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La Viceministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, presidió la 
Primera Reunión de Consulta de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra el 
Terrorismo que se realizó el día 12 de septiembre de 2022, en formato virtual, en el marco de 
la conmemoración del vigésimo aniversario de su adopción por la Organización de los Estados 
Americanos. Participó como vicepresidente de la reunión el señor Antony Blinken, Secretario 
de Estado de los Estados Unidos. 

 En dicha ocasión, la Viceministra Gervasi recordó que la fecha elegida para la celebración de la 
reunión de consulta reviste un carácter significativo para el Perú, dado que hace 30 años se 
produjo la captura del principal líder terrorista, lo que representó el inicio de un proceso que 
permitió a los peruanos una vida en paz y progreso.    

 Igualmente, destacó que los atentados a manos de Al-Qaeda el 11 de setiembre, demostraron 
que el terrorismo no conoce fronteras y la Convención Interamericana es una expresión de la 
respuesta internacional para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo.    

 La reunión, organizada con el fin de reflexionar sobre la efectiva implementación de la 
Convención, representó una oportunidad propicia para tomar en consideración los nuevos 
retos y desafíos que la región afronta en materia de extremismo violento y ciberterrorismo, así 
como la importancia de procurar que la implementación de la Convención adopte un enfoque 
integral de protección a las víctimas.    

 Los representantes de los Estados Parte aprobaron la adopción de una Declaración Política y 
de una serie de Recomendaciones que permitirán a los Estados continuar trabajando de 
manera coordinada y articulada con las instancias internacionales, regionales y nacionales en 
la implementación de la Convención y hacer frente a los nuevos retos.   

Participaron también el Canciller de Argentina, señor Santiago Cafiero; el Ministro del Interior 
de Guyana, Robeson Benn; el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobado, Fitzgerald 
Hinds; y representantes de alto nivel de diversos países de la región.    

 La Convención Interamericana contra el Terrorismo fue adoptada por la OEA el 3 de junio del 
2002 en el marco del 32° período ordinario de sesiones de su Asamblea General en 
Bridgetown.    


