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Honorable Tommy Turnquest, Ministro de Seguridad Nacional del Commonwealth de las Bahamas y 
Presidente saliente del Comité Interamericano contra el Terrorismo; 
   
Excelentísimo señor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos; 
 
Excelentísimo Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto, 
 
Señora Lynne Anne Williams, Directora Ejecutiva de CARICOM Implementation Agency for Crime 
and Security, 
 
Embajador Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA 
 
Señor Gordon Duguid, Secretario del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
 
Sus Excelencias, los Jefes de Delegación, 
 
Distinguidos Puntos de Contacto del CICTE, 
 
Distinguidos delegados, 
 

 
Damas y caballeros: 

 
Es con mucho orgullo que acepto, en nombre de Grenada, la presidencia del Comité 

Interamericano contra el Terrorismo. La elección unánime de Grenada para esa función tan destacada 
es para nosotros un gran honor y una indicación de la confianza depositada en nosotros para dirigir  
este foro hemisférico único. Deseo asegurarles que asumimos este cargo con la intención de cumplir 
con lo que se espera de nosotros y que lo haremos colaborando estrechamente con cada uno de 
ustedes, nuestros Estados miembros hermanos, con el Vicepresidente y con la Secretaría. 

 
Deseo agradecer muy especialmente a Perú y a Uruguay por proponer la candidatura de mi 

país para este cargo. 
  
Debo también reconocer el dedicado liderazgo de este Comité durante el pasado año por 

parte del Commonwealth de las Bahamas. Felicitamos muy especialmente al Ministro de Seguridad 
Nacional, el Honorable Tommy Turnquest, por la firme dirección que su gobierno proporcionó al 
Comité desde marzo de 2010, con particular atención a la importancia de las alianzas público 
privadas en la lucha contra el terrorismo. El estar aquí congregados en esta reunión anual se debe al 
excelente proceso preparatorio realizado durante el año transcurrido, dirigido por el Excelentísimo 
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Embajador C.A. Smith, Representante Permanente de las Bahamas ante la OEA.  Embajador, le 
agradecemos por haber conducido esas deliberaciones y por guiarnos en el camino del consenso.  

 
Ahora esperamos construir basándonos en los acuerdos alcanzados durante el proceso 

preparatorio. Además, esperamos unirnos a todos los Estados miembros para adoptar una declaración 
unificada, firme, inequívoca y que haga eco sobre la renovación del compromiso de todos los Estados 
miembros de luchar contra el terrorismo y de mejorar la cooperación y la capacidad para poder 
lograrlo. 

 
De hecho, Grenada aprecia mucho el hecho de que los miembros nos apoyaron rápidamente 

en este objetivo. La espontánea acogida del tema central propuesto por mi país para este Undécimo 
Período Ordinario de Sesiones del CICTE trasmite muy claramente la necesidad urgente y continua 
de que todos nosotros continuemos la vigilancia frente a la sombría realidad de que el flagelo del 
terrorismo se ha convertido en una constante amenaza a la seguridad de los ciudadanos y a la 
existencia pacífica de nuestras naciones. 

 
Durante la pasada década la cooperación mundial ha sido enorme, y los Estados miembros de 

la OEA, a través del CICTE han dirigido la lucha contra la amenaza transnacional del terrorismo, 
trabajando en colaboración para prevenir ataques, desmantelar operaciones terroristas y proteger a 
nuestro hemisferio del terrorismo. Sin embargo, es una amenaza que siempre se asoma y enfrentarla 
se ha convertido en una de las características habituales del panorama de nuestra seguridad y defensa. 

 
Es esta realidad que hace aún más pertinente el propósito principal de este Comité, 

establecido en 1998, que es “ promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para 
prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, y 
con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los 
países, al estado de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los 
refugiados.” 

 
Nosotros, los Estados miembros de esta Organización hemos reconocido y nos hemos 

mantenido firmes en la más vehemente condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 
Hemos actuado como un solo cuerpo para garantizar que sus esfuerzos por trastornar el pacífico goce 
de nuestras libertades se frustre en todo momento. Con una sola voz y acciones unidas hemos 
enviado un claro mensaje sobre nuestra intolerancia con respecto al terrorismo.  Nos hemos 
mantenido firmes, negando refugio y trayendo a la justicia a aquéllos que cometen esos aborrecibles 
crímenes contra nuestros pueblos. 

 
Sus Excelencias, debemos mantener un frente unido contra los terroristas y el terrorismo.  No 

debemos flaquear ante a este persistente enemigo. Debemos continuar este esfuerzo conjunto para 
eliminar el terrorismo de nuestro hemisferio.   

