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Señor Presidente de la República de Ruanda1, 

Señor Ministro de Seguridad Interior2, 

Señor Secretario General de INTERPOL3, 

Señor Inspector General de la Policía Nacional de Ruanda4, 

Excelentísimos Señores,  

Señores miembros del Comité Ejecutivo de INTERPOL, 

Señoras y señores jefes de policía, jefes de delegación, jefes de las Oficinas Centrales Nacionales 
y delegados de los países miembros de INTERPOL, 

Distinguidos invitados,  

Damas y caballeros:  
 
Es para mí un gran honor expresar, en nombre de la comunidad de INTERPOL, nuestro más 
sincero agradecimiento a las autoridades de la República de Ruanda por acoger en su territorio 
esta 84ª reunión de la Asamblea General. 
 
Su presencia en este acto, Sr. Presidente de la República, es testimonio del fuerte compromiso y 
del apoyo permanente e indefectible de Ruanda, al más alto nivel, en pro de la comunidad 
policial internacional reunida aquí en Kigali. 
 
Las reuniones de la Asamblea General de INTERPOL constituyen siempre momentos importantes 
para nuestra Organización, pero la de este año tiene una significación muy especial  para 
nuestros anfitriones ruandeses, ya que celebramos  este año el 15º aniversario de la policía 
nacional de Ruanda5. Permítanme saludar la labor realizada por el Inspector General de la 
Policía, Emmanuel Gasana, tanto a escala nacional como en favor de la Organización y de su 
Comité Ejecutivo.  
 
Aquí, en esta ciudad de Kigali, extremadamente moderna y atractiva, deseo alabar la 
extraordinaria capacidad de resistencia demostrada por las mujeres y los hombres de este país 
después del genocidio que afligió el país hace 21 años.  
 
Rindo homenaje a la memoria de las víctimas de esta barbarie, y quiero destacar el camino 
recorrido por Ruanda, que ha dado unos resultados concretos  que se traducen en progreso y 
desarrollo.  
 
Hace unas semanas, en Nueva York, con ocasión de la cumbre de las Naciones Unidas destinada 
a aprobar la agenda para después de 2015, tuve ocasión de ser la portavoz de nuestra 
Organización y de nuestra acción común para el desarrollo y la seguridad.  
 
El desarrollo y la seguridad son dos factores interdependientes que se refuerzan mutuamente. 
 
Tener que hacer frente a rápidas transformaciones y a una complejidad creciente y aportar 
soluciones adaptadas forma parte integral del desarrollo de todos los países y, por supuesto, de 
todas las organizaciones.  

                                                           
1
  Excmo. Sr. Paul Kagame, Presidente de la República de Ruanda 

2
  Excmo. Sr. Sheikh Mussa Fazil Harerimana, Ministro de Seguridad Interior de la República de Ruanda 

3
  Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL 

4
  Emmanuel K. Gasana, Inspector General de la Policía Nacional de Ruanda  

5
  La Policía Nacional de Ruanda fue creada en virtud de la Ley nº 09/2000 de 16.06.2000 

 



 Mireille Ballestrazzi 
 84ª reunión de la Asamblea General de INTERPOL 

 

 

 Página 3/4  
 

De esto precisamente vamos a hablar en los próximos días. 
 

Por un lado el lema de esta reunión de la Asamblea General corresponde perfectamente a la 
razón de ser de nuestra Organización, consistente en lograr un mundo más seguro, pero 
corresponde también, y más especialmente, a las expectativas de toda la comunidad 
internacional en estos momentos en que, en nuestro mundo globalizado, lo que constituye una 
amenaza  para uno de nosotros constituye una amenaza para todos. Cada  Estado necesita la 
cooperación internacional para garantizar su seguridad. Retomando las palabras que pronunció 
usted, señor Presidente, en Nueva York en la 70ª reunión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, "solo mediante la cooperación lograremos avanzar"6. 
 

Esta cooperación es crucial ahora que la escalada del extremismo violento plantea unos retos de 
seguridad inéditos y complejos a la vez.  
 

La voluntad de algunas personas de cruzar fronteras para ir a zonas de conflicto que se han 
convertido en importantes polos de atracción, la comisión de atentados terroristas a su regreso 
a sus países de origen, la radicalización de otras personas, las actividades de tráfico ilícito y la 
destrucción del patrimonio cultural de la Humanidad: todos estos hechos propician la 
propagación de amenazas, como los trágicos acontecimientos recientes nos lo han vuelto a 
recordar7. 
 

Esta situación no puede dejar a nadie indiferente, y constituye un llamamiento para la unión y la 
solidaridad.  
 

Esta reunión de la Asamblea General brindará una ocasión más para avanzar juntos contra el 
peligro que suponen los combatientes terroristas extranjeros, un año después de la aprobación 
por unanimidad de la resolución 2178 (2014) por parte de los miembros del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, entre los cuales se encontraba Ruanda8. 
 

