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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. De sa rro llos ju rí di cos e ins ti tu cio na les
en la OEA pa ra com ba tir el te rro ris mo. III. La Con ven ción Inte ra me -
ri ca na con tra el Te rro ris mo. IV. El Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el

Te rro ris mo (CICTE). V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

La co mu ni dad in ter na cio nal de nues tros días tie ne co mo una de sus prin -
ci pa les ca rac te rís ti cas el com pro mi so ad qui ri do de avan zar ha cia la con -
so li da ción pro gre si va de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y el res pe to a los
de re chos y li ber ta des fun da men ta les. Sin em bar go, la mis ma vie ne sien -
do afec ta da por un au men to de la ac ti vi dad te rro ris ta que im pac ta in dis -
cri mi na da men te en la po bla ción, con fi gu rán do se co mo una se ria ame na -
za pa ra la paz y la se gu ri dad de to das las na cio nes.

Co mo plan tean al gu nos ex per tos y ana lis tas, en las úl ti mas dé ca das se
ha ve ni do de sa rro llan do una es pe cie de cul tu ra y es tra te gia de la vio len cia,
con cep to que se re fie re a los nue vos pro ble mas de se gu ri dad que plan tean
cier tos gru pos cri mi na les con for ma dos por in di vi duos que ope ran co mo
em pre sas trans na cio na les de lo ilí ci to en ma te ria de nar co trá fi co, la va do de 
di ne ro, con tra ban do de ar mas, y otras con duc tas cri mi na les. Los gru pos te -
rro ris tas es tán in clui dos den tro de es te par ti cu lar es que ma del cri men or ga -
ni za do, ge ne ran do con se cuen cias ca da vez más ex ten di das y graves en
toda la sociedad.
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 *   Sub se cre ta rio de Asun tos Ju rí di cos, Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos.
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Sin du da, de to das las mo da li da des de vio len cia que per ci bi mos en el
mun do ac tual, el te rroris mo se ha con ver ti do en un fe nó me no de lic ti vo que
re quie re cre cien tes es fuer zos tan to a ni vel in ter na cio nal co mo na cio nal pa -
ra com ba tir lo. Los te rro ris tas ac túan in dis cri mi na da men te y pue den de sa -
rro llar sus ac ti vi da des ilí ci tas en di ver sos mo men tos, en cual quier lu gar,
afec tan do a to da per so na e in fun dien do un te mor ge ne ra li za do, de for ma
tal que aun que las ac cio nes de lic ti vas no sean de gran mag ni tud, im pac tan
fuer te men te en el áni mo de la po bla ción y de los res pec ti vos go ber nan tes.

En cuan to a la lu cha fren te al fe nó me no te rro ris ta en nues tro he mis fe rio, 
la exis ten cia ca si ge ne ra li za da de re gí me nes de mo crá ti cos en las Amé ri -
cas, per mi te ma yo res con sen sos y una po si bi li dad real de ha cer efec ti va la
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra pre ve nir y com ba tir los ac tos te rro ris tas en
sus dis tin tas mo da li da des.

Pre ci sa men te, los de vas ta do res ata ques per pe tra dos con tra los Esta dos
Uni dos el 11 de sep tiem bre de 2001, sus ci ta ron la in me dia ta reac ción de
to das las na cio nes de Amé ri ca. En el ca so de la Orga ni za ción de los Esta -
dos Ame ri ca nos (OEA), una se sión es pe cial de la Asam blea Ge ne ral que se 
ce le bra ba en Li ma, Pe rú, ese mis mo día “…ex pre só su más enér gi ca con -
de na a los ac tos te rro ris tas y ma ni fes tó la ne ce si dad de for ta le cer la coo pe -
ra ción he mis fé ri ca pa ra com ba tir es te fla ge lo que hoy en lu ta al mun do y a
la co mu ni dad he mis fé ri ca”.1

Diez días más tar de, la OEA, ac tuan do con for me al Tra ta do Inte ra me ri -
ca no de Asis ten cia Re cí pro ca (TIAR), de no mi nó a los ac tos con tra el
World Tra de Cen ter y el Pen tá go no co mo “ata ques con tra to dos los Esta -
dos ame ri ca nos”. Ese mis mo día, los Esta dos miem bros de la OEA en otra
Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res ba jo las dis po -
si cio nes de la Car ta de la Orga ni za ción, dis pu so que los Esta dos miem bros
adop ta rían me di das con jun tas, en tre ellas, la ne go cia ción de una con ven -
ción an ti-te rro ris ta. Asi mis mo, ese mis mo año 2001, se re vi ta li zó el Co mi -
té Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo (CICTE).

Efec ti va men te, en el cur so de la Asam blea Ge ne ral de la OEA de ju nio
de 2002, rea li za da en Bar ba dos, se adop tó por una ni mi dad la Con ven ción
Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo,2 co mo res pues ta a los gra ves he chos
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1 Véa se la De cla ra ción de la Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria de Li ma, co mu ni ca -
do de pren sa de la OEA, (E-005/01), 11 de sep tiem bre de 2001.

2 Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo, adop ta da en el XXXII pe rio do
or di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de la OEA, el 3 de ju nio de 2002.
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del 11 de sep tiem bre. Re pre sen tan tes de 30 Esta dos miem bros de la Orga -
ni za ción sus cri bie ron tam bién el tra ta do ese mis mo día, ins tán do se les a to -
dos los paí ses fir man tes a ra ti fi car el nue vo tra ta do “cuan to an tes”, con for -
me a sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les.

Sin du da al gu na es te fue un pa so im por tan te ha cia la co di fi ca ción del
de re cho Inter na cio nal a tra vés de la ne go cia ción de un ins tru men to mul ti -
la te ral in no va dor y prác ti co pa ra com ba tir el fe nó me no te rro ris ta.

II. DESARROLLOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES EN LA OEA
PARA COMBATIR EL TERRORISMO

Antes de pa sar a ana li zar los as pec tos so bre sa lien tes de la Con ven ción
Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo así co mo el es ta ble ci mien to y ac ti vi -
da des del Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo (CICTE), que son
los te mas cen tra les de es te tra ba jo, se pre sen ta rá una bre ve re se ña de los
an te ce den tes de la lu cha con tra el te rro ris mo des de el pun to de vis ta ju rí di -
co e ins ti tu cio nal de la OEA de sa rro lla dos an tes y des pués de los aten ta dos
te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001.

El te ma del te rro ris mo ha es ta do pre sen te en la agen da de la Orga ni za -
ción des de la dé ca da de los se sen ta. Ya en 1970, la Co mi sión Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos sos tu vo que los ac tos te rro ris tas eran gra ves vio -
la cio nes de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les. Ese
mis mo año, el Con se jo Per ma nen te de la Orga ni za ción ca li fi có a los ac tos
de te rro ris mo co mo crí me nes crue les e irra cio na les que cons ti tu yen de li tos
del or den co mún y cu ya gra ve dad los con vier te en crí me nes de le sa hu ma -
ni dad. La Asam blea Ge ne ral de ju nio de 1970 apro bó una re so lu ción3 que
mar có la po lí ti ca ge ne ral de la Orga ni za ción en es te cam po cir cuns cri bién -
do lo al se cues tro de per so nas y a la ex tor sión co ne xa con es te de li to, y le
en co men dó al Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no la ela bo ra ción de uno o más 
pro yec tos de ins tru men tos so bre la ma te ria. En cum pli mien to de tal en car -
go, el Co mi té Ju rí di co pre sen tó un pro yec to de con ven ción so bre te rro ris -
mo y se cues tro de per so nas con fi nes de ex tor sión, y pro pu so el es tu dio de
las cau sas so cia les, eco nó mi cas, edu ca ti vas y cul tu ra les que in ci den en la

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 179

3 La Asam blea Ge ne ral de la OEA, en ju nio de 1970, adop tó la Re so lu ción AG/Res.4 
so bre “Acción y po lí ti ca ge ne ral de la Orga ni za ción res pec to de los ac tos de te rro ris mo
y, en es pe cial, el se cues tro de per so nas y la ex tor sión co ne xa con es te de li to”.
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vio len cia, en el en ten di mien to de que só lo así se po dían eli mi nar los pre -
tex tos que lle va ban a la co mi sión de los actos terroristas.

En 1971, la Asam blea Ge ne ral de la OEA, en el mar co de su ter cer pe -
rio do ex traor di na rio de se sio nes ce le bra do en Wa shing ton, DC., con si de ró
los do cu men tos pre sen ta dos por el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no a es te
res pec to y apro bó la “Con ven ción pa ra Pre ve nir y Cas ti gar los Actos de
Te rro ris mo Con fi gu ra dos co mo De li tos con tra las Per so nas y la Extor sión
Co ne xa, cuan do ten gan Tras cen den cia Inter na cio nal”, pri mer tra ta do mul -
ti la te ral so bre la ma te ria en las Amé ri cas. En esa mis ma opor tu ni dad, tam -
bién se en car gó al Con se jo Per ma nen te que rea li za ra el es tu dio de al gu nos
as pec tos del te rro ris mo, los aten ta dos con tra las per so nas y la ex tor sión co -
ne xa que tu vie ran tras cen den cia in ter na cio nal y que no se en con tra ran
com pren di dos en la Con ven ción de Wa shing ton.4

La “Con ven ción de Wa shing ton” con cen tra su aten ción en los ac tos te -
rro ris tas per pe tra dos con tra aque llas per so nas que, por ra zón de su car go
po lí ti co o di plo má ti co, se en cuen tran en ma yor ries go de ser ob je ti vos o
“blan co” de las ac cio nes te rro ris tas.

En es te tra ta do se ca li fi ca el se cues tro, el ho mi ci dio y los aten ta dos con -
tra la vi da o in te gri dad fí si ca de las per so nas a las que el Esta do de be pro -
veer una es pe cial pro tec ción. Por lo tan to, po de mos de cir que es te es un
acuer do ju rí di co in ter na cio nal de al can ces li mi ta dos, y más aún en la ac -
tua li dad ya que los ac tos te rro ris tas tien den a ser ca da vez más in dis cri mi -
na dos, afec tan do a cual quier su je to.

En las si guien tes dé ca das el te ma de la lu cha con tra el te rro ris mo que dó
pen dien te de avan ces es pe cí fi cos, con ex cep ción de al gu nas ex pre sio nes
de preo cu pa ción o con de na efec tua das por la Asam blea Ge ne ral de la OEA 
en di ver sas opor tu ni da des y fren te a determinados actos terroristas.

Así, has ta 1978 no hu bo de sa rro llos con cre tos por par te de los ór ga nos
po lí ti cos de la Orga ni za ción, pe ro ese año la Asam blea Ge ne ral en co men dó
al Con se jo Per ma nen te que con ti nua ra los es tu dios re la ti vos al te rro ris mo en
ge ne ral, que con si de ra ra los pro ble mas de las cau sas sub ya cen tes de es te fe nó -
me no, y a ta les efec tos pre pa ra ra pro yec tos de con ven ción so bre as pec tos es -
pe cí fi cos del te rro ris mo in ter na cio nal no cu bier tos en la Con ven ción de Wa -
shing ton, tal co mo el re la ti vo a la to ma de rehenes.
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4 Véa se Re so lu ción AG/RES.24 apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de la OEA rea -
li za da en ju nio de 1971.
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1. Des de la Primera Cum bre de las Amé ri cas de Mia mi (1994)
    has ta el es ta ble ci mien to del Co mi té Inte ra me ri ca no
    con tra el Te rro ris mo (1999)

A prin ci pios de los no ven ta se re to ma el in te rés a ni vel he mis fé ri co por
exa mi nar el te ma del te rro ris mo. El avan ce más no ta ble fue la in clu sión de
es ta te má ti ca en la agen da de la 1a. Cum bre de las Amé ri cas, rea li za da en
di ciem bre de 1994 en Mia mi. En la de cla ra ción apro ba da por los je fes de
Esta do y de go bier no, se con de na al te rro ris mo en to das sus for mas y se
asu me el com pro mi so de com ba tir con jun ta y fir me men te los ac tos te rro -
ris tas en cual quier par te de las Amé ri cas a tra vés de to dos los me dios le ga -
les. Así mis mo, en su plan de ac ción se es ta ble ce una sec ción so bre “La eli -
mi na ción de la ame na za del te rro ris mo na cio nal e in ter na cio nal” en la cual
se en fa ti za que “...el te rro ris mo... cons ti tu ye una vio la ción sis te má ti ca y
de li be ra da de los de re chos de los in di vi duos y un asal to a la de mo cra cia
mis ma”. Ade más, en es ta Cum bre los go bier nos de ci die ron en co men dar a
la OEA la con vo ca to ria a una con fe ren cia es pe cial so bre la pre ven ción del
te rro ris mo a fin de ca na li zar los acuer dos adop ta dos.

En cum pli mien to a los man da tos de la Cum bre de Mia mi, en abril de
1995 la OEA acuer da es ta ble cer un Gru po de Tra ba jo so bre Te rro ris mo en el 
mar co del Con se jo Per ma nen te de la Orga ni za ción, den tro del ám bi to de los
tra ba jos de la Co mi sión de Asun tos Ju rí di cos y Po lí ti cos, con el fin de rei ni -
ciar el tra ta mien to del te ma del te rro ris mo, par ti cu lar men te los as pec tos re la -
ti vos a la coo pe ra ción in te ra me ri ca na y or ga ni zar una con fe ren cia es pe cia li -
za da so bre la ma te ria. Por su par te, el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no vol vió 
a in cluir en su agen da el te ma “Coo pe ra ción in te ra me ri ca na pa ra en fren tar el 
te rro ris mo in ter na cio nal”.