 
Nos reunimos hoy aquí, después de más de una década de determinación colectiva, acciones 

conjuntas y aumento de capacidades. Sin embargo, la amenaza internacional del terrorismo continúa 
siendo un grave problema que exige nuestra vigilancia continua y nuestra renovada acción. 

 
Grenada expresa su satisfacción por contar con este foro, el Comité Interamericano contra el 

Terrorismo, respaldado por una Secretaría técnica bien establecida, con el que se puede combatir el 
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terrorismo. CICTE ha probado que es un mecanismo efectivo para prevenir las amenazas terroristas a 
la seguridad, las instituciones y a los valores democráticos de nuestros estados y al bienestar de 
nuestros pueblos. Compartimos la convicción de que el CICTE, al ser el único organismo hemisférico 
dedicado a la lucha contra el terrorismo, constituye un foro ideal para concertar y centralizar nuestra 
labor individual y subregional. Por lo tanto, Grenada agradece que, en esta ocasión todos los Estados 
miembros renueven su compromiso de colaborar unos con otros bajo la dirección del CICTE para 
fortalecer nuestras capacidades nacionales y extender nuestras redes contraterroristas regionales y 
subregionales y así intensificar nuestra cooperación en el combate del terrorismo. 

 
Para lograr este objetivo debemos continuar construyendo voluntad política y capacidad 

práctica en cada uno de nuestros países a fin de combatir el terrorismo. Debemos examinar también 
los factores políticos, económicos y sociales que las organizaciones terroristas explotan y la ideología 
que representa el instrumento principal para empujar a personas vulnerables hacia el camino de la 
violencia. Teniendo estas consideraciones presentes, debemos diseñar las medidas prácticas que 
podríamos tomar para mejorar nuestra capacidad para que los terroristas y sus planes fracasen. 

 
Es urgente fortalecer el control fronterizo, el control financiero, las infraestructuras críticas y 

los marcos legislativos para lograr un frente sólido contra el terrorismo. Esto debe combinarse con 
estrategias simultáneas y mecanismos que faciliten el intercambio seguro de información, el 
intercambio y la implementación de buenas prácticas y el desarrollo de productos innovadores. 

 
A la vez que reconocemos las excelentes contribuciones de la Secretaría del CICTE para 

nuestro trabajo, debemos aumentar la capacidad de esa unidad de continuar aportando asistencia 
técnica y permitir que los Estados miembros mejoren su capacidad antiterrorista. Me detengo aquí 
para felicitar al personal de la Secretaría y expresar nuestro aprecio a todos los Estados miembros y 
Observadores Permanentes que han contribuido a los recursos de la Secretaría desde su inicio. 

 
Excelencias, nuestra labor requiere la continua cooperación internacional, tal como consta 

aquí, en la presencia de nuestros colegas de organizaciones internacionales y no gubernamentales. La 
labor de estos socios internacionales es esencial para lograr los objetivos contraterroristas y para 
aplicar normas y prácticas internacionales. Tenemos en cuenta la Estrategia Global de Naciones 
Unidas contra el Terrorismo y la necesidad de cumplir con sus mandatos, tal como atender a aquéllos 
cuyas vidas han sido destruidas por el terrorismo. Tengo el agrado de hacer referencia a la 
conferencia bihemisférica sobre víctimas del terrorismo que se celebrará junto con el Consejo de 
Europa y el Gobierno de España para explorar buenas prácticas y apoyar a los ciudadanos de nuestras 
naciones que hayan sufrido en manos de terroristas. Reconocemos que las voces de las víctimas 
desvirtúan completamente todas las excusas que los terroristas usan para atacar. Quizás, más 
importante aún es que no neguemos nuestro apoyo a esas víctimas inocentes que fueron brutalmente 
atacadas y a aquellas personas cuyas vidas han cambiado para siempre a causa del fanatismo 
terrorista. 

 
Sabemos también que para triunfar en la lucha contra el terrorismo, debemos trabajar a nivel 

local, subregional y regional con organizaciones no gubernamentales, fundaciones, el mundo 
académico y el sector privado. 

 
Excelencias, ayer tuve el honor de dirigirme al Consejo Permanente de la Organización de 

los Estados Americanos en este mismo edificio.  Desearía compartir con ustedes un sentimiento 
simple que expresé allí, de que “… no es un logro pequeño luchar contra un enemigo clandestino, 
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pero contamos con la determinación y la tenacidad de las naciones de este hemisferio de que 
podremos lograrlo.” Concluyo asegurando a todas las delegaciones que mi país, Grenada, se 
compromete a poner, en colaboración con vuestras naciones, su mayor empeño en la coordinación y 
dirección de la labor que reiteramos hoy, para garantizar un entorno mejor, mecanismos innovadores 
y soluciones prácticas para la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestras libertades y nuestras 
democracias. 

 
Muchas gracias. 
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