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Inicio esta intervención dirigiéndome a las autoridades y delegaciones presentes, a
los compañeros de uniforme de la región, a los que velan por la paz, y a los que trabajan
por la seguridad en el continente.
De igual modo a quienes hacen de la libertad y del imperio de la ley su norte, y del
predominio de la justicia su apostolado. Sean bienvenidos a Panamá y a esta vigésimo
tercera Conferencia Regional de las Américas de Interpol, bajo el lema “Aunar esfuerzos
para fortalecer las Américas”.
Durante siglos, las naciones del orbe entendieron que la seguridad de su territorio
dependía del férreo blindaje de una línea física, difícil de sobrepasar por un enemigo
potencial.
No obstante, eran conscientes que no podían lograr un desarrollo pleno a la sombra
de sus muros, sino por medio del comercio, el intercambio de productos y de saberes.
Solo la paz es heraldo del progreso y del crecimiento, y las contiendas no abren
caminos al bienestar sino después de un alto a las hostilidades.
En la actualidad, las fronteras físicas resultan poca garantía para las amenazas,
porque los males que afrontamos no avanzan con ejércitos, ni a bordo de barcos piratas.
Pero no ha cambiado la certeza de que solo la paz, la libertad y la justicia
constituyen eslabones firmes para un crecimiento integral, en democracia, y para eso
requerimos herramientas actuales y eficientes.

Los convocados a esta Conferencia bienal, son hombres y mujeres que junto a las
Oficinas Centrales de INTERPOL en la región, conocen esas herramientas.
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Ellos hacen realidad el concepto de que la justicia y la ley tienen brazos largos para
interceptar a quienes decidan eludirla tras una fechoría, ocultándose en el ciberespacio o
al abrigo de otras fronteras.
Todos los encuentros que se den en esta Conferencia, afinarán, fortalecerán y harán
más largos esos brazos, para que ni aun valiéndose de las formas modernas y sigilosas con
las que se ampara el delito, los criminales puedan llevar a cabo sus planes.
En respaldo y con ayuda de las organizaciones policiales de cada país, INTERPOL,
desde su presencia global, enfoca mejor sus acciones individuales y conjuntas, para que el
presente y el mañana sean más seguros para todos.
Panamá es encrucijada del mundo, puente de todas las rutas y hogar de
innumerables culturas. Por eso sabemos que esto implica una gran responsabilidad en
términos de seguridad, y alienta y acoge el crecimiento de nuestros organismos con base
en los adelantos de la época.
Lejos de pensar en aislarnos, avanzamos en concordancia con las Américas en su
lucha por la seguridad, y a la par que ahora ofrecemos al planeta un Canal ampliado que
es signo de progreso nacional y global, luchamos para que nuestra sociedad sea escenario
permanente de libertad, democracia y fraternidad.

Se trata de un compromiso de todos los panameños, sin distingos de ningún tipo.
Así lo sostienen el señor Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y los altos
responsables de la justicia en Panamá, varios de ellos aquí presentes, y en igual forma
acatamos esas directrices en la Policía Nacional.
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Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerle en nombre propio, y de la
institución policial a todos los que han hecho posible la celebración de esta importante
conferencia en nuestro país, que sé, que es un equipo comprometido con la seguridad
mundial.
De igual manera, le extiendo mi agradecimiento a la presidenta de Interpol Mireille
Ballestrazzi que por compromisos múltiples hoy no nos acompaña; mi complacencia por la
presencia del Secretario General de Interpol Jurgen Sotck , así como de Todd Shean,
Vicepresidente de las Américas, a los Ministros y viceministros de Estado, Directores y
Subdirectores de policías, Delegados,

Miembros del Comité Ejecutivo de Interpol y

Representantes Internacionales.
Reitero la bienvenida inicial, y pido a Dios su iluminación para poder sumar las
sinergias necesarias que aseguren el mayor éxito de este encuentro.
Saludos.