Como re sul ta do de es tos tra ba jos, la Asam blea Ge ne ral de la OEA, en ju -
nio de 1995, apro bó la “De cla ra ción de Mon trouis: una nue va vi sión de la
OEA”, en la cual se con vo ca for mal men te a una Con fe ren cia Espe cia li za da
Inte ra me ri ca na so bre Te rro ris mo, de con for mi dad con los tra ba jos que se
ve nían rea li zan do. La Pri me ra Con fe ren cia Espe cia li za da so bre Te rro ris mo
se rea li zó en Li ma, Pe rú, en abril de 1996, ha bién do se apro ba do la “De cla ra -
ción de Li ma pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te rro ris mo” y el “Plan
de Acción de Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra Prevenir, Com ba tir y Eli mi nar
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el Te rro ris mo”.5 En es ta con fe ren cia, el Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no
pre sen tó un do cu men to que in clu ye co mo ane xo un an tepro yec to de con -
ven ción in te ra me ri ca na pa ra la pre ven ción y eli mi na ción del te rro ris mo so bre
la ba se de un pro yec to pre pa ra do por la Sub se cre ta ría de Asun tos Ju rí di co de
la Orga ni za ción. Di cho do cu men to que cons ti tu yó una de las ba ses pa ra las
dis cu sio nes pre pa ra to rias de la nue va Con ven ción Inte ra me ri ca na del 2001,
con si de ra co mo ob je ti vos la pre ven ción, san ción y eli mi na ción del te rro ris mo
a tra vés de la coo pe ra ción in ter na cio nal. Tam bién in ten ta, no una de fi ni ción
so bre te rro ris mo, si no una ti pi fi ca ción de los ac tos te rro ris tas, con si de rán do los 
“...co mo to da ame na za o uso de la vio len cia ile gal con un ob je ti vo es pe cí fi co,
que es el de ge ne rar te rror o alar ma ge ne ra li za dos en to da o en par te de la po -
bla ción y que ade más cons ti tu yan un gra ve pe li gro pa ra la vi da, in te gri dad fí -
si ca, ma te rial o mo ral o la li ber tad de las per so nas”. Así mis mo, se se ña la que
di cha ca li fi ca ción es in de pen dien te del mó vil, los me dios uti li za dos y el al can -
ce de di chos ac tos. Este an te pro yec to tam bién des cri be cier tas con duc tas con -
si de ra das co mo ac tos te rro ris tas in clu yen do la ma yo ría de los su pues tos cu -
bier tos has ta ese en ton ces por con ven cio nes in ter na cio na les. De más es tá de cir
que di cha lis ta no in ten ta ser ex haus ti va. El an te pro yec to del Co mi té Ju rí di co
Inte ra me ri ca no tam bién con si de ra la ten ta ti va, la com pli ci dad, la par ti ci pa ción 
di rec ta o in di rec ta, y la ex tor sión co ne xa con di chos ac tos. En ge ne ral, es te an -
te pro yec to gi ra en tor no al de re cho de los Esta dos pa ra ejer cer ju ris dic ción
res pec to del pre sun to te rro ris ta, tal co mo lo de fi ne el mis mo do cu men to, así
co mo los su pues tos en que pro ce de la ex tra di ción y las fa cul ta des del Esta do
pa ra ca li fi car su pro ce den cia o de ne ga ción, y las me di das a adop tar en ca so de
no otor gar se la mis ma. Tam bién se con tem plan me ca nis mos de se gui mien to
de la apli ca ción de la con ven ción, tra du ci dos en la con vo ca to ria de una con fe -
ren cia pa ra efec tuar di cha eva lua ción.

Du ran te la Asam blea Ge ne ral de la OEA rea li za da en Ca ra cas en ju nio de
1998, se rei te ró “la ne ce si dad y con ve nien cia” de es tu diar la po si bi li dad
de un nue vo tra ta do an ti te rro ris ta. Pos te rior men te, en no viem bre de 1998,
tu vo lu gar la Se gun da Con fe ren cia Espe cia li za da con tra el Te rro ris mo en
la ciu dad de Mar del Pla ta, Argen ti na, que apro bó el “Com pro mi so de Mar
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5 Véa se la De cla ra ción de Li ma pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te rro ris mo y 
el Plan de Acción de Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te -
rro ris mo, en CEITE/doc.7/96 y CEITE/doc.8/96 que con tie nen es tos do cu men tos adop ta -
dos en la Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre Te rro ris mo rea li za da en Li ma
del 23 al 26 de abril de 1996.
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del Pla ta” re co men dan do a la OEA el es ta ble ci mien to de un or ga nis mo es -
pe cial pa ra adop tar y coor di nar un pro gra ma he mis fé ri co de coo pe ra ción
con tra el te rro ris mo. Di cha ini cia ti va se con cre tó en 1999 con la crea ción
del Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo (CICTE) cu yos pro pó si -
tos, res pon sa bi li da des y fun cio nes pre sen ta re mos más ade lan te.

2. Los aten ta dos te rro ris tas del 11 de sep tiem bre del 2001
    y su im pac to a ni vel in te ra me ri ca no

Vea mos aho ra cuál ha si do el im pac to y cuá les son los de sa rro llos ju rí di -
cos en re la ción al te rro ris mo, que se han ve ni do pro du cien do des pués de
los la men ta bles su ce sos del 11 de septiembre del 2001.

Co mo se con sig nó an te rior men te, po cos días des pués de ocu rri dos los
ata ques te rro ris tas per pe tra dos con tra los Esta dos Uni dos, los Esta dos
miem bros de la OEA reu ni dos en el Con se jo Per ma nen te de la Orga ni za -
ción con vo ca ron a dos Reu nio nes de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes
Exte rio res (RCMRE). La pri me ra al am pa ro de las dis po si cio nes de la Car -
ta de la OEA y, la se gun da, en apli ca ción del Tra ta do Inte ra me ri ca no de
Asis ten cia Re cí pro ca (TIAR) pa ra los Esta dos par te de di cho tra ta do. La
de ci sión de se guir dos vías di fe ren tes pe ro pa ra le las, una en mar ca da en las
dis po si cio nes de la Car ta de la OEA, que es ta ble ce la rea li za ción de Reu -
nio nes de Con sul ta pa ra “con si de rar pro ble mas de ca rác ter ur gen te y de in -
te rés co mún pa ra los Esta dos ame ri ca nos”, y otra en apli ca ción de la nor -
ma ti vi dad del TIAR, per mi tió a los go bier nos de to dos los Esta dos
miem bros de la OEA unir se, en la es fe ra di plo má ti ca, a la lu cha con tra el
te rro ris mo. Mé xi co so li ci tó la reu nión de mi nis tros con for me a la Car ta de
la OEA; por su par te, Bra sil pre sen tó la ini cia ti va de in vo car el TIAR, que
es el ins tru men to de se gu ri dad co lec ti va del he mis fe rio.6

Co mo re sul ta do de sus de li be ra cio nes, el Con se jo Per ma nen te adop tó
las Re so lu cio nes CP/RES. 796 y CP/RES. 797 (19 sep tiem bre de 2001).
La Re so lu ción 796 se ba só en el de re cho re co no ci do por el ar tícu lo 51 de la 
Car ta de las Na cio nes Uni das que con sa gra “el de re cho in ma nen te de le gí -
ti ma de fen sa, in di vi dual o co lec ti va en ca so de ata que ar ma do con tra un
miem bro de las Na cio nes Uni das” y el ar tícu lo 2o. d de la Car ta de la OEA,
con for me al cual uno de sus “pro pó si tos esen cia les” con sis te en “or ga ni zar 
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6 El Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca fue adop ta do en Río de Ja nei ro 
en 1947, y cons ti tu ye el tra ta do de se gu ri dad co lec ti va de las Amé ri cas.
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la ac ción so li da ria (de los Esta dos miem bros) en ca so de agre sión”. Esta re -
so lu ción tam bién con de na los ata ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre “co -
mo un ata que con tra to dos los Esta dos Ame ri ca nos”, y es ta ble ce que los
ac tos te rro ris tas son “una afren ta a la dig ni dad hu ma na y al Esta do de de re -
cho”, “una ame na za a la paz y la se gu ri dad de las Amé ri cas”, y una “ame -
na za a la de mo cra cia”. Fi nal men te, con vo ca ofi cial men te a la Vi gé si mo
Ter ce ra Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res, con -
for me a los Artícu los 61 a 65 del Ca pí tu lo X de la Car ta de la OEA.7

Por su par te, con la Re so lu ción CP/RES. 797 se con vo có a la Vi gé si mo
Cuar ta Reu nión de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res pa ra ser vir co mo
Órga no de Con sul ta del TIAR, con el ob je to de con si de rar las me di das que
los Esta dos par te de es te tra ta do de be rían adop tar pa ra la de fen sa co mún y
pa ra el man te ni mien to de la paz y de la se gu ri dad en el he mis fe rio.

A. XXIII Reu nión de Con sul ta

De es ta ma ne ra, el 21 de sep tiem bre de 2001 se rea li zó la XXIII Reu -
nión de Con sul ta, con for me a la Car ta de la OEA, en la cual los mi nis tros
de Re la cio nes Exte rio res adop ta ron una de cla ra ción y una re so lu ción. La
“De cla ra ción de So li da ri dad de la Ca sa de las Amé ri cas” fue una ex pre sión 
de so por te y con do len cia de la co mu ni dad in te ra me ri ca na ha cia el go bier -
no y el pue blo de los Esta dos Uni dos. Por su par te, la re so lu ción apro ba da,
“...con de nó enér gi ca men te los ata ques del 11 de sep tiem bre y ex hor tó a los 
Esta dos miem bros a adop tar me di das efi ca ces pa ra im pe dir que los gru pos 
te rro ris tas ten gan ca pa ci dad de ope rar en sus te rri to rios”. En ese do cu mento
se ins ta tam bién a in ten si fi car la asis ten cia ju rí di ca mu tua, el in ter cam bio
de in for ma ción y el for ta le ci mien to de la coo pe ra ción re gio nal e in ter na -
cio nal pa ra cap tu rar, en jui ciar o ex tra di tar y san cio nar a los per pe tra do res,
or ga ni za do res y pa tro ci na do res de los ata ques. Así mis mo se es ta ble ce ex -
plí ci ta men te —lo que re vis tió im por tan cia ul te rior pa ra los ne go cia do res
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7 Los even tos del 11 de sep tiem bre de 2001 re no va ron la aten ción en tor no a los es -
fuer zos in te ra me ri ca nos pa ra en fren tar el te rro ris mo. Los aten ta dos fue ron con de na dos
in me dia ta men te por la Asam blea Ge ne ral, que por coin ci den cia es ta ba reu ni da en Se sión
Extraor di naria en Li ma, Pe rú pa ra apro bar la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na. Ésta fue 
se gui da por la Re so lu ción pa ra el For ta le ci mien to de la Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra
Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te rro ris mo (RC.23/RES.1/01) adop ta da por la 23a.
Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res rea li za da el 21 de sep tiem bre 
de 2001 en Wa shing ton, DC.
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de la nue va Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre la ma te ria— que la lu cha
con tra el te rro ris mo de be rea li zar se en el mar co del de re cho, res pe tan do los 
de re chos hu ma nos y las ins ti tu cio nes democráticas.

Pa ra apli car es tas dis po si cio nes, los mi nis tros so li ci ta ron al Con se jo
Per ma nen te de la OEA la rá pi da con vo ca to ria de una reu nión del Co mi té
Inte ra me ri ca no Con tra el Te rro ris mo (CICTE) pa ra iden ti fi car me di das ur -
gen tes de coo pe ra ción que po drían adop tar los Esta dos miem bros en la lu -
cha con tra el te rro ris mo, y “la ela bo ra ción de un pro yec to de tra ta do so bre
te rro ris mo pa ra el he mis fe rio que pu die ra ser con si de ra do por la Asam blea
Ge ne ral de la OEA en su pró xi mo pe rio do or di na rio de se sio nes, en ju nio
de 2002”. Esta ini cia ti va re sul tó im por tan te des de el pun to de vis ta po lí ti co 
y prác ti co, por que las ac ti vi da des con tra el te rro ris mo “se rea li zan me dian -
te la coo pe ra ción bilateral y multilateral de organismos nacionales
dedicados a la aplicación de la ley, la inteligencia y la seguridad”.

B. XXIV Reu nión de Con sul ta

Ese mis mo día, 21 de sep tiem bre de 2001, los mi nis tros de Re la cio nes
Exte rio res de los Esta dos par te del TIAR se reu nie ron tam bién co mo
Órga no de Con sul ta con for me a los tér mi nos del di cho tra ta do (1947),8

adop tan do una re so lu ción que se ba sa en los de re chos de le gí ti ma de fen sa 
in di vi dual y co lec ti va pre vis tos en la Car ta de las Na cio nes Uni das, en el
Pac to de Río, y en el ar tícu lo 2o. de la Car ta de la OEA, que es ta ble ce que
un “pro pó si to esen cial” de la Orga ni za ción con sis te en re for zar la paz y
se gu ri dad del con ti nen te y dis po ner la adop ción de me di das co mu nes en
ca so de agre sión. Los ata ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre fue ron ca li -
fi ca dos co mo “ata ques con tra to dos los Esta dos ame ri ca nos” y, por tan to, 
un ac to de agre sión.

Los Esta dos par te se com pro me tie ron a pres tar asis ten cia y apo yo adi -
cio nal al go bier no de los Esta dos Uni dos, y a brin dar se asis ten cia y res pal -
do mu tuos, “se gún co rres pon da”, en re la ción con los ata ques del 11 de sep -
tiem bre y a fin de pre ve nir fu tu ros ac tos te rro ris tas. Ade más, los Esta dos
par te se com pro me tie ron a uti li zar “to das las me di das dis po ni bles con for -
me a la ley pa ra per se guir, cap tu rar, ex tra di tar y cas ti gar” a las per so nas
que se en con tra ran en su te rri to rio y que pue dan ha ber par ti ci pa do o pres ta -
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8 Véa se el ar tícu lo 9o. del TIAR.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



do asis ten cia en los ata ques per pe tra dos el 11 de sep tiem bre, así co mo a
quie nes pro te jan a los per pe tra do res “o que pue dan es tar in vo lu cra dos en
ac ti vi da des terroristas”.

II. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA

EL TERRORISMO

La Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo, co mo se se ña ló
an te rior men te, tu vo su ori gen en un man da to con te ni do en la Re so lu ción
adop ta da por la Vi gé si mo Ter ce ra Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de
Re la cio nes Exte rio res. En ese man da to se so li ci tó al Con se jo Per ma nen te
de la OEA que pre pa ra ra un pro yec to de tratado interamericano de lucha
contra el terrorismo.

En cum pli mien to de di cho en car go, el Con se jo Per ma nen te se reu nió en
oc tu bre de 2001 y es ta ble ció un Gru po de Tra ba jo que lue go ce le bró di ver -
sas reu nio nes des de de no viem bre de 2001 has ta mar zo de 2002, con el fin
de ne go ciar y pro po ner un pro yec to de con ven ción pa ra ser pre sen ta do a la
con si de ra ción y aprobación de la Asamblea General de la OEA.

A con ti nua ción nos con cen tra mos en al gu nos con cep tos con te ni dos en
la con ven ción apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de Bar ba dos en ju nio de
2002, que con si de ra mos de es pe cial re le van cia. Di chos con cep tos son, a
nues tro jui cio, los re la ti vos a los al can ces del tra ta do, el te ma cen tral de la
coo pe ra ción, la cues tión del asi lo, el re fu gio y la ex tra di ción, el fi nan cia -
mien to de las ac ti vi da des te rro ris tas y la te má ti ca vin cu la da al te rro ris mo y
los de re chos humanos.

1. Alcan ces del Tra ta do

Co mo la Re so lu ción de la Vi gé si mo Ter ce ra Reu nión de Con sul ta (sep -
tiem bre 2001) no es ta ble ció las ca rac te rís ti cas o per fi les, ni los de ta lles o
pa rá me tros del pro yec to de con ven ción he mis fé ri ca con tra el te rro ris mo,
las de le ga cio nes ne go cia do ras, des pués de de li be ra cio nes con se cu ti vas, se
in cli na ron por un tra ta do de al can ce he mis fé ri co ba sa do en los de sa rro llos
ju rí di cos ya exis ten tes en el pla no in ter na cio nal, así co mo en un en fo que
ten dien te a es ta ble cer y per fec cio nar un mar co de coo pe ra ción des ti na do a
la lu cha con tra el te rro ris mo.
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Algu nos paí ses se ma ni fes ta ron a fa vor de un en fo que “prag má ti co y
ope ra ti vo”, ar gu men tan do, por un la do, que un tra ta do an ti te rro ris ta de la
OEA de be ría re pre sen tar un “va lor agre ga do” fren te a los acuer dos so bre
te rro ris mo ya vi gen tes a ni vel de las Na cio nes Uni das; y, por otro la do, que 
el te ma de la coo pe ra ción de bía ser la prio ri dad de es ta nue va con ven ción.

Los Esta dos Uni dos ex pu sie ron las ra zo nes por las que se in cli na ba por
in cluir una lis ta de tra ta dos ya adop ta dos, en lu gar de tra tar de de fi nir el
con cep to o el de li to del te rro ris mo, por que los tra ba jos en las Na cio nes
Uni das y otros fo ros ha bían de mos tra do cla ra men te que tra tar de de fi nir di -
cho tér mi no era muy ries go so y con du ci ría a ne go cia cio nes muy tar da das y 
a un pun to “muer to”.

En un ini cio, no se lo gró un ver da de ro con sen so so bre el asun to de la
con ve nien cia de de fi nir o no al de li to del te rro ris mo. En re la ción con es te
te ma, pue de ano tar se que en mu chos paí ses se ha in ten ta do de fi nir el te rro -
ris mo en su le gis la ción na cio nal, pe ro só lo al gu nos lo han he cho, de di fe -
ren tes ma ne ras, des ta can do la ti pi fi ca ción de los ac tos de te rro ris mo co mo
de li tos co mu nes gra ves cual quie ra que sea el mó vil que se ha ya in vo ca do
pa ra per pe trar los.

Ca be men cio nar que cua tro de le ga cio nes pre sen ta ron pro yec tos de tra -
ta do, Argen ti na, Chi le, Pe rú y los Esta dos Uni dos; los tex tos de los tres
paí ses la ti noa me ri ca nos se in cli na ban por in cluir una de fi ni ción de los ac -
tos te rro ris tas, pre sen tan do tex tos con un ar tícu lo, apro xi ma da men te si mi -
lar, en los si guien tes tér mi nos:

...Para los fi nes de la pre sen te Con ven ción, se con si de ra rán ac tos te rro ris tas, 
cua les quie ra sea el mó vil, me dios uti li za dos y al can ces, to da ame na za o uso 
de la vio len cia, con el ob je to de in ti mi dar a to da o par te de la po bla ción de
un Esta do miem bro o ge ne rar in se gu ri dad o te rror en di cha po bla ción. Se
con si de ra rán ac tos te rro ris tas, en tre otros, a los si guientes:

a) Ata que con tra la vi da, la in te gri dad fí si ca, ma te rial o mo ral, y la li -
ber tad de las per so nas, par ti cu lar men te la de aqué llas que go zan de pro tec -
ción in ter na cio nal es pe cial;

b) Ge ne ra ción de da ños a bie nes pú bli cos, lu ga res de uso pú bli co, ins -
ta la cio nes pú bli cas o gu ber na men ta les, lo ca les di plo má ti cos, et cé te ra.

c) Se cues tro y to ma de rehe nes;
d) Actos de vio len cia que pon gan en pe li gro la se gu ri dad de ae ro puer -

tos, puer tos o ter mi na les de di ver so ti po;
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e) Des truc ción, apo de ra mien to o con trol de una ae ro na ve, na ve o me -
dio de trans por te ma si vo y cual quier otro ac to que cons ti tu ya un pe li gro
pa ra su se gu ri dad;

f) Uso de ar te fac tos ex plo si vos, cua les quie ra sea su ti po, y uso de ar -
mas o ma te rial nu clear, quí mi co o bac te rio ló gi co;

g) Inter ven ción en las co mu ni ca cio nes pa ra afec tar los sis te mas de de -
fen sa, fi nan cie ros, et cé te ra.

Sin em bar go, da da la com ple ji dad y fal ta de con sen so so bre el al can ce
de ca da uno de es tos con cep tos, el en fo que de los de ba tes pron to pa só del
te ma de la de fi ni ción del te rro ris mo a un res pal do más con sis ten te, al en fo -
que pre sen ta do por los Esta dos Uni dos so bre la in cor po ra ción de un ane xo
o lis ta do de una se rie de tra ta dos an ti te rro ris tas ya apro ba dos a ni vel de las
Na cio nes Uni das, en lu gar de con ti nuar de ba tien do so bre la ti pi fi ca ción de
los ac tos te rro ris tas.

Fi nal men te, es ta úl ti ma po si ción fue la que pre va le ció y el con cep to de te -
rro ris mo y los tra ta dos de las Na cio nes Uni das que da ron vin cu la dos con es -
tas pa la bras: “Pa ra los pro pó si tos de es ta Con ven ción, se en tien de por “de li -
to” aque llos es ta ble ci dos en los ins tru men tos in ter na cio na les que se in di can
a con ti nua ción” (ar tícu lo 2o. de la con ven ción), in clu yén do se una lis ta de
diez tra ta dos de las Na cio nes Uni das. Con es ta pro pues ta que dó re suel to el
di fí cil te ma de los al can ces y ám bi to de apli ca ción de la con ven ción.

2. Coo pe ra ción

Pa san do aho ra al te ma de la coo pe ra ción, que es qui zás el as pec to más
im por tan te de la con ven ción, de ben des ta car se par ti cu lar men te las si -
guien tes ma te rias:

A. Coo pe ra ción en el ám bi to fron te ri zo (artícu lo 7o.)

La con ven ción pro mue ve “la coo pe ra ción y el in ter cam bio de in for ma -
ción” pa ra me jo rar las me di das de con trol fron te ri zo y adua ne ro pa ra la de -
tec ción y pre ven ción de los mo vi mien tos de te rro ris tas, el trá fi co de ar mas
“u otros ma te ria les des ti na dos a apo yar ac ti vi da des te rro ris tas”. Los sig na -
ta rios se com pro me tie ron tam bién a me jo rar sus con tro les re fe ren tes a do -
cu men tos de via je y de iden ti dad, pre vién do se ex pre sa men te que la co la -
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bo ra ción en ma te ria de con trol de fron te ras en el he mis fe rio no de ro ga rá
nin gún acuer do in ter na cio nal vin cu la do con las nor mas del li bre mo vi -
mien to de per so nas y comercio.

B. Coo pe ra ción en tre au to ri da des com pe ten tes
     pa ra la apli ca ción de la ley (artícu lo 8o.)

Con res pec to a la mu tua coo pe ra ción de las au to ri da des de se gu ri dad pú -
bli ca, los paí ses se com pro me ten “a for ta le cer la efec ti va apli ca ción de la ley
y a com ba tir” los de li tos te rro ris tas es pe ci fi ca dos en los tra ta dos de las Na -
cio nes Uni das cu ya lis ta fi gu ra en el ar tícu lo 2o. de la con ven ción. Por otra
par te, se ha ce hin ca pié en el es ta ble ci mien to y man te ni mien to de ca na les de
co mu ni ca ción en tre “au to ri da des com pe ten tes” de los paí ses afec ta dos.

C. Asis ten cia ju rí di ca mu tua (artícu lo 9o.)

Con res pec to a la asis ten cia ju rí di ca mu tua, se es ta ble ce que los Esta dos
se pres ta rán la más am plia y ex pe di ta asis ten cia ju rí di ca, in de pen dien te -
men te de que los paí ses en cues tión po sean o no tra ta dos bi la te ra les de es ta
na tu ra le za. Esta asis ten cia y coo pe ra ción es tán di ri gi dos a “la pre ven ción,
in ves ti ga ción y pro ce so de los de li tos te rro ris tas que fi gu ran en las prin ci -
pa les con ven cio nes in ter na cio na les con tra el te rro ris mo”. En au sen cia de
esos acuer dos, los Esta dos par te se pres ta rán di cha asis ten cia de ma ne ra
ex pe di ta de con for mi dad con su le gis la ción in ter na.

D. Ca pa ci ta ción (ar tícu lo 16)

En lo que res pec ta a la ca pa ci ta ción, los Esta dos par te pro mo ve rán “pro -
gra mas de coo pe ra ción téc ni ca y ca pa ci ta ción a ni vel na cio nal, bi la te ral,
sub-re gio nal y he mis fé ri co” pa ra for ta le cer a las ins ti tu cio nes com pe ten tes 
que in ter vie nen en la lucha contra el terrorismo.

E. Coo pe ra ción amplia (artícu lo 17)

Den tro del mis mo ám bi to de la coo pe ra ción los Esta dos par te “pro pi cia rán
la más am plia coo pe ra ción” so bre te mas re fe ren tes al te rro ris mo en el mar co
de la OEA y sus di ver sas en ti da des, y en for ma es pe cial con el CICTE.
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F. Con sul tas en tre los Esta dos par te (artícu lo 18)

Fi nal men te, en es te cam po de la coo pe ra ción, la con ven ción es ta ble ce
que los Esta dos par te ce le bra rán “reu nio nes pe rió di cas de con sul ta” con
mi ras a fa ci li tar la ple na im ple men ta ción de las nor mas y el in ter cam bio de
in for ma ción y ex pe rien cias so bre los mé to dos efec ti vos pa ra pre ve nir, de -
tec tar, in ves ti gar y san cio nar el te rro ris mo. Este ins tru men to con tie ne una
dis po si ción que en co mien da que el se cre ta rio ge ne ral de la OEA de be rá
con vo car a una Reu nión de Con sul ta de los Esta dos par te des pués de re ci -
bir el dé ci mo ins tru men to de ra ti fi ca ción. El Co mi té Inte ra me ri ca no con tra 
el Te rro ris mo (CICTE) apa re ce co mo una de las en ti da des que fa ci li ta rá
es te pro ce so aun que no ex pre sa men te co mo “en car ga do” de lle var ade lan -
te un “me ca nis mo de se gui mien to”, si mi lar al im ple men ta do por la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción. En es te ca so, se in cor po ró
un es que ma más fle xi ble de reu nio nes pe rió di cas des ti na das a apli car el
tra ta do e in ter cam biar in for ma ción y ex pe rien cias so bre pre ven ción y cas -
ti go del te rro ris mo.

3. Extra di ción, refu gio y asi lo

La con ven ción tie ne nor mas es pe cí fi cas en cuan to a la ex tra di ción, el
Re fu gio y el Asi lo pa ra la apli ca ción de es tas fi gu ras ju rí di cas a los ca sos
de per so nas in vo lu cra das en actos terroristas.

A. Extra di ción y la ina pli ca bi li dad de la ex cep ción
    de de li to po lí ti co (artícu lo 11)

En pri mer lu gar, ca be des ta car que la con ven ción, pa ra los pro pó si tos de 
ex tra di ción o asis ten cia ju rí di ca mu tua, dis po ne que nin gu no de los de li tos
es ta ble ci dos en los ins tru men tos in ter na cio na les enu me ra dos en el ar tícu lo
2o. de la mis ma, se con si de ra rán co mo de li to po lí ti co o de li to co ne xo con
un de li to po lí ti co o un de li to ins pi ra do por mo ti vos po lí ti cos. Por tan to, una 
so li ci tud de ex tra di ción o de asis ten cia ju rí di ca mu tua no po drá de ne gar se
ar gu men tan do la ex cep ción re fe ri da. En con se cuen cia, apa re ce cla ro que el 
ar tí cu lo11 del tra ta do, so bre re cha zo de la ex cep ción de de li to po lí ti co, es -
ta ble ce es pe cí fi ca men te que nin gu no de los de li tos de te rro ris mo que apa -
re cen en los tra ta dos de las Na cio nes Uni das con tra el te rro ris mo que fi gu -
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ran en el ar tícu lo 2o. cons ti tu yen de li to po lí ti co “...pa ra los pro pó si tos de
ex tra di ción o asis ten cia jurídica mutua”.

B. De ne ga ción de la con di ción de re fu gia do (artícu lo12)

So bre el te ma del re fu gio, ca be re cor dar la Con ven ción de Gi ne bra de
1951, que de fi ne co mo “re fu gia do” a to da per so na que se en cuen tra fue ra
del país de su na cio na li dad y que de bi do a fun da dos te mo res de ser per se -
gui da por mo ti vos de ra za, na cio na li dad, re li gión, opi nio nes po lí ti cas o
per te nen cia a un gru po so cial de ter mi na do, no pue de o por cau sa de di chos
te mo res no quie re es tar en su país, y por eso so li ci ta el re fu gio en otro Esta -
do. Por su par te, el Esta do que con ce de el re fu gio se com pro me te a otor gar
a es tas per so nas un tra to igual a los na cio na les, exis tien do tam bién la obli -
ga ción de no de vo lu ción, que prohí be re gre sar los a su país de ori gen, o po -
ner los en fron te ras o te rri to rios don de su vi da o li ber tad co rran pe li gro. La
Con ven ción so bre los Re fu gia dos de 1951 pres cri be que una per so na es tá
im pe di da de ob te ner es te be ne fi cio cuan do pue da sos pe char se ra zo na ble -
men te que re pre sen ta un pe li gro pa ra la se gu ri dad del país don de se en -
cuen tra, o bien, que ha bien do si do ob je to de una con de na de fi ni ti va por un
de li to par ti cu lar men te gra ve, cons ti tu ya una ame na za pa ra la comunidad
de tal país.

En el ca so de la Con ven ción Inte ra me ri ca na que es ta mos ana li zan do, se
es ta ble ce ex pre sa men te (ar tícu lo 12) que ca da Esta do par te adop ta rá las
me di das que co rres pon da, de acuer do a su de re cho in ter no y al de re cho in -
ter na cio nal, pa ra ase gu rar que la con di ción de re fu gia do no se re co noz ca a
per so nas res pec to de las cua les ha ya mo ti vos fun da dos pa ra con si de rar que 
han co me ti do un de li to de te rro ris mo es ta ble ci do en los tratados
enumerados en el artículo 2o. de la Convención.

C. De ne ga ción del asi lo (artícu lo 13)

En re la ción con el asi lo, la con ven ción prohí be que és te se otor gue a los
sos pe cho sos de ha ber co me ti do los de li tos con tem pla dos en los tra ta dos so -
bre te rro ris mo de las Na cio nes Uni das enu me ra dos en la lis ta an tes re fe ri da.

Co mo es co no ci do, el otor ga mien to del asi lo ha si do una prác ti ca pe rió di -
ca men te apli ca da en la his to ria po lí ti ca y di plo má ti ca de Amé ri ca La ti na.
Por es ta ra zón, al gu nos de los ne go cia do res del pro yec to de la con ven ción se 
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mos tra ron rea cios a apro bar dis po si cio nes que ne ga ran o li mi ta ran la ins ti tu -
ción del asi lo en fun ción de los sos pe cho sos de te rro ris mo, da do que la ca li -
fi ca ción de la na tu ra le za del de li to es una pre rro ga ti va ex clu si va del Esta do
otor gan te del asi lo. Efec ti va men te, con for me con la ins ti tu ción del asi lo di -
plo má ti co, el Esta do asi lan te que re ci be el pe di do de asi lo en al gu na de sus
de le ga cio nes di plo má ti cas en país ex tran je ro, es quien ca li fi ca uni la te ral -
men te la na tu ra le za del de li to del per se gui do y la ur gen cia de la pro tec ción
del so li ci tan te, cu ya vi da, li ber tad y de re chos de be es tar en riesgo.9

No obs tan te las dis cu sio nes so bre es te te ma, fi nal men te se de ci dió que
los Esta dos del he mis fe rio no de bían otor gar asi lo “a per so nas res pec to de
las cua les ha ya mo ti vos fun da dos pa ra con si de rar que han co me ti do un de -
li to” que fi gu re en los tra ta dos so bre te rro ris mo de las Na cio nes Uni das
incluidos en el artículo 2o. de la Convención.

So bre es te asun to po de mos co men tar que es tas dis po si cio nes de la nue -
va Con ven ción Inte ra me ri ca na (ar tícu los 11, 12, 13) son con gruen tes con
el com pro mi so de los Esta dos par te con res pec to al cum pli mien to de la Re -
so lu ción 1373 del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, que ex -
hor ta a to dos los Esta dos a “...ase gu rar se de que el so li ci tan te de asi lo no
ha ya pla ni fi ca do o fa ci li ta do ac tos de te rro ris mo, ni par ti ci pa do en su co -
mi sión”; “…y que el Esta tu to de Re fu gia do no sea uti li za do de mo do ile gí -
ti mo por los au to res, or ga ni za do res o pa tro ci na do res de los ac tos de te rro -
ris mo, no re co no cién do se la rei vin di ca ción de mo ti va cio nes po lí ti cas
co mo cau sa de dene ga ción de las so li ci tu des de ex tra di ción de pre sun tos
te rro ris tas”.

4. Fi nan cia mien to, la va do de di ne ro e in cau ta ción de ac ti vos

La Con ven ción de la OEA con tie ne nor mas que im po nen a los Esta dos
par te la obli ga ción de adop tar me di das ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas ten -
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9 Mé xi co, al fir mar y lue go ra ti fi car la con ven ción, pre sen tó una de cla ra ción in ter -
pre ta ti va que di ce lo si guien te: “Sin me nos ca bo de la de ter mi na ción de Mé xi co de com -
ba tir to dos los ac tos, mé to dos y prác ti cas del te rro ris mo, el go bier no de Mé xi co in ter pre -
ta que el de re cho de asi lo que da com pren di do en el de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos a que se re fie re el pá rra fo 2 del ar tícu lo 15 de es ta Con ven ción, to da vez que,
tan to el ar tícu lo 14 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, co mo el ar -
tícu lo XXVII de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, con -
sa gran el de re cho de to da per so na de bus car y rec bir asi lo en te rri to rio ex tran je ro” (9 de
ju nio de 2003).
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dientes a im pe dir las ac ti vi da des de los gru pos que fi nan cian al te rro ris mo.
De ben ar mo ni zar su le gis la ción so bre la va do de di ne ro con otros tra ta dos
in ter na cio na les so bre te rro ris mo, y ela bo rar pro gra mas de con fis ca ción o
de co mi so de fon dos o del pro duc to de de li tos te rro ris tas ca li fi ca dos co mo
ta les por los prin ci pa les tra ta dos in ter na cio na les al res pec to.

Las nor mas so bre “Me di das pa ra pre ve nir, com ba tir y erra di car la fi nan -
cia ción del te rro ris mo” (artícu lo 4o.); so bre “Embar go y deco mi so de fon -
dos” (ar tícu lo 5o.) y lo re la ti vo a los “De li tos de ter mi nan tes del la va do de
di ne ro” (ar tícu lo 6o.) de la Con ven ción Inte ra me ri ca na son con cor dan tes
con las de ci sio nes pre via men te adop ta das a ni vel del Con se jo de Se gu ri -
dad de las Na cio nes Uni das en sep tiem bre de 2001, en la Re so lu ción 1373
que dis po ne que los Esta dos “…con ge len, sin di la ción, los fon dos y de más
ac ti vos fi nan cie ros o re cur sos eco nó mi cos de las per so nas que co me tan, o
in ten ten co me ter, ac tos de te rro ris mo”; “…con ge len fon dos y ac ti vos de en -
ti da des ba jo el con trol, di rec to o in di rec to, de te rro ris tas”; y que “…prohí ban 
a sus na cio na les o a to das las per so nas y en ti da des en sus te rri to rios que pon -
gan cua les quie ra fon dos, re cur sos fi nan cie ros o eco nó mi cos o ser vi cios fi -
nan cie ros o ser vi cios co ne xos de otra ín do le, di rec ta o in di rec ta men te, a dis -
po si ción de las per so nas que co me tan o in ten ten co me ter ac tos de te rro ris mo
o fa ci li ten su co mi sión o par ti ci pen en ella.”

Asi mis mo ca be se ña lar que las nor mas de la con ven ción (ar tícu los 4o.,
5o. y 6o.) se fun dan y son con cor dan tes con la Con ven ción de las Na cio nes 
Uni das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal y el Re gla men to
Mo de lo de la Co mi sión Inte ra me ri ca na pa ra el Con trol del Abu so de Dro -
gas (CICAD) so bre De li tos de La va do re la cio na dos con el Trá fi co Ilí ci to
de Dro gas, y Otros De li tos Gra ves.

Pre ci sa men te, es ta sec ción de la con ven ción fue re dac ta da con la asis -
ten cia de la Co mi sión Inte ra me ri ca na pa ra el Con trol del Abu so de Dro gas
(CICAD), a fin de me jo rar la po si ble ar mo ni za ción de la Con ven ción de la
OEA con otros or ga nis mos, ins tru men tos in ter na cio na les o ins ti tu cio nes
que per si guen dis tin tas mo da li da des del cri men or ga ni za do.

Este ré gi men nor ma ti vo de be com pren der una re gu la ción na cio nal ge ne -
ral de los ban cos, otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras y otras en ti da des con si de ra -
das par ti cu lar men te sus cep ti bles de ser uti li za das pa ra fi nan ciar ac ti vi da des
te rro ris tas.

Los Esta dos par te se obli gan (ar tícu lo 5o.) a uti li zar las me di das in ter nas 
con for me a su le gis la ción na cio nal que sean ne ce sa rias pa ra iden ti fi car,
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con ge lar, o ha cer po si ble el em bar go, el de co mi so o la con fis ca ción de fon -
dos u otros bie nes que cons ti tu yan el pro duc to de la co mi sión de de li tos, o
ten gan co mo pro pó si to fi nan ciar o ha yan fa ci li ta do o fi nan cia do de li tos te -
rro ris tas, es de cir, aquéllos des cri tos en los tra ta dos de las Na cio nes Uni das 
sobre te rro ris mo lis ta dos en el ar tícu lo 2o. La con ven ción dis po ne que esas 
me di das de in cau ta ción de ac ti vos y de la va do de di ne ro se apli quen a de li -
tos te rro ris tas co me ti dos tan to den tro co mo fue ra de la ju ris dic ción te rri to -
rial del Esta do.

5. De re chos hu ma nos y terro ris mo

A. De re chos huma nos (artícu lo 15)

El te ma de los de re chos hu ma nos fue uno de los más po lé mi cos du ran te
las ne go cia cio nes del nue vo tra ta do con tra el te rro ris mo. Al res pec to, los
Orga nis mos No Gu ber na men ta les de De re chos Hu ma nos se ña la ron, tras la 
fir ma del tra ta do in te ra me ri ca no, que la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos es una preo cu pa ción fundamental en la lucha contra el terrorismo:

El te rro ris mo sue le apa re cer en lu ga res en los que se vio lan los de re chos
hu ma nos, lo que acen túa la ne ce si dad de for ta le cer las me di das con tra las
vio la cio nes de los mis mos. Y no obs tan te que el pro pio te rro ris mo de be
con si de rar se co mo un ata que a los de re chos fun da men ta les, en to dos los
ca sos, la lu cha en con tra de es te fe nó me no de be res pe tar las obli ga cio nes
in ter na cio na les so bre de re chos humanos.

De be mos des ta car que to dos los Esta dos miem bros que ne go cia ron la
con ven ción te nían, y tie nen en la ac tua li dad, go bier nos de mo crá ti cos. Ca -
be re cor dar tam bién que la Car ta De mo crá ti ca Inte ra me ri ca na, adop ta da
pre ci sa men te el 11 de sep tiem bre del 2001, tie ne un Ca pí tu lo II de di ca do al 
te ma de “La de mo cra cia y los de re chos hu ma nos” se ña lan do que el “...res -
pe to a los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les” es un
elemento esencial de la democracia representativa.

Con es tos an te ce den tes, en la OEA se rea li zó un am plio de ba te acer ca de 
la per ti nen cia de in cluir en la con ven ción cier ta men ción es pe cí fi ca a la im -
por tan cia de los de re chos hu ma nos. Algu nos paí ses ar gu men ta ron que no
era ne ce sa ria una men ción es pecífi ca al te ma ya que to das las nor mas y ac -
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cio nes en el ám bi to de la Orga ni za ción de bían in va ria ble men te ser orien ta -
dos por la Car ta de la OEA y por el res pe to de los de re chos hu ma nos con -
sig na dos en la De cla ra ción de De re chos y De be res del Hom bre y de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Sin em bar go, la ma yor
par te de los paí ses des ta ca ron la ne ce si dad de ha cer men ción ex pre sa a los
de re chos hu ma nos. Fi nal men te, un nú me ro con si de ra ble de paí ses se ma -
ni fes ta ron a fa vor de un ar tícu lo so bre de re chos humanos, el cual se aprobó 
y establece lo siguiente:

Artícu lo 15. 1. Las me di das adop ta das por los Esta dos par te de con for mi -
dad con es ta Con ven ción se lle va rán a ca bo con ple no res pe to al Esta do de 
de re cho, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les.

2. Na da de lo dis pues to en la pre sen te Con ven ción se in ter pre ta rá en el
sen ti do de que me nos ca ba otros de re chos y obli ga cio nes de los Esta dos y de 
las per so nas con for me al de re cho in ter na cio nal, en par ti cu lar la Car ta de las
Na cio nes Uni das, la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, el 
de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, el de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos y el de re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos.

3. A to da per so na que se en cuen tre de te ni da o res pec to de la cual se
adop te cual quier me di da o sea en cau sa da con arre glo a la pre sen te Con -
ven ción se le ga ran ti za rá un tra to jus to, in clui do el go ce de to dos los de -
re chos y ga ran tías de con for mi dad con la le gis la ción del Esta do en cu yo
te rri to rio se en cuen tre y las dis po si cio nes per ti nen tes del de re cho in ter -
na cio nal.

6. El Infor me so bre Te rro ris mo y De re chos Hu ma nos
    de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
    y la apli ca ción de la nue va con ven ción (di ciem bre 2001)

So bre es te te ma ca be men cio nar que en di ciem bre de 2001, la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) emi tió una re so lu ción en la
que, te nien do en cuen ta los ata ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de di -
cho año, ma ni fes ta ba que “…el te rro ris mo no de be que dar im pu ne. Los
Esta dos tie nen el de re cho y aún el de ber de de fen der se con tra es te cri men
in ter na cio nal en el mar co de las nor mas in ter na cio na les que re quie ren la
ade cua ción de sus nor mas in ter nas a los com pro mi sos in ter na cio na les.” En 
di cho do cu men to, la CIDH se com pro me tió en el mar co de las atri bu cio nes 
es ta ble ci das en su es ta tu to a ela bo rar un in for me so bre te rro ris mo y de re -
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chos hu ma nos di ri gi do a asis tir a los Estados miembros de la OEA en la
adopción de normas adecuadas en el marco del derecho internacional.

El 4 de ju nio del 2002, la XXXII Asam blea Ge ne ral de la OEA rea li za da 
en Bar ba dos, a pro pues ta de la de le ga ción de Mé xi co, apro bó la Re so lu -
ción 1906 en la que “…aco gien do con sa tis fac ción la de ci sión de la CIDH
de ela bo rar un in for me so bre te rro ris mo y de re chos hu ma nos…” so li ci ta a
la Co mi sión que pre sen te su in for me al Con se jo Per ma nen te pa ra su
consideración, de ser posible, durante el año 2002.

En oc tu bre del 2002, des pués de su pre via apro ba ción en el 116 pe rio do
or di na rio de se sio nes, la CIDH pu bli có el “Infor me so bre Te rro ris mo y De -
re chos Hu ma nos” que cons ta de cua tro par tes prin ci pa les pre ce di das por un
pre fa cio y un re su men eje cu ti vo: I) Intro duc ción, II) Mar co ju rí di co del aná -
li sis de la Co mi sión, III) Nor mas y prin ci pios del de re cho in ter na cio nal en
ma te ria de de re chos hu ma nos y del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio apli -
ca bles a las si tua cio nes de te rro ris mo, y IV) Re co men da cio nes y ane xos.

Co mo la pro pia CIDH pre ci sa en su pre fa cio “…una de las res pon sa bi li -
da des más exi gen tes que se ha plan tea do a la Co mi sión… des de su crea -
ción, ha ce más de 40 años, ha si do la su per vi sión del cum pli mien to de la
pro tec ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos miem bros de la OEA,
fren te a las ame na zas te rro ris tas.” Pa ra ayu dar en la ta rea de ela bo rar el in -
for me, la Co mi sión con vo có a un pa nel de ex per tos en mar zo del 2002 y
tam bién in vi tó a los Esta dos miem bros y a en ti da des no-gu ber na men ta les a 
que pre sen ta ran sus co men ta rios so be el tema.

El cri te rio que se adop tó pa ra ela bo rar el do cu men to fue exa mi nar las
im pli ca cio nes de las me di das an ti te rro ris tas pri me ro en re la ción con de ter -
mi na dos de re chos hu ma nos in ter na cio na les bá si cos co mo el de re cho a la
vi da; a la li ber tad y se gu ri dad per so na les, a un tra to hu ma no, al de bi do pro -
ce so y a un jui cio jus to, a la li ber tad de ex pre sión, a la obli ga ción de res pe -
tar y ase gu rar los de re chos, la no dis cri mi na ción y la pro tec ción ju di cial; y
des pués ana li zan do otros de re chos que pue den es tar su je tos a cier tas res -
tric cio nes pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad de to dos acor de con las exi gen cias
de una so cie dad de mo crá ti ca, el de re cho a la li ber tad de reu nión, de aso cia -
ción, de con cien cia y de re li gión, el de re cho a la pro pie dad y a la pri va ci -
dad, el de re cho de par ti ci par en el go bier no; y fi nal men te con to dos aque -
llos de re chos re la cio na dos con los tra ba ja do res mi gra to rios, las per so nas
que bus can asi lo, re fu gia dos y otros no na cio na les.
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Otro ele men to que de be se ña lar se es que aun que la Co mi sión po ne de
re lie ve la ine xis ten cia de una de fi ni ción de “te rro ris mo” uni ver sal men te
acep ta da, ad mi te que “…es po si ble enu me rar va rias ca rac te rís ti cas fre -
cuen te men te aso cia das a los in ci den tes te rro ris tas que ofre cen pa rá me tros
su fi cien tes pa ra que los Esta dos de fi nan y eva lúen sus obli ga cio nes in ter -
na cio na les a la ho ra de res pon der a esa vio len cia”. Por otro la do, tam bién
se po nen de re lie ve cier tos ele men tos adi cio na les co mo que

…el te rro ris mo pue de ser per pe tra do, a es ca la in di vi dual o co lec ti va, por
una va rie dad de ac to res, in clu yen do gru pos par ti cu la res, así co mo go bier -
nos, pue de re cu rrir a dis tin tos me dios y gra dos de vio len cia, des de las me -
ras ame na zas con ce bi das pa ra sem brar el pá ni co en tre el pú bli co has ta las
ar mas de des truc ción ma si va, y pue de in fluir ne ga ti va men te en una va rie -
dad de per so nas…

Por otro la do, ha bién do se ob ser va do que el te rro ris mo pue de dar se en
di ver sas si tua cio nes, en tiem pos de paz, du ran te un es ta do de emer gen cia
cuan do cier tas dis po si cio nes so bre de re chos hu ma nos que dan de ro ga das, o 
du ran te un con flic to ar ma do, la Co mi sión pro ce dió al aná li sis de los dis tin -
tos de re chos an tes enun cia dos ba jo la pers pec ti va tan to del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos, co mo del de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio. Se po ne es pe cial én fa sis en los ca sos en que la vio len cia te rro ris ta
lle ve a los go bier nos a de cla rar si tua cio nes de emer gen cia o ex cep ción, a
fin de que in clu so, en di chas si tua cio nes de ca rác ter ex cep cio nal y tem po -
ral, los de re chos hu ma nos se res trin jan en la mí ni ma ex pre sión po si ble, pa -
ra no in cli nar la ba lan za del bien co mún fren te a los de re chos ina lie na bles
de ca rác ter individual.

Pue de agre gar se que el in for me, que es el pri me ro en su gé ne ro pu bli ca -
do en el mar co de la OEA, pre sen ta re co men da cio nes es pe cí fi cas pa ra apli -
car nor mas y prin ci pios a las ini cia ti vas an ti te rro ris tas, bus can do orien tar a
le gis la do res, for mu la do res de po lí ti cas, y go ber nan tes a de sa rro llar res -
pues tas ade cua das que sean com pa ti bles con los es tán da res es ta ble ci dos
por el de re cho in ter na cio nal. En es te sen ti do, los go bier nos pue den en con -
trar en es te do cu men to pre pa ra do por la CIDH un re fe ren te pa ra la in ter -
pre ta ción y apli ca ción de la Con ven ción a si tua cio nes de vio len cia
terrorista.
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7. Entra da en vi gor de la Con ven ción (artícu lo 22) 

Co mo se ha men cio na do, la Con ven ción fue adop ta da en ju nio de 2002
en el mar co de la Asam blea Ge ne ral de la OEA que se ce le bró en Bar ba dos. 
Re cien te men te, en la úl ti ma Asam blea Ge ne ral de San tia go de Chi le, rea li -
za da del 8 al 10 de ju nio de 2003, se pro du jo el de pó si to del sex to ins tru -
men to de ra ti fi ca ción por par te de Ni ca ra gua. De tal ma ne ra que el día 10
de ju lio del 2003, 30 días des pués de di cha ra ti fi ca ción, y tal co mo lo es ti -
pu la el ar tícu lo 22 de la Con ven ción, es te ins tru men to ju rí di co ha en tra do
en vi gor te nien do co mo Esta dos par te a seis Esta dos miem bros de la OEA:
Anti gua y Bar bu da, Canadá, El Salvador, México, Nicaragua y Perú.

Con la en tra da en vi gor de la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te -
rro ris mo, co bran ple na vi gen cia las obli ga cio nes que allí se es ti pu lan pa ra
los Esta dos par te, así co mo una se rie de me ca nis mos con re per cu sio nes
para la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción y otras en ti da des del sis te ma
in te ra me ri ca no. Entre es tas úl ti mas ca be ci tar en par ti cu lar la ce le bra ción de
reu nio nes pe rió di cas de con sul ta en tre los Esta dos par te, con mi ras a fa ci li tar 
la ple na im ple men ta ción de la Con ven ción y el in ter cam bio de in for ma ción
y ex pe rien cias so bre for mas y mé to dos efec ti vos pa ra pre ve nir, de tec tar, in -
ves ti gar y san cio nar el te rro ris mo. Sin em bar go, el me ca nismo for mal con -
tem pla do en la Con ven ción en su ar tícu lo 18, a sa ber, la Reu nión de Con -
sul ta de los Esta dos par te a ser con vo ca da por el se cre ta rio ge ne ral de la
OEA, ten drá que es pe rar al de pó si to del dé ci mo ins tru men to de ra ti fi ca -
ción, he cho que con fia mos se pro duz ca pró xi ma men te. No obs tan te lo an -
tes men cio na do, ca be re sal tar que na da im pi de a los Esta dos par te rea li zar
las con sul tas que con si de ren apro pia das.

IV. EL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA

EL TERRORISMO (CICTE)

En los an te rio res nu me ra les de es te tra ba jo he mos pre sen ta do al gu nos
se ña la mien tos ge ne ra les so bre los an te ce den tes y crea ción del Co mi té
Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo (CICTE). Esta en ti dad de nues tra
Orga ni za ción cons ti tu ye un me ca nis mo téc ni co que no pue de ser omi ti do
al tra tar el te ma de la lu cha con tra el te rro ris mo en el pla no in te ra me ri ca no,
es pe cial men te en ra zón de con fi gu rar se jun to a la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na co mo uno de los dos ele men tos prin ci pa les del sis te ma in te ra me ri ca -
no con tra la lu cha del te rro ris mo.
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El CICTE fue crea do por la Asam blea Ge ne ral de la OEA reu ni da en
Gua te ma la en ju nio de 1999,10 de con for mi dad con la Car ta cons ti tu ti va
que pre vé que la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos lle va rá ade lan te sus
fi nes por me dio de los dis tin tos ór ga nos y del es ta ble ci mien to a tra vés de la 
Asam blea Ge ne ral, con for me con las dis po si cio nes de la Car ta, de “los ór -
ga nos sub si dia rios, or ga nis mos y en ti da des que se es ti men ne ce sa rios”.11

El CICTE es tá in te gra do por las au to ri da des na cio na les com pe ten tes de
to dos los Esta dos miem bros de nues tra Orga ni za ción. En es te sen ti do, los
go bier nos de sig nan a las res pec ti vas au to ri da des com pe ten tes que los re -
pre sen ta rán an te el or ga nis mo. Con vie ne agre gar que el Co mi té tie ne un
pre si den te y vi ce pre si den te que son ele gi dos en tre los can di da tos pre sen ta -
dos por los Esta dos Miem bros de la Orga ni za ción. Estos car gos tienen una
duración de un año.

El CICTE tie ne co mo pro pó si to “…de sa rro llar la coo pe ra ción a fin de
pre ve nir, com ba tir y eli mi nar los ac tos y ac ti vi da des te rro ris tas”. Este rol
ha si do re co gi do en la nue va Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro -
ris mo, la cual se ña la en sus artículos 17 y 18 que los Estados parte 

pro pi cia rán la más am plia coo pe ra ción en el ám bi to de los ór ga nos per ti -
nen tes de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, in clui do el Co mi té
Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo, en ma te rias re la cio na das con el ob je -
to y fi nes de la pre sen te Con ven ción... y po drán so li ci tar a di chos ór ga nos
in clui do el CICTE... que fa ci li ten las con sul tas... y pres ten otras for mas de 
asis ten cia res pec to a la apli ca ción de la Con ven ción.

Los ob je ti vos bá si cos del CICTE, es ti pu la dos en el Com pro mi so de Mar 
del Pla ta, son:

• Me jo rar el in ter cam bio de in for ma ción por las au to ri da des na cio na les 
com pe ten tes, in clu yen do el es ta ble ci mien to de una ba se de da tos in -
te ra me ri ca na so bre cues tio nes re la cio na das con el te rro ris mo.

• For mu lar una pro puesta pa ra ayu dar a los Esta dos miem bros a re dac -
tar la le gis la ción apro pia da con tra el te rro ris mo pa ra to dos ellos.

• Re co pi lar los tra ta dos y acuer dos bi la te ra les, sub re gio na les y mul ti la -
te ra les sus cri tos por los Esta dos miem bros y pro mo ver la ad he sión
uni ver sal a las con ven cio nes in ter na cio na les con tra el te rro rismo.
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• Au men tar la coo pe ra ción en las fron te ras y las me di das de se gu ri dad
re la cio na das con la do cu men ta ción de via jes.

• De sa rro llar ac ti vi da des de en tre na mien to y ma ne jo de cri sis.

Esta en ti dad cuen ta con sub co mi tés que tra tan di ver sos as pec tos, des de
la pro mo ción de la coo pe ra ción in te ra me ri ca na en la lu cha con tra el te rro -
ris mo, has ta el su mi nis tro de asis ten cia a los Esta dos miem bros que so li ci -
ten apo yo, así co mo el es ta ble ci mien to de una coor di na ción más estrecha
con otros órganos internacionales.

En el ejer ci cio de sus fun cio nes, el CICTE go za de au to no mía pa ra lle -
var ade lan te sus ac ti vi da des den tro de los lí mi tes im pues tos por la Car ta de
la OEA, sus pro pias re gu la cio nes es ta tu ta rias y re gla men ta rias, así co mo
por los man da tos adop ta dos por la Asam blea Ge ne ral, la Reu nión de Con -
sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res y Con se jos de la Orga ni za ción, 
y finalmente por sus propias decisiones.

Den tro de la nor ma ti vi dad que ri ge el CICTE, se dis po ne que es te ór ga -
no de be orien tar sus la bo res ba sán do se en las con ven cio nes in te ra me ri ca -
nas so bre es te te ma, es pe cial men te la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre el
Te rro ris mo, los pro pó si tos y prin ci pios de la De cla ra ción de Li ma pa ra
Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te rro ris mo y el Plan de Acción de Li ma
so bre Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te -
rro ris mo (1996), el Com pro mi so de Mar del Pla ta (1998) y las de cla ra cio -
nes y pro nun cia mien tos apro ba dos por el CICTE.

El Esta tu to del Co mi té es cla ro en dic tar las prin ci pa les fun cio nes que le
to ca cum plir a es ta en ti dad. En pri mer tér mi no, de be rá pro mo ver el de sa -
rro llo de la coo pe ra ción in te ra me ri ca na pa ra pre ve nir, com ba tir y eli mi nar
el te rro ris mo. Se gui da men te, es ta ins tan cia de be es ta ble cer un mar co de
coo pe ra ción téc ni ca ba sa do en los li nea mien tos adop ta dos por los Esta dos
en sus dis tin tas ins tan cias de ci so rias den tro de la Orga ni za ción con res pec -
to a la lu cha con tra el te rro ris mo. En es ta ta rea, el CICTE po see un pa pel
cen tral co mo en ti dad que tie ne el pro pó si to bá si co de de sa rro llar la coo pe -
ra ción en el mar co de la Orga ni za ción a fin de pre ve nir, com ba tir y eli mi -
nar los ac tos y ac ti vi da des te rro ris tas.

En la lu cha con tra el te rro ris mo tam bién se otor ga al CICTE la fun ción
de exa mi nar me ca nis mos y me dios que fa ci li ten la op ti mi za ción del in ter -
cam bio de in for ma ción en tre los Esta dos, a fin de en fren tar de me jor for ma
la lu cha an ti-te rro ris ta. Pa ra ta les efec tos és te tie ne la ta rea de tra ba jar en
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un di rec to rio de com pe ten cia pa ra la pre ven ción, com ba te y eli mi na ción
del te rro ris mo, y la ba se de da tos in te ra me ri ca na so bre cues tio nes re la ti vas
al mismo.

La pres ta ción de asis ten cia téc ni ca a los Esta dos miem bros de la OEA
que así la so li ci ten cons ti tu ye tam bién otra de sus prin ci pa les fun cio nes.
De be im pul sar, de sa rro llar, coor di nar y eva luar los tra ta dos y las de cla ra cio -
nes y de más pro nun cia mien tos in te ra me ri ca nos apro ba dos por la Orga ni za -
ción. Así mis mo, le to ca pres tar asis ten cia en lo re fe ren te al in ter cambio de
ex pe rien cias e in for ma ción so bre las ac ti vi da des de per so nas, gru pos, or -
ga ni za cio nes y mo vi mien tos vin cu la dos a ac tos te rro ris tas, así co mo en lo
re la cio na do con los mé to dos, fuen tes de fi nan cia mien to, en ti da des de las
que se re ci ba pro tec ción o apo yo, en for ma di rec ta o in di rec ta, y su even -
tual vin cu la ción en la co mi sión de ac tos de lic ti vos.

Por otro la do, re sul ta per ti nen te se ña lar la fun ción re la ti va a coor di nar
sus la bo res con las del Co mi té Con sul ti vo crea do por la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na so bre la Fa bri ca ción y el Trá fi co Ilí ci to de Armas de Fue go,
Mu ni cio nes, Explo si vos y Otros Ma te ria les Re la cio na dos, con el ob je to de 
ar ti cu lar un in ter cam bio ade cua do de in for ma ción res pec to del trá fi co ilí ci -
to de ar mas, mu ni cio nes, ex plo si vos y ma te ria les o tec no lo gía que pueda
ser utilizada en la perpetración de actos y actividades terroristas.

El Esta tu to le en car ga al CICTE la fun ción de es ta ble cer me ca nis mos de 
coor di na ción con otras en ti da des in ter na cio na les re la cio na das con es te te -
ma, de ter mi na que el CICTE pue da acre di tar ob ser va do res en el “Co mi té
de Lu cha con tra el Te rro ris mo” (CTC) del Con se jo de Se gu ri dad de las
Na cio nes Uni das, es ta ble ci do en sep tiem bre de 2001. Así, por ejem plo,
pue de re cor dar se que la Re so lu ción 1373 del Con se jo de Se gu ri dad, ac -
tuan do con for me al Ca pí tu lo VII de la Car ta de las Na cio nes Uni das, de ci -
dió que to do país de be re pri mir la fi nan cia ción del te rro ris mo y abs te ner se
de pro por cio nar cual quier apo yo a te rro ris tas o en ti da des te rro ris tas, ins -
tan do a to dos los paí ses a re mi tir al men cio na do Co mi té in for mes so bre sus 
pro gra mas de lu cha con tra el te rro ris mo. A su vez, el CTC y sus ex per tos
es tán ha bi li ta dos pa ra exa mi nar ca da uno de los in for mes pre sen ta dos por
los Estados para facilitar la asistencia y cooperación técnica necesarias en
la lucha contra el terrorismo, entre ellos los que remita el CICTE.

Fi nal men te, ca be con sig nar que el CICTE cum ple sus res pon sa bi li da des 
y fun cio nes a tra vés de la ce le bra ción de un pe rio do or di na rio de se sio nes
ca da año y, en cir cuns tan cias es pe cia les, en pe rio dos ex traor di na rios de se -
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sio nes des ti na dos a con si de rar cues tio nes es pe cí fi cas, siem pre que és tas
sean de una im por tan cia tal que no fue ra po si ble es pe rar has ta el pró xi mo
pe rio do or di na rio de se sio nes.

1. El Plan de Tra ba jo del CICTE (2003)

El Co mi té con tra el te rro ris mo vie ne abor dan do sus ac ti vi da des con ba -
se en la ela bo ra ción de pla nes de tra ba jo anua les que son dis cu ti dos y adop -
ta dos en sus pe rio dos de se sio nes. Re sul ta per ti nen te a co men tar el ac tual
Plan de Tra ba jo del Co mi té Inte ra me ri ca no Con tra el Te rro ris mo, adop ta -
do por es te ór ga no el 24 de ene ro del 2003. Este do cu men to con tie ne el
com pro mi so de los Esta dos miem bros de la OEA de co la bo rar, tan to a ni -
vel bi la te ral co mo mul ti la te ral, a fin de en fren tar con jun ta men te el fe nó -
me no del te rro ris mo, a tra vés de ac cio nes de coor di na ción y de la pues ta en 
mar cha de re des de in for ma ción y de coo pe ra ción ac ti vas y per ma nen tes,
den tro de sus res pec ti vas po si bi li da des y con for me con su le gis la ción in -
ter na. Se ma ni fies ta que las ac cio nes y la coo pe ra ción en tre los Esta dos de -
be rán de sa rro llar se en el mar co del res pe to de los de re chos hu ma nos de las
per so nas que tran si tan en tre los Esta dos miem bros, in clui dos los de re chos
de los tra ba ja do res mi gran tes, del flu jo le gí ti mo no dis cri mi na to rio de per -
so nas en tre es tos mis mos Esta dos, de la pro mo ción de po lí ti cas de li be ra -
ción del co mer cio en el he mis fe rio, de los pro ce sos de in te gra ción sub re -
gio nal en cur so, y del res pe to a la so be ra nía de los respectivos Estados.

El Plan de Tra ba jo vi gen te del CICTE, en su pri me ra sec ción, se re fie re
a las re comen da cio nes que es te ór ga no acuer da pre sen tar a los Esta dos
miem bros en re la ción con el te ma de las me di das pa ra con tro les fron te ri -
zos y adua ne ros, y a la sec ción de di ca da a las me di das pa ra con tro les fi -
nan cie ros. A con ti nua ción abor da re mos es tas dos sec cio nes y una ter ce ra
de di ca da a las ac ti vi da des que le co rres pon de de sa rro llar a los Esta dos
miem bros de la OEA en es te cam po.

En cuan to a las me di das pa ra con tro les fron te ri zas y adua ne ros, el pro -
gra ma de tra ba jo abor da en pri mer tér mi no el con trol fron te ri zo con sig nan -
do el com pro mi so de de sa rro llar me ca nis mos de coor di na ción y co la bo ra -
ción fron te ri zas de sus res pec ti vas au to ri da des de se gu ri dad y con trol de
las fron te ras, con el fin de fa ci li tar el flu jo de in for ma ción que po si bi li te la
iden ti fi ca ción y de ten ción de per so nas sos pe cho sas de rea li zar ac ti vi da des
ilí ci tas. Así mis mo, el CICTE re co mien da a los Esta dos pro mo ver sis te mas 
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de alar ma tem pra na y de in ter cam bio de in for ma ción de in te li gen cia con el
pro pó si to de con tro lar el mo vi mien to, pre ve nir el pa so y de te ner a los pre -
sun tos te rro ris tas. Ade más, se re co mien da que los Esta dos exa mi nen sus
prác ti cas en to dos los pun tos de en tra da a sus te rri to rios y en tre un pun to y
otro, con el pro pó si to de me jo rar la vi gi lan cia y el con trol, y pre ve nir el paso
de per so nas sos pe cho sas de rea li zar ac ti vi da des ilí ci tas. Tam bién se re co -
mien da a los Esta dos miem bros pro mo ver la coo pe ra ción pa ra de sa rro llar
sis te mas de ba se de da tos en tre la za dos so bre mo vi mien tos mi gra to rios que
per mi tan me jo rar la se gu ri dad fron te ri za sin afec tar los flu jos mi gra to rios
le gí ti mos.

Los Esta dos miem bros tam bién de ben pro mo ver la ca pa ci ta ción re gu lar y 
téc ni ca de los res pon sa bles de los con tro les fron te ri zos y mi gra to rios, pa ra
al can zar una es tre cha coo pe ra ción y pro veer apo yo téc ni co y en tre na mien to
a aque llos fun cio na rios que lo re quie ran, así co mo es ta ble cer los me dios pa -
ra la ca pa ci ta ción y ca li fi ca ción del per so nal fron te ri zo o mi gra to rio.

En lo re fe ren te a los do cu men tos de iden ti dad y via je, se re co mien da la
coor di na ción de me di das pa ra me jo rar la se gu ri dad de los pro ce sos de emi -
sión y la ca li dad de di chos do cu men tos, así co mo adop tar acuer dos pa ra
coor di nar y de sa rro llar ac cio nes pa ra pre ve nir la du pli ca ción, fal si fi ca ción
o uso frau du len to de los do cu men tos de iden ti dad y de via je. Por su par te,
se re co mien da a los Esta dos in ter cam biar in for ma ción so bre los do cu men -
tos de via je de las per so nas que cru zan o in ten tan cruzar sus fronteras con
documentos de viaje fraudulentos o incompletos.

En lo con cer nien te a las me di das de ca rác ter adua ne ro, el Plan de Tra ba -
jo in di ca que los Esta dos miem bros im pul sa rán el per fec cio na mien to del
con trol adua ne ro en sus fron te ras, tan to en los pues tos ma rí ti mos, flu via les
y la cus tres, co mo en los ae ro puer tos y pa sos fron te ri zos. Así mis mo, los
Esta dos de ben me jo rar su sis te ma de con trol adua ne ro pa ra pre ve nir el trá -
fi co in ter na cio nal de ar ma men tos, ex plo si vos y ma te ria les sen si bles ca ren -
tes de la do cu men ta ción ne ce sa ria que ga ran ti ce su ori gen y des ti no lí ci tos.
En es te mis mo pun to se re co mien da a los Esta dos pro mo ver el en tre na -
mien to re gu lar y ca pa ci ta ción téc ni ca de los fun cio na rios res pon sa bles de
dicho control.

En otro as pec to se ha ce un lla ma do a for ta le cer las re des de co mu ni ca -
ción adua ne ra, así co mo el de sa rro llo de una red glo bal elec tró ni ca que fa -
ci li te a las au to ri da des adua ne ras la me jor apli ca ción de las le yes de con trol 
sin afec tar el flu jo del co mer cio. Por úl ti mo, los Esta dos de ben pro cu rar el
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per fec cio na mien to de sus me di das de de ten ción y vi gi lan cia, de mo vi -
mien tos trans fron te ri zos de di ne ro en efec ti vo, ins tru men tos ne go cia bles
al portador y otros movimientos relevantes de valores significativos.

En el acá pi te del Plan de Tra ba jo re la ti vo a las me di das pa ra con tro les
fron te ri zos y adua ne ros, se men cio nan ex pre sa men te los me ca nis mos de
coo pe ra ción al se ña lar se que los Esta dos miem bros in ten si fi ca rán el in ter -
cam bio de in for ma ción ope ra cio nal so bre ac cio nes o mo vi mien tos de ele -
men tos o re des te rro ris tas, so bre do cu men tos du pli ca dos o fal si fi ca dos, so -
bre los me jo res pro ce di mien tos em plea dos pa ra com ba tir el te rro ris mo, y
sobre el tráfico ilegal de armas, explosivos y materiales sensibles.

Con re la ción a las me di das pa ra con tro les fi nan cie ros y al mar co ju rí di -
co que de be acom pa ñar di chas me di das, el Plan de Tra ba jo se ña la que es
ne ce sa ria la ac tua li za ción y ade cua ción de la le gis la ción na cio nal con res -
pec to a los ins tru men tos in ter na cio na les exis ten tes y la adap ta ción de la es -
truc tu ra ins ti tu cio nal pa ra ase gu rar la ple na apli ca ción de la nor ma ti vi dad
adop ta da. En es te sen ti do se se ña la que los Esta dos de be rían ti pi fi car y de -
fi nir el de li to de la va do de di ne ro pro ce den te de cual quier ac ti vi dad ilí ci ta,
in clu yen do el te rro ris mo. Tam bién de be rían ti pi fi car el de li to de fi nan cia -
ción del te rro ris mo, gru pos te rro ris tas y ac ti vi da des te rro ris tas de con for -
mi dad con las dis po si cio nes de los ins tru men tos exis ten tes y te nien do en
cuen ta que las or ga ni za cio nes y ac ti vi da des te rro ris tas pue den fi nan ciar se
con re cur sos lí ci tos, ta les co mo do na cio nes o con tri bu cio nes de per so nas u
organi za cio nes.

Pa ra cum plir con es tos ob je ti vos se men cio na que el CICTE de be rá asis -
tir a los Esta dos que así lo so li ci ten en la for mu la ción de le gis la cio nes de
acuer do con los ins tru men tos in ter na cio na les exis ten tes a los efec tos de mo -
der ni zar su nor ma ti vi dad pe nal y la in clu sión de la fi nan cia ción del de li to de
te rro ris mo.

En otro or den, se ex hor ta a los Esta dos a que pro cu ren ex ten der los sis te -
mas de con trol apli ca dos a las en ti da des ban ca rias de ma ne ra obli ga to ria en 
ca da Esta do, a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras no ban ca rias y otras ac ti vi da des 
eco nó mi cas co mo las con tem pla das en el Re gla men to Mo de lo de la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na de Con trol de Abu so de Dro gas (CICAD) de la OEA.
Se re co mien da a los Esta dos con tem plar la crea ción y apli ca ción de nor -
mas que au to ri cen el le van ta mien to de la re ser va ban ca ria y tri bu ta ria pa ra
per mi tir que sus or ga nis mos na cio na les de su per vi sión ten gan ac ce so a in -
for ma ción so bre clien tes y tran sac cio nes. Por otro la do, se tie ne en cuen ta
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que al gu nas de las me di das de con trol apli ca das pa ra pre ve nir y re pri mir el
la va do de ac ti vos vin cu la do al fi nan cia mien to del te rro ris mo pue den pre -
sen tar al gu nas di fi cul ta des en su apli ca ción prác ti ca. Por tan to, el CICTE
po dría con tar con el apo yo del Gru po de Exper tos so bre La va do de Acti vos 
de la CICAD, en lo re la ti vo a la apli ca ción prác ti ca de los con tro les exis -
ten tes a las ope ra cio nes re la cio na das con el terrorismo, todo ello con el
objeto de estudiar y contribuir a establecer los factores de comportamiento
y métodos utilizados para financiar las actividades terroristas.

En es te mis mo ám bi to los Esta dos re co no cen que de ben adop tar y apli -
car ple na men te, en es pe cial, las con ven cio nes in ter na cio na les re la cio na das 
con el te rro ris mo, co mo el Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión de la
Fi nan cia ción del Te rro ris mo de 1999, a fin de con tar con un mar co le gis la -
ti vo ade cua do pa ra en fren tar es te fe nó me no e im pe dir su fi nan cia mien to.
Se con sig na que los Esta dos de be rían ra ti fi car los ins tru men tos in ter na cio -
na les re la cio na dos di rec ta o in di rec ta men te con el te rro ris mo co mo son la
Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra De lin cuen cia Orga ni za da
Trans na cio nal, la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Fa bri ca ción y el
Trá fi co Ilí ci to de Armas de Fue go, Mu ni cio nes, Explo si vos y Otros Ma te -
ria les Re la cio na dos (CIFTA) y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Asis -
ten cia Mu tua en Ma te ria Pe nal.

Den tro de es ta sec ción re la ti va a las me di das pa ra con tro les fi nan cie -
ros, el Plan de Tra ba jo se re fie re a las ac cio nes de coo pe ra ción na cio nal e
in ter na cio nal a fin de ga ran ti zar un flu jo ade cua do de in for ma ción tan to a 
ni vel na cio nal co mo en el pla no ex ter no. Así los Esta dos de ben ha cer los
es fuer zos ne ce sa rios pa ra adop tar los con ve nios in ter na cio na les exis ten -
tes y dar apli ca ción a los ins tru men tos de coo pe ra ción ju di cial pre vis tos en
los mis mos, en par ti cu lar, pa ra fa ci li tar la ex tra di ción por el de li to de fi -
nan cia ción de ac ti vi da des u or ga ni za cio nes te rro ris tas y otras me di das en
es te cam po. So bre el in ter cam bio de in for ma ción, los Esta dos de be rían es -
ta ble cer au to ri da des cen tra les res pon sa bles del en vío de so li ci tu des y res -
pues ta de asis ten cia y coo pe ra ción, así co mo acor dar me ca nis mos de co -
mu ni ca ción di rec ta en tre las au to ri da des, tan to en el ám bi to na cio nal co mo
in ter na cio nal. Por otra par te, se so li ci ta a los Esta dos, en cum pli mien to de
las dis po si cio nes de di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les so bre el la va do
de ac ti vo y el fi nan cia mien to del te rro ris mo, que adop ten re gla men ta cio -
nes des ti na das a pro mo ver la co la bo ra ción e in ter cam bio de in for ma ción
en tre los sec to res pú bli cos y pri va dos, en par ti cu lar en tre las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras y las au to ri da des de con trol exis ten tes en ca da país.
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En el ám bi to de in ter cam bio de in for ma ción, el Plan de Tra ba jo ex pre sa
la ne ce si dad de am pliar la Red Inte ra me ri ca na pa ra el Con trol de Dro gas
(RETCOD), a fin de cu brir el in ter cam bio de in for ma ción ope ra ti va re la -
cio na da con el te rro ris mo en tre las au to ri da des de con trol; y tam bién de be
crear se a ni vel he mis fé ri co una ba se de da tos so bre au to ri da des na cio na les, 
ma nua les de pro ce di mien tos pa ra la so li ci tud de asis ten cia, así co mo di rec -
to rios so bre le gis la cio nes na cio na les.

Por úl ti mo, den tro de es ta mis ma sec ción, ba jo el tí tu lo de “ca pa ci ta ción
y asis ten cia téc ni ca” y te nien do en cuen ta que se de ben per fec cio nar los
con tro les exis ten tes, se ma ni fies ta que es ne ce sa rio rees truc tu rar los pro -
gra mas de ca pa ci ta ción a fun cio na rios pú bli cos y pri va dos pa ra el se gui -
mien to, pre ven ción y con trol de ope ra cio nes del la va do de ac ti vos, de ma -
ne ra que los fun cio na rios en car ga dos de la apli ca ción de la ley re co noz can
las par ti cu la ri da des del fi nan cia mien to del te rro ris mo. Pa ra cum plir con
es te ob je ti vo se ex pre sa la ne ce si dad de con tar con el apo yo de or ga nis mos
in ter na cio na les de coo pe ra ción con el ob je to de for mu lar pro gra mas de ca -
pa ci ta ción y asis ten cia en es ta área, a fin de for ta le cer la asis ten cia téc ni ca
y la trans fe ren cia tec no ló gi ca en tre Esta dos, y en de fi ni ti va do tar a las en ti -
da des na cio na les com pe ten tes en el pro ce so de lu cha con tra el fi nan cia -
mien to de ac ti vi da des u or ga ni za cio nes te rro ris tas.

2. La De cla ra ción de San Sal va dor

A con ti nua ción se ña la re mos al gu nos as pec tos con cer nien tes a la De cla -
ra ción de San Sal va dor apro ba da por el CICTE en su ter cer pe rio do or di na -
rio de se sio nes, ce le bra do en ene ro de 2003, so bre el for ta le ci mien to de la
coo pe ra ción en la lu cha con tra el te rro ris mo. En es te do cu men to, los Esta -
dos miem bros del Co mi té rei te ran su con vic ción de que el te rro ris mo re -
pre sen ta una gra ve ame na za a los va lo res de mo crá ti cos, la paz y la se gu ri -
dad in ter na cio nal. Ade más se re sal tan los ne xos que con fre cuen cia exis ten 
en tre el te rro ris mo, el tra fi co ilí ci to de dro gas, el tra fi co ilí ci to de ar mas y
otras for mas del cri men or ga ni za do trans na cio nal, ac ti vi da des ilí ci tas que
agra van es ta ame na za y que son uti li za dos por los gru pos te rro ris tas pa ra
fi nan ciar y apo yar sus ac cio nes. Por otra par te, la de cla ra ción con sig na que 
las ame na zas emer gen tes del te rro ris mo, cual quie ra que sea su ori gen, y las 
ame na zas a la se gu ri dad ci ber né ti ca exi gen un diá lo go per ma nen te en tre
los Esta dos a fin de po der ar ti cu lar me di das pre ven ti vas efi ca ces pa ra
com ba tir lo.
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La de cla ra ción re co no ce que los Esta dos miem bros han lle va do ade lan -
te un con si de ra ble pro gre so en la adop ción de me di das efi ca ces a ni vel na -
cio nal pa ra com ba tir el te rro ris mo y for ta le cer la coo pe ra ción en la lu cha
con tra és te.

