante pero 
valoro y deseo promover vuestro importante rol para que trabajemos juntos hacia el logro 
de la misión y visión de este Comité. Hasta la fecha, 24 estados miembros han ratificado 
o se han adherido a la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Es importante 
que todos los Estados miembros de la OEA firmen, ratifiquen o se adhieran, según cada 
caso, y que implementen la Convención de manera efectiva, así como los protocolos y 
convenios internacionales y regionales pertinentes, incluyendo las 18 resoluciones de 
Naciones Unidas. 

 
Aún así, creo que estamos triunfando en nuestra misión de fortalecer la capacidad 

de los Estados miembros de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.  Por ejemplo, 
desde 2006, estimamos que los Estados miembros cuentan con: 

 
• 50 nuevas ratificaciones de instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo  
• 7 nuevas ratificaciones de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 
• la adopción de 7 leyes nuevas contra el terrorismo. 
• 8 proyectos de ley presentados en los cuerpos legislativos nacionales, con 

asistencia técnica prestada por la OEA/CICTE, y 
• al menos 396 programas importantes de capacitación organizados por la 

Secretaría, con lo que más de 12.8886 funcionarios gubernamentales de los 
Estados miembros recibieron capacitación. 
  
Además, en 2010 la Secretaría hizo uso de nuestras alianzas con una serie de 

organizaciones regionales incluyendo la Secretaría de CARICOM, la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y APEC, así 
como con organismos importantes de Naciones Unidas.  Por último, nuestra red de 
Puntos de Contacto Nacionales continua siendo un recurso clave para conectar a las 
autoridades de los Estados miembros de la OEA encargados de la lucha contra el 
terrorismo en el ámbito de la formulación de políticas. Vuestro apoyo incluye también 
asegurar que nuestra red de Puntos de Contacto Nacionales continúe siendo fuerte y llena 
de energía. Les ruego que tengan en cuenta que la novena reunión de los Puntos de 
Contacto del CICTE se celebrará mañana en este mismo edificio. 

  
Deseo agradecer a todos los Estados miembros y a los Observadores Permanentes 

que contribuyeron con recursos humanos y de otro tipo a la Secretaría del CICTE para la 
implementación del Plan de Trabajo del CICTE del pasado año. He observado que la 
Secretaría continúa recibiendo donaciones de fondos y que cuatro Estados miembros 
continuaron prestando apoyo a la Secretaría con personal en comisión de servicio a pesar 
de las dificultades financieras que enfrentamos todos. Con vuestro apoyo se lograron los 
resultados que acabo de mencionar. Ese apoyo se necesita ahora igual que siempre para 
poder continuar protegiendo nuestra región de ataques terroristas y participar en la lucha 
mundial contra el terrorismo. 

 
Les doy la bienvenida nuevamente a todos y espero con entusiasmo el comienzo 

de las reuniones. 
 
Muchas gracias 

CICTE00625E01 
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