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• Señor Presidente 
• Honorable Primer Ministro Interino de Trinidad y Tobago, Senador Dr. Lenny Saith 
• Excelentísimo señor, Dr. Elías Bluth, Subsecretario de Defensa Nacional de Uruguay y 

actual Presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); 
• Excelentísimo señor Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la 

Organización de los Estados Americanos; 
• Honorables Ministros y Viceministros;  
• Excelentísima señora Marina Valere, Embajadora de Trinidad y Tobago en los Estados 

Unidos de América y Representante Permanente ante la OEA; 
• Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático; 
• Señor Steven Monblatt, Secretario Ejecutivo del CICTE; 
• Delegados; 
• Invitados especiales; 
• Miembros de la prensa; 
• Señoras y señores; 

 
Permítanme comenzar extendiéndoles a todos una cálida bienvenida a Trinidad y Tobago. 

 
Siento la necesidad de hacerme eco de las expresiones de nuestro Primer Ministro y de otros 

oradores que me precedieron en el uso de la palabra y manifestarles que Trinidad y Tobago se siente 
muy privilegiada de asumir el papel de sede del quinto período ordinario de sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo o CICTE V. 
 

Los actos de este Gobierno son prueba de su determinación y compromiso de salvaguardar la 
seguridad de su pueblo y territorio, así como del Hemisferio. 
 

A medida que el país se involucra con mayor profundidad en las tareas del CICTE, lo hace en 
un entorno de creciente amenaza del terrorismo y sus consecuencias para el desarrollo social, 
económico y político de los países, la región y el mundo. 
 

La experiencia nos ha enseñado a todos que la colaboración y la cooperación son críticos en 
cualquier empeño dirigido a combatir con éxito este desafío; y evidencia la necesidad de contar con 
grupos y organizaciones como el CICTE. 
 

Mediante el desarrollo continuo y el intercambio entre los Estados Miembros, de las mejores 
prácticas y métodos y el uso eficiente de los limitados recursos, parece inevitable nuestra victoria 
final sobre los terroristas y el terrorismo.  
 

Debo felicitar a quienes me precedieron esta tarde en el uso de la palabra, por sus 
contribuciones bien informadas, positivas e inspiradoras. Creo que el debate será intenso y que las 
valiosas recomendaciones que se adopten durante estos tres días, redundarán últimamente en 
beneficio de todos los Estados Miembros. 
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Por lo tanto, no podría dejar de manifestar mi profunda gratitud a todas las personas que 
jugaron un papel decisivo para la celebración de esta Reunión: 
 

 Nuestro Honorable Primer Ministro, cuyo apoyo inquebrantable a esta iniciativa 
brindó un gran incentivo; 

 
 El Honorable Ministro de Seguridad Nacional y Presidente de los trabajos de esta 

tarde, mi colega, el Senador Martin Joseph, a quien se le ha asignado el liderazgo, 
planificación y dirección de este quinto período ordinario de sesiones del CICTE; 

 
 El Dr. Elías Bluth, Subsecretario de Defensa Nacional de Uruguay y actual 

Presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); 
 
 El Excelentísimo señor Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la 

Organización de los Estados Americanos; y la Secretaría del CICTE; 
 

 La Excelentísima señora Marina Valere, Embajadora de Trinidad y Tobago en los 
Estados Unidos de América y Representante Permanente ante la OEA; 

 
 La señora Lynne Anne Williams,  Representante Principal de Trinidad y Tobago ante 

el CICTE 
 

 La Secretaría local del CICTE, dirigida por el señor Mr. Overand Padmore, Asesor 
del Primer Ministro en Asuntos de Seguridad Nacional; y 

 
 Todas las otras personas cuyas contribuciones han sido muy valiosas para el éxito de 

este evento. 
 

Al finalizar, permítanme expresar mis deseos por el éxito de esta reunión y aguardo con 
beneplácito la pronta implementación de las estrategias contenidas en la Declaración de Puerto 
España que emanará como fruto de estas deliberaciones. 

 
Muchas gracias. 
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