En su se gun da par te, la De cla ra ción de San Sal va dor con tie ne una se rie
de afir ma cio nes de los Esta dos miem bros de la OEA en el con tex to del
CICTE, a tra vés de las cua les se con de na en fá ti ca men te el te rro ris mo en ra -
zón de aten tar con tra la de mo cra cia, el go ce de los de re chos hu ma nos y las
li ber ta des fun da men ta les, la de ses ta bi li za ción de las ba ses de to da so cie -
dad y el im pac to ne ga ti vo res pec to al de sa rro llo eco nó mi co y so cial de los
Esta dos de la re gión.

Asi mis mo, se re sal ta la im por tan cia de que los Esta dos que aún no lo
han he cho fir men, ra ti fi quen o se ad hie ran a la Con ven ción Inte ra me ri ca na
con tra el Te rro ris mo, las do ce con ven cio nes y pro to co los de las Na cio nes
Uni das (ONU) re la ti vos al te rro ris mo, la Con ven ción de las Na cio nes Uni -
das con tra la De lin cuen cia Orga ni za da Trans na cio nal y sus tres pro to co los
com ple men ta rios, y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Asis ten cia Mu tua 
en Ma te ria Pe nal; im ple men ten las me di das que re quie re la Re so lu ción
1373 (2001) del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das y las re co -
men da cio nes del se gun do y ter cer pe rio dos or di na rios de se sio nes del
CICTE so bre me di das de con tro les fron te ri zos y fi nan cie ros; y adop ten
una legislación nacional concordante para llevar adelante de manera más
eficiente y práctica la lucha contra el terrorismo.

Otras de las afir ma cio nes con te ni das en es ta de cla ra ción son el com pro -
mi so de am pliar e in ten si fi car los es fuer zos pa ra for ta le cer la coo pe ra ción
de los Esta dos en tre sí y con las or ga ni za cio nes in ter na cio na les per ti nen -
tes, y de sa rro llar ac ti vi da des de ca pa ci ta ción e in ter cam bio de ex pe rien cias 
e in for ma ción de acuer do con el Plan de Tra ba jo del CICTE, así co mo su
de ter mi na ción de for ta le cer su coo pe ra ción con es ta en ti dad en ra zón de
ser el ór ga no téc ni co res pon sa ble pa ra eje cu tar los pro gra mas y fa ci li tar la
asis ten cia a los Esta dos miem bros pa ra ayu dar los a im ple men tar sus com -
pro mi sos en la lu cha con tra el terrorismo.

La de cla ra ción rei te ra el for ta le ci mien to de la coo pe ra ción en tre los di ver -
sos ór ga nos de la OEA que tra tan asun tos re la cio na dos con la lu cha en con -
tra del te rro ris mo y la ne ce si dad de man te ner una coo pe ra ción ac ti va con el 
Co mi té con tra el Te rro ris mo del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes
Unidas.
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Fi nal men te, los Esta dos de cla ran su con vic ción de que la lu cha con tra
el te rro ris mo y la coo pe ra ción en la mis ma de be de lle var se a ca bo con
ple no res pe to a la per so na li dad, so be ra nía e in de pen den cia de los Esta dos 
miem bros, el Esta do de de re cho, los de re chos hu ma nos y las li ber ta des
fun da men ta les, en cum pli mien to de sus obli ga cio nes ba jo el de re cho in -
ter na cio nal, en par ti cu lar el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos, el de re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos y el de re cho in ter na cio nal
hu ma ni ta rio.

Al ter mi nar es tos co men ta rios so bre el Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el
Te rro ris mo, sus dis tin tas res pon sa bi li da des, fun cio nes y ac cio nes de coo -
pe ra ción y asis ten cia en la lu cha con tra el te rro ris mo en el con tex to de la
OEA, re sul ta pro ce den te ha cer al gu na re fe ren cia a lo re suel to por la Orga -
ni za ción al con si de rar el in for me anual que de be pre sen tar el CICTE an te
el ór ga no má xi mo de la OEA. En efec to, la Asam blea Ge ne ral rea li za da en
San tia go de Chi le, en ju nio de 2003, me dian te la re so lu ción ti tu la da “Apo -
yo al Tra ba jo del Co mi té Inte ra me ri ca no con tra el Te rro ris mo” AG/RES.
1964 (XXXIII-0/03), re sol vió rea fir mar su com pro mi so de con ti nuar el
for ta le ci mien to de la coo pe ra ción he mis fé ri ca y de im ple men tar me di das
es pe cí fi cas a fin de avan zar en la lu cha con tra el te rro ris mo. Por otra par te,
re co no ció el pro gre so al can za do por los Esta dos miem bros en el área de
im ple men ta ción de me di das efec ti vas pa ra pre ve nir y com ba tir el te rro ris -
mo, y sub ra yó la ne ce si dad de con ti nuar ro bus te cien do la apli ca ción de ta -
les me di das y la de los me ca nis mos de coo pe ra ción en lo re fe ren te a la lu -
cha con tra el te rro ris mo.

En otra de sus de ci sio nes, la Asam blea Ge ne ral re sol vió ha cer un lla ma -
do al CICTE a que fa ci li te el diá lo go per ma nen te en tre los Esta dos miem -
bros con el ob je to de adop tar me di das pre ven ti vas que per mi tan an ti ci par y 
en fren tar las ame na zas te rro ris tas emer gen tes, cual quie ra que sea su ori -
gen, ta les co mo las ac ti vi da des de los gru pos te rro ris tas in ter na cio na les y
las ame na zas a la se gu ri dad ci ber né ti ca. Di cha re so lu ción ins ta tam bién a
los Esta dos miem bros a in ten si fi car sus ac cio nes pa ra dar es tric to cum pli -
mien to a lo dis pues to en la Re so lu ción S/RES/1373 (2001) del Con se jo de
Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das en par ti cu lar lo re la ti vo a la obli ga ción
de de ne gar el re fu gio o al ber gue a quie nes fi nan cien, pla ni fi quen, apo yen o 
co me tan ac tos te rro ris tas y el de ber de im pe dir que sus te rri to rios sean uti -
li za dos pa ra fi nan ciar, pla ni fi car y fa ci li tar la co mi sión de di chos ac tos.
Tam bién se ex hor ta a los Esta dos a con ti nuar sus es fuer zos pa ra im ple men -
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tar las re co men da cio nes so bre con tro les fi nan cie ros y fron te ri zos, re sal tan -
do la im por tan cia de for ta le cer la co la bo ra ción, coor di na ción e in ter cam -
bio de in for ma ción so bre pro gra mas y ac ti vi da des pa ra en fren tar el
te rro ris mo y las co mi sio nes o me ca nis mos in te ra me ri ca nos per ti nen tes
den tro de la es fe ra de la OEA.

V. CONCLUSIONES

Una de las con clu sio nes que pue den se ña lar se es que las ne go cia cio nes
rea li za das en el mar co de la OEA fue ron fruc tí fe ras, ha bién do se apro ba do
una nue va Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo, en un pla zo
ré cord de nue ve me ses. La ma yor par te de los paí ses de la re gión que da ron
com pro me ti dos a com ba tir el te rro ris mo en el mar co del de re cho in ter na -
cio nal al sus cri bir el acuer do en ju nio del 2002. Pue de de cir se que es ta fue
una reac ción so li da ria y una res pues ta con jun ta a los gra ves aten ta dos te -
rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001.

La Con ven ción no abor dó la di fí cil ta rea ju rí di ca y po lí ti ca de de fi nir
el te rro ris mo. No obs tan te, se adop tó un tex to cla ro, fle xi ble y ma ne ja ble
pa ra los paí ses tan to con sis te mas de de re cho ci vil co mo de de re cho con -
sue tu di na rio (Com mon Law), al ha ber se acor da do co mo de li tos pu ni bles
los ti pi fi ca dos an te rior men te por las Na cio nes Uni das en diez tra ta dos
con tra el te rro ris mo.

La nue va “Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo” cons ti tu ye 
un ins tru men to ac tua li za do que fa ci li ta rá, pro mo ve rá y am plia rá la coo pe -
ra ción en nu me ro sas áreas, pa ra lle var ade lan te las ac cio nes de pre ven ción
y lu cha con tra el te rro ris mo.

La Con ven ción am plía el al can ce y las obli ga cio nes de coo pe ra ción, lle -
ván do la a ám bi tos no cu bier tos an te rior men te co mo el me jo ra mien to de los 
con tro les fron te ri zos y la su per vi sión fi nan cie ra des ti na dos a im pe dir que
los te rro ris tas lle ven a ca bo ac ti vi da des de la va do de di ne ro que per mi tan
el fi nan cia mien to del te rro ris mo. En es tos y otros as pec tos, las dis po si cio -
nes de la Con ven ción per mi ti rán a los Esta dos miem bros de la OEA, que
son par te en ésta, avan zar en la di fí cil y com ple ja ta rea de en fren tar el de sa -
fío te rro ris ta.

En ma te ria de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en los con tex tos de
lu cha con tra el te rro ris mo, los re sul ta dos tam bién fue ron po si ti vos, ha bién -
do se in cor po ra do dis po si cio nes im por tan tes pa ra ga ran ti zar la apli ca ción
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ple na de los es tán da res mí ni mos de de re chos hu ma nos en la lu cha con tra
es te fla ge lo.

Así mis mo, el in for me ela bo ra do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos so bre el te ma po drá ser uti li za do co mo un ele men to
im por tan te pa ra la in ter pre ta ción de las nor mas de la nue va Con ven ción a 
fin de lle var ade lan te las di ver sas ac cio nes y me ca nis mos de coo pe ra ción
an ti te rro ris ta den tro de es tán da res in ter na cio na les de res pe to a los prin ci -
pios de mo crá ti cos y a los de re chos hu ma nos esen cia les de las per so nas.

La en tra da en vi gor de la Con ven ción Inte ra me ri ca na con fir ma el in te -
rés de los Esta dos miem bros de la OEA por apli car es te ins tru men to ju rí -
di co y los lle va a im pul sar la vi gen cia ple na de és ta, ade más de asu mir las
obli ga cio nes que allí se es ti pu lan así co mo la in ter ven ción de una se rie de 
me ca nis mos in te ra me ri ca nos. Tal es el ca so de las reu nio nes pe rió di cas
de con sul ta en tre los Esta dos par te, que tie nen co mo pro pó si to fa ci li tar la
im ple men ta ción ple na de la Con ven ción y el in ter cam bio de in for ma ción
y ex pe rien cias so bre for mas y mé todos efec ti vos pa ra pre ve nir, de tec tar,
in ves ti gar y san cio nar el te rro ris mo.

En lo que res pec ta al CICTE, pue de de cir se que es ta en ti dad de la Orga -
ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, con jun ta men te con la Con ven ción
Inte ra me ri ca na cons ti tu yen los dos me ca nis mos más idó neos e im por tan -
tes pa ra lle var ade lan te ini cia ti vas y ac cio nes con cre tas en el ám bi to de la
coo pe ra ción entre los Estados para enfrentar el terrorismo.

El CICTE tie ne co mo pro pó si to fun da men tal de sa rro llar la coo pe ra ción
y asis ten cia he mis fé ri ca en la lu cha con tra el te rro ris mo, y en es te sen ti do
tie ne que de sa rro llar de bi da men te las fun cio nes prin ci pa les es ta ble ci das en 
sus ins tru men tos cons ti tu ti vos. Por tan to le co rres pon de im pul sar, de sa rro -
llar y cum plir di chas fun cio nes a tra vés de la coo pe ra ción, asis ten cia y
coor di na ción co mo orien ta ción fundamental en el desempeño de tales
propósitos y responsabilidades.

Pa ra cum plir sus ob je ti vos, el CICTE de be ar ti cu lar me ca nis mos de
asis ten cia pa ra los Esta dos en la for mu la ción de le gis la cio nes y otras for -
mas de re gla men ta ción con el ob je to de for mu lar pro yec tos de acuer dos e
ins tru men tos in ter na cio na les des ti na dos a mo der ni zar sus res pec ti vos mar -
cos ju rí di cos en el cam po pe nal, fi nan cie ro y otras ac ti vi da des de di fe ren te
na tu ra le za, todas ellas destinadas a prevenir y sancionar el terrorismo.
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Hoy más que nun ca es ta mos con ven ci dos de que exis te una vo lun tad
po lí ti ca pa ra erra di car de fi ni ti va men te el te rro ris mo de nues tro he mis fe rio
sin las jus ti fi ca cio nes ni du das que es tu vie ron pre sen tes por mu chos años,
y que re tra sa ron la to ma de de ci sio nes con cre tas y efec ti vas pa ra pre ve nir,
sancionar y eliminar este fenómeno en las Américas.
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