Quiero rendir homenaje a aquellas y aquellos que, en todos nuestros países, luchan 
cotidianamente contra estos actos, cada uno de los cuales constituye un obstáculo al desarrollo 
y obliga a las poblaciones a emigrar a través de fronteras y los mares, sufriendo para ello la 
explotación innoble de las redes delictivas dedicadas al tráfico de personas.  
 

El desarrollo es la primera línea de defensa de los sistemas de seguridad colectiva, ya que 
proporciona a los Estados los medios para combatir no solo el terrorismo que acabo de 
mencionar, sino también las diferentes formas de delincuencia organizada que vienen a agravar 
este fenómeno: los delitos contra el medio ambiente, el tráfico de drogas, los delitos contra 
menores, la corrupción y la delincuencia económica y financiera que minan el Estado de 
derecho, así como la ciberdelincuencia, contra la que INTERPOL ha reforzado su actuación a 
través del Complejo Mundial para la Innovación inaugurado este año en Singapur.  
 

Aplaudo la inscripción de estas cuestiones en el orden del día de nuestra reunión, que 
contribuirá a ajustar nuestra estrategia para aportar la respuesta policial más adaptada con 
miras a afrontar estos retos. 
 

                                                           
6
  “Responding to these changes will put the United Nations at the center of global affairs, as never before, in the 

generation ahead. Cooperation is the only way forward”: Discurso de Paul Kagame, Presidente de Ruanda, pronunciado 
en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 2015. 

7
  El 10 de octubre pasado se cometió en Ankara (Turquía) un atentado terrorista (97 muertos, más de 500 heridos). 

Desde principios de 2015 también se han cometido atentados terroristas que cabe destacar en Francia, Nigeria, Libia, 
Pakistán, Dinamarca, Malí, Túnez, Yemen, Kenia, Kuwait, Egipto, Irak y Camerún.  

8
  El 18 de octubre de 2012 Ruanda fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

con un mandato de 2 años que dio comienzo el 1 de enero de 2013. 
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Si la rapidez con la que se transforma nuestro mundo repercute en los programas, los proyectos 
y las herramientas operativas de nuestra Organización obligándonos así a innovar, INTERPOL 
debe tomar medidas para seguir en la vanguardia de la cooperación policial internacional.  
 

La gobernanza tiene un papel esencial en la gestión de los riesgos estratégicos, económicos y los 
relacionados con la reputación de INTERPOL. 
 

Les serán presentados las características y el calendario de la iniciativa INTERPOL 2020 dirigida 
por nuestro Secretario General, Jürgen Stock, al que felicito por su primer año de mandato. Las 
contribuciones de ustedes al avance de este proyecto en curso, por el que se pretende revisar el 
entorno, la estrategia, las prioridades y las actividades de la Organización,  serán de gran interés 
para definir la "hoja de ruta" de una Organización fuerte, eficaz, transparente y capaz de 
responder a las necesidades cambiantes de la comunidad policial internacional.  
 

En esta reunión de la Asamblea General se les informará de la labor del Grupo de Trabajo sobre 
el Tratamiento de la Información en lo que se refiere a los mecanismos de control de INTERPOL  
y las actividades de la Comisión de Control de los Ficheros, labor que contribuye también a 
perfeccionar el marco de acción de nuestra organización.  
 

Los cambios también atañen a sus representantes en el Comité Ejecutivo. Llega a su fin el 
mandato de siete miembros, a los que tendremos ocasión de expresar nuestro agradecimiento 
en estos días que vienen. Deberán ustedes elegir a sus nuevos delegados el último día de 
nuestra reunión.  
 

Les será igualmente propuesto un proyecto de resolución para reforzar la representación 
geográfica de este órgano de gobierno.  
 

Los retos son numerosos y también lo son las necesidades, incluidas las de recursos. En esta 
reunión tendrán la ocasión de debatir sobre asuntos financieros con el objeto de que la 
Organización pueda seguir optimizando la asignación de sus recursos para cumplir su cometido 
de cooperación. 
 

Señor Presidente, 
 

Señoras y señores,  
 

Al igual que la Policía Nacional de Ruanda ha sabido crear estrechos lazos con el ciudadano, 
basados en la confianza y al servicio de la paz y la seguridad, la nutrida presencia de ustedes hoy, 
en Kigali, me asegura que esta 84ª reunión de nuestra Asamblea General ayudará a reforzar el 
clima de confianza propicio a unos debates fructíferos. 
 

Les deseo una excelente reunión de la Asamblea General.  
 

Gracias por su atención.  
 

Murakozé9 
 

Thank you 
 

Gracias 
 

Shukran 
 

Merci 
- - - - - - 

                                                           
9
  "Gracias" en kinyarwanda, tercera lengua oficial de Ruanda. Las otras dos lenguas oficiales son el inglés y el francés. 

 


