
   
COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE) 

 
QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.L/X.2.5 
16-18 febrero de 2005 CICTE/INF.3/05 
Puerto España, Trinidad y Tobago 15 febrero 2005 
 Original: inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL  
EXCELENTÍSIMO SEÑOR SENADOR MARTIN JOSEPH 

MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL DE TRINIDAD Y TOBAGO 
 
 



 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL  
EXCELENTÍSIMO SEÑOR SENADOR MARTIN JOSEPH 

MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL DE TRINIDAD Y TOBAGO 
 
 
 

• Honorable Primer Ministro Interino, Dr. Lenny Saith; 
• Excelentísimo señor, Dr. Elías Bluth, Presidente del Comité Interamericano contra el 

Terrorismo y Subsecretario de Defensa Nacional de Uruguay; 
• Excelentísimo señor Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la 

Organización de los Estados Americanos; 
• Honorables Ministros y Viceministros;  
• Señor Alcalde de Puerto España, Murchison Brown 
• Distinguidos Jefes de Delegación y Embajadores;  
• Secretario Ejecutivo del CICTE, señor Steven Monblatt; 
• Distinguidos Delegados; 
• Invitados especiales; 
• Señoras y señores: 

 
En mi calidad de Ministro de Seguridad Nacional tengo el privilegio y especial honor de darles la 
bienvenida a todos ustedes, procedentes de numerosos países, al quinto período ordinario de sesiones 
del CICTE que se celebra aquí en estas hermosas islas gemelas que componen la República de 
Trinidad y Tobago. Mi placer es aún mayor porque esta es la primera vez en que una nación del 
Caribe es sede de una reunión del CICTE. Por lo tanto, deseo aprovechar esta oportunidad para 
expresar el agradecimiento de mi país y de la Comunidad del Caribe a los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos y al Comité Interamericano contra el Terrorismo por haber 
seleccionado a Trinidad y Tobago como la sede de este importante evento.  
 
Durante los próximos días, subyacente en nuestras deliberaciones permanecerá el reconocimiento 
sereno de que todos somos víctimas potenciales, dado el carácter indiscriminado del terrorismo. Este 
reconocimiento es lo que nos impulsará a actuar –a establecer e implementar políticas así como a 
promulgar leyes con el fin de constituirnos cada uno de nosotros en la vanguardia, mientras que en 
forma simultánea continuaremos siendo los bastiones frente a la actividad terrorista. Nuestra 
presencia aquí es verdaderamente indicativa de nuestra integración, y de nuestra determinación y 
compromiso sostenidos con los asiduos esfuerzos mundiales de actividades para prevenir el 
terrorismo de antemano.  
 
A medida que iniciamos nuestros trabajos en este foro, sobre la eficacia de nuestras políticas y 
prácticas antiterroristas, y procuramos mejorar y conceptualizar nuevas estrategias multilaterales, 
debemos enfrentar el desafío de identificar respuestas que sean urgentes, prácticas y armoniosas. En 
particular, debemos ser creativos al desarrollar programas de cooperación que aborden nuestros 
diversos sistemas jurídicos, las vulnerabilidades peculiares y las diversas necesidades. Estoy confiado 
en que cumpliremos con esta demanda y que seremos innovadores y al mismo tiempo compartiremos 
y aprenderemos de las mejores prácticas y que últimamente, el camino que fijemos dará por resultado 
una protección eficaz contra el terrorismo.  
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En nombre del Gobierno de Trinidad y Tobago, les reitero nuestra bienvenida. Anticipamos 
confiados que el debate será rico y dinámico y que habrá un excelente intercambio de puntos de vista 
y experiencias.   
 
Señoras y señores, muchas gracias. 
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