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En nombre del gobierno y el pueblo de Ruanda y en el mío propio, quiero dar a todos ustedes la
bienvenida a nuestro país y desearles una estancia fructífera y agradable.
Es un honor acoger la reunión de la Asamblea General de INTERPOL y les damos las gracias por
haber elegido Kigali como lugar de celebración.
Permítanme que aproveche esta oportunidad para expresar el agradecimiento de Ruanda por la
estrecha colaboración que hemos mantenido con INTERPOL a lo largo de los años.
La seguridad es la base de todo. Cuando falla, los costes son enormes: pérdida de vidas,
destrucción de la confianza en el seno de la sociedad y de las instituciones públicas, y
estancamiento económico.
En Ruanda experimentamos lo peor de todo eso cuando las fuerzas de seguridad nacionales de
la época estuvieron al frente de la maquinaria genocida.
Permítanme que manifieste mi sincera gratitud a INTERPOL por sus esfuerzos encaminados a
localizar a los prófugos buscados por el genocidio de Ruanda y por ayudar a hacer justicia a las
víctimas y los supervivientes, aun cuando todavía queda mucho trabajo por delante.
Gran número de esos prófugos continúan aún en libertad y deberemos seguir trabajando con
INTERPOL y con la comunidad internacional para hacer valer la ley.
En los últimos 20 años Ruanda ha trabajado con miras a crear instituciones de gobierno eficaces
y centradas en los ciudadanos. Una de ellas, en particular, es la Policía Nacional de Ruanda, que
este año celebra su 15º aniversario.
Hoy esta joven fuerza policial, que colabora estrechamente con los ciudadanos, hace posible uno
de los entornos más seguros del mundo, en el que los ruandeses pueden proseguir la
transformación socioeconómica.
La Policía Nacional de Ruanda es también capaz de contribuir activamente a la realización del
mandato de INTERPOL de hacer del mundo un lugar más seguro.
La globalización ofrece muchas oportunidades de progreso y desarrollo. Pero un mundo más
conectado trae consigo también un mayor riesgo de que se perpetren delitos que traspasan las
fronteras nacionales.
Debido a la propia naturaleza de esos delitos, ningún país puede, por sí solo, hacerles frente.
Debemos colaborar estrechamente.
Y en ese aspecto es en el que INTERPOL descuella.
Durante más de un siglo, INTERPOL ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos,
complementando las labores de ámbito bilateral y regional.
La capacidad de INTERPOL para el intercambio de información y la actuación concertada ayuda a
colmar las lagunas allí donde prospera la delincuencia internacional. Además, al fomentar los
valores y normas comunes de las fuerzas del orden, INTERPOL contribuye a que el mundo sea
más habitable.

Página 2/3

Excmo. Sr. Paul Kagame
84ª reunión de la Asamblea General de INTERPOL

El hecho de que la Organización sea capaz de aprovechar la tecnología de la comunicación y de
entablar relaciones de colaboración, a escala mundial, para el refuerzo de las capacidades aporta
un valor añadido al trabajo de las fuerzas policiales de todo el planeta.
La propia estructura de INTERPOL reconoce que cada país miembro tiene algo que ofrecer a
todos los demás.
Esto permite que las autoridades policiales interactúen directamente unas con otras, en un
espíritu de confianza y con miras a objetivos comunes.
Las fuerzas policiales nacionales deben aprovechar plenamente esta plataