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Colegas Ministros, 
Excelentísimos Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA;  
Distinguidos Representantes de las Misiones Observadoras Permanentes ante la OEA;  
Señor Gonzalo Gallegos, Secretario del CICTE;  
Distinguidos Puntos Nacionales de Contacto del Comité Interamericano contra el Terrorismo; 
Invitados Especiales,  
 
Damas y Caballeros: 

 
Es un honor para mí como Presidente y en nombre del gobierno y del pueblo de mi país, las 

Bahamas, dar apertura a este Décimo Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE). 

 
También tengo el placer de reconocer, en nombre de mi gobierno, la importante contribución 

del gobierno de la República de México al trabajo del CICTE, en la presidencia del Noveno Período 
Ordinario de Sesiones.  Quisiera elogiar al Presidente saliente, en particular por su dedicación, sus 
cualidades ejemplares como líder y su sabio asesoramiento, todo lo cual garantizó el éxito de las 
reuniones.   
 

La delegación de las Bahamas en la vicepresidencia contó con el apoyo y el asesoramiento de 
México por lo cual expresamos nuestro agradecimiento. También nos ayudó la buena voluntad y la 
colaboración de los Estados Miembros, especialmente en el tema que propusimos para CICTE X: 
“Alianzas público-privadas en la lucha contra el terrorismo”. Esperamos seguir contando con el 
apoyo de todos, incluyendo la Secretaría del CICTE, para alcanzar las metas que nos fijamos durante 
el período de presidencia de las Bahamas. 

 
 El tema que interesa a este Comité, el terrorismo, es uno de los mayores peligros del mundo 

de hoy. Los atentados terroristas en todo el mundo, tales como bombas a centros comerciales, a 
instalaciones turísticas, redes de transporte de importancia crucial, servicios básicos e infraestructura, 
demuestran claramente el grave desafío al cual ningún país puede considerarse inmune. 
 

El terrorismo destruye vidas, daña y destruye la propiedad, crea conflictos y socaba el 
progreso económico y social.  Es por ello que existe un conceso mundial urgente contra el terrorismo 
y sus manifestaciones. Es también por ello que el terrorismo continúa siendo un problema crucial 
para Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es por ello que la comunidad internacional 
adoptó una serie de tratados para combatir el terrorismo y la amenaza de terrorismo.  
 

Nuestro enfoque tradicional al terrorismo ha sido que se trata de un problema de seguridad de 
importancia crucial y, por lo tanto, es de responsabilidad del estado. Los recientes atentados 
terroristas, sin embargo, muestran que su destrucción deliberada e injustificable está dirigida a causar 
daños en máxima escala, en términos de vidas y de propiedad, y que no les importa si lo que 
destruyen es público o privado. En efecto, muchas de las propiedades que destruyen son propiedades 
privadas. 
 

Por lo tanto, existe un reconocimiento cada vez mayor de que el enfoque tradicional para 
luchar contra el terrorismo no crea un espacio suficiente para el medio empresarial y para otros 
participantes civiles cuyos intereses podrían verse arrasados por actos de terrorismo. No toma 
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tampoco en cuenta la información, los conocimientos y los recursos que el sector privado puede 
aportar en una labor de combate al terrorismo y las posibles amenazas de actividades terroristas. 

 
Más y más, el reconocimiento del importante valor de la colaboración entre los sectores 

público y privado alienta a los gobiernos a establecer estas alianzas, como una medida de prevención 
crucial mediante la cual los países y el sector privado pueden beneficiarse mutuamente en su lucha 
contra el terrorismo y para protegerse contra posibles amenazas de terroristas. Tales alianzas elevan 
el interés público, elevan la conciencia, crean entendimiento mutuo y permiten el aporte del sector 
privado en las políticas y políticas antiterroristas. Las alianzas público-privadas ayudan también a 
ampliar la base de recursos, tanto financiera como humana en la lucha contra el terrorismo.  

   
Bajo la dirección del estado, las alianzas entre el sector público y privado tienen un efecto 

positivo en muchos países en esferas que incluyen seguridad en eventos grandes, gestión de crisis, 
desarrollo de capacidades y protección de la infraestructura, tal como la infraestructura económica 
crucial.  Muchas de estas actividades se benefician del avance tecnológico. 

 
Mi país está comprometido a la creación de alianzas público-privadas, en particular para 

afianzar la seguridad de nuestra industria turística, que es crucial para la economía y estabilidad del 
país, como lo es para muchos países de la Comunidad del Caribe (CARICOM).  Uno de nuestros 
socios más importantes es la Asociación de Hoteles de las Bahamas [The Bahamas Hotel 
Association, BHA], cuya misión incluye la seguridad de la industria turística. 

 
El gobierno de las Bahamas ha formado una alianza con la BHA para ayudar a formular 

estrategias y políticas para cumplir con su responsabilidad que incluye la protección de la 
infraestructura turística vital.  La instalación de televisión en circuito cerrado (CCTV) es una de esas 
estrategias. El BHA suministra los recursos, junto con el gobierno para custodiar, por medio del 
sistema CCTV, la zona de nuestra capital, Nassau, especialmente las zonas más frecuentadas por los 
turistas. 

 
Esperamos que el sistema de televisión en circuito cerrado se extienda a nuestras islas más 

pobladas, introduciendo no solamente una importante capacidad de lucha contra el crimen, sino 
también medios para defenderse contra la posibilidad de terrorismo. 

 
Insto a los Miembros de este Comité establecido para “promover y desarrollar la cooperación 

entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, a usar este Décimo 
Período Ordinario de Sesiones del Comité para un diálogo cooperativo y para el intercambio de ideas 
sobre alianzas público-privadas, como una forma de combatir el terrorismo y de estar atentos a los 
atentados terroristas.  

 
Como presidente, insto a todos nosotros a que nos aseguremos de que nuestro diálogo sea 

franco y vasto.  Insto a los Estados Miembros que han dado pasos importantes en este campo a que 
intercambien información en el ámbito hemisférico sobre las medidas que están tomando con 
respecto a las alianzas entre los sectores público y privado, sobre cómo se establecieron esas alianzas, 
incluyendo las áreas en las cuales se establecieron, cómo se organizaron y cómo podrían fortalecerse.  

 
Quisiera alentar el diálogo acerca de los logros y desafíos de las alianzas público-privadas, 

las lecciones que se aprendieron mediante las alianzas, y basándose en el intercambio de mejores 
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prácticas, acerca de qué habría que tener en cuenta para la creación de alianzas efectivas, así como las 
estrategias y políticas para crearlas y administrarlas. 
 

Hay que resaltar que debemos garantizar que estas iniciativas promuevan el consenso 
mundial contra el terrorismo y la labor regional e internacional en el campo del anti-terrorismo, tal 
como la labor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que concuerden con las 
convenciones internacionales contra el terrorismo.  
 

Es un gran placer y un honor para mí como Presidente, inaugurar oficialmente el Décimo 
Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo, con el tema: 
“Alianzas Público-Privadas en la lucha contra el Terrorismo”. 
 

Muchas gracias 
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