
 

COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE) 
 
UNDÉCIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES    OEA/Ser.L.X.2.11 
17 de marzo 2011        CICTE/INF.1/11 
Washington, D.C.        17 marzo 2011 
          Original: inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CICTE 2010 - 2011 
 

(Pronunciadas por el Honorable Tommy Turnquest, M.P,  
Ministro de Seguridad Nacional del Commonwealth de las Bahamas 

en ocasión de la Ceremonia Inaugural, celebrada el 17 de marzo de 2011) 
 
 

 
 



 
MINISTRY OF NATIONAL SECURITY 

OFFICE OF THE MINISTER 

P.O. BOX N-3217 

NASSAU, THE BAHAMAS  

 

PALABRASPALABRASPALABRASPALABRAS    DELDELDELDEL            

    

HONORABLEHONORABLEHONORABLEHONORABLE        ORVILLEORVILLEORVILLEORVILLE    A.T.A.T.A.T.A.T.    TURNQUEST,TURNQUEST,TURNQUEST,TURNQUEST,    MP,MP,MP,MP,        

MINISTROMINISTROMINISTROMINISTRO    DEDEDEDE    SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL        

DELDELDELDEL    COMMONWEALTHCOMMONWEALTHCOMMONWEALTHCOMMONWEALTH    DEDEDEDE    LASLASLASLAS    BAHAMASBAHAMASBAHAMASBAHAMAS    

    

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    SALIENTESALIENTESALIENTESALIENTE    

        DELDELDELDEL    COMITÉCOMITÉCOMITÉCOMITÉ    INTERAMERICANOINTERAMERICANOINTERAMERICANOINTERAMERICANO    CONTRACONTRACONTRACONTRA    ELELELEL    TERRORISMOTERRORISMOTERRORISMOTERRORISMO    DEDEDEDE    LALALALA  

ORGANORGANORGANORGANIZACIÓNIZACIÓNIZACIÓNIZACIÓN    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    ESTADOSESTADOSESTADOSESTADOS    AMERICANOSAMERICANOSAMERICANOSAMERICANOS    (CICTE)(CICTE)(CICTE)(CICTE)    

    

    

SEDESEDESEDESEDE    DEDEDEDE    LALALALA    OEAOEAOEAOEA    

WASHINGTONWASHINGTONWASHINGTONWASHINGTON    D.C.D.C.D.C.D.C.    

JUEVES,JUEVES,JUEVES,JUEVES,    17171717    DEDEDEDE    MARZOMARZOMARZOMARZO    DEDEDEDE    2011201120112011    

 



PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CICTE 2010 - 2011 
 

(Pronunciadas por el Honorable Tommy Turnquest, M.P. 
Ministro de Seguridad Nacional del Commowealth de las Bahamas, 

en ocasión de la Ceremonia Inaugural, celebrada el 17 de marzo de 2011) 
 
 
 
(Colegas Ministros) 
Honorable Karl Hood, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Desarrollo de 
Grenada y Vicepresidente del CICTE  
Excelentísimo señor José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA 
Excelentísimo Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA 
Excelentísima Embajadora Carmen Lomelin, Presidenta del Consejo Permanente de la OEA y  
Representante Permanente de Estados Unidos ante la OEA  
Embajador Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, 
Sra. Lynn Anne Williams, Directora Ejecutiva de CARICOM IMPACS 
Señor Gordon Duguid, Secretario del CICTE;  
Excelentísimos Representantes Permanentes de los Estados Miembros de la OEA  
Distinguidos Representantes de las Misiones Observadoras ante la OEA;  
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 del Commonwealth de las 

Bahamas dirigirme a ustedes en ocasión del Undécimo Período Ordinario de Sesiones del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). 

 
Desearía agradecerles su asistencia en el día de hoy lo que demuestra su continuo apoyo al 

trabajo del Comité. Este compromiso con las tareas urgentes y con el trabajo del Comité se ha 
destacado en el curso de los pasados meses, cuando los Representantes de nuestros respectivos 
estados trabajaron para realizar estas reuniones bajo el tema: “renovación del compromiso 
hemisférico para fortalecer la cooperación a fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.” 

 
Durante nuestro período en la presidencia, las Bahamas recibió apoyo y motivación y se 

benefició enormemente con el esfuerzo colectivo de todos los Estados Miembros de la OEA.  
  
Las Bahamas también recibió ayuda de la vicepresidencia de Grenada. En nombre de mi 

gobierno, felicito al Presidente entrante y me comprometo a prestar apoyo a Grenada durante su 
presidencia. 

 
También agradezco a la Secretaría del CICTE y a sus funcionarios por el apoyo prestado a 

las Bahamas y por su incansable labor para asistirnos a cumplir nuestro mandato durante el 
desempeño de nuestra presidencia. 
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Damas y caballeros, 
 
El tema del undécimo período de sesiones es realmente oportuno y pertinente. La amenaza 

terrorista que se presenta en este hemisferio y sus actividades nefastas siguen en efecto. Por lo tanto, 
reiteramos nuestro compromiso de luchar contra el terrorismo y nos volvemos a comprometer con los 
principios adoptados desde su inicio. 

 
A través del CICTE, nuestros países han demostrado la voluntad política de continuar 

garantizando la seguridad colectiva del hemisferio. Si bien reconocemos los pasos enormes que se 
han dado para mejorar las medidas de seguridad para adaptarse a lo que a veces se ha considerado 
una amenaza no tradicional, el terrorismo sigue siendo un asunto crucial para nuestro hemisferio y 
para la comunidad internacional en su totalidad. Desde este punto de vista, el trabajo del CICTE 
continua siendo de extrema importancia. 

 
Los efectos devastadores del terrorismo no discriminan, y por lo tanto, si queremos triunfar 

en la lucha contra este fenómeno, la labor nacional debe complementarse e informarse a través de un 
enfoque hemisférico. 

 
Mi país está comprometido con la lucha contra el terrorismo. En el ámbito regional, a través 

de CARICOM, hemos examinado cómo enfocar la seguridad del Caribe para atender mejor la 
amenaza del terrorismo, lo cual incluye la capacitación de fiscales, magistrados y personal de la 
Unidad de Inteligencia Financiera sobre medidas para prevenir, disuadir e identificar amenazas de 
terrorismo y del financiamiento del terrorismo. 

 
En el ámbito internacional, esto se logró dentro del marco de Naciones Unidas, por medio de 

convenios internacionales, instrumentos y resoluciones que orienten a nuestros países hacia la lucha 
para prevenir, combatir y responder al terrorismo. 

 
 
Damas y caballeros, 
 
En mi discurso al Comité, en ocasión del Décimo Período Ordinario de Sesiones, destaqué la 

necesidad de garantizar que nuestras iniciativas hagan prosperar el consenso mundial contra el 
terrorismo, así como los esfuerzos regionales e internacionales en el área de lucha antiterrorista, 
incluyendo aquéllos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También destaqué la importancia 
de impulsar alianzas efectivas y el intercambio de buenas prácticas. 

 
En este sentido, el trabajo del Comité durante el pasado año demuestra el éxito de las 

alianzas que el CICTE ha establecido con organizaciones y organismos homólogos, tales como la 
Comisión 1540 de Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), el Comité contra el Terrorismo (CTC) y otros, para prestar asistencia técnica e 
implementar iniciativas de desarrollo de capacidades en toda la región. 

 
Algunos ejemplos de estas iniciativas incluyen el proyecto piloto sobre Protección Física de 

los Materiales Nucleares, así como un gran número de talleres de capacitación sobre control 
fronterizo y seguridad cibernética. 
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Aunque el Comité se estableció para promover la seguridad del hemisferio, sabemos que en 
el escenario transnacional de hoy, los límites pueden ser muy porosos.  Por lo tanto, las iniciativas del 
CICTE en materia de seguridad marítima, tal como la Alianza para la asistencia en materia de 
seguridad portuaria (PSAP) y las iniciativas en seguridad aeronáutica, como las becas del CICTE 
para el curso sobre seguridad de la aviación civil de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (OACI) han tenido un efecto a nivel mundial.  
 

De hecho, el gobierno de las Bahamas se ha beneficiado de estas iniciativas y ha colaborado 
con el CICTE para ser anfitrión de una serie de talleres dirigidos a promover la seguridad de la 
región, mediante el desarrollo de capacidades y ejercicios de capacitación. 

 
Estos talleres incluyeron: Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria, bajo el 

Programa de Asistencia en Seguridad Portuaria (PSAP), realizado tanto en St. Kitts y Nevis como en 
las Bahamas. También se realizó el taller en Seguridad de la Aviación, Programa Subregional en 
Seguridad de Carga, con la participación de un total de diecinueve (19) funcionarios de las Bahamas, 
Barbados, Belice, Haití y Jamaica. 

 
Las Bahamas también fue anfitrión del Segundo Taller Subregional para países del Caribe en 

materia de Lucha contra la Financiación del Terrorismo, copatrocinado por CICTE, CICAD y 
UNODC. Además, nuestros funcionarios participaron en un gran número de talleres regionales sobre 
seguridad de barcos cruceros, delito cibernético y seguridad cibernética. También esperamos con 
entusiasmo el taller de “Seguridad Cibernética Hemisférica y Delito Cibernético sobre Coordinación 
Regional e Intercambio de Información”, programado para celebrarse en Miami en mayo de 2011. 

 
Damas y caballeros, 
 
En este espíritu de promover una estrecha cooperación y las alianzas regionales, las Bahamas 

continuará instando a todos los miembros de esta organización a continuar el desarrollo de 
capacidades y las iniciativas de capacitación a medida que seguimos avanzando. 

 
Por último, hemos continuado con la tradición del diálogo franco y abierto, esperando que las 

reuniones del día de hoy se caractericen por esa misma tradición. Insto a todos los Estados Miembros 
a buscar nuevas formas para intercambiar información y buenas prácticas y examinar lecciones 
aprendidas para equiparnos mejor, a nivel hemisférico, para hacer frente a los retos que planteados 
por la amenaza del terrorismo. 

 
Muchas gracias 

 

CICTE00622E01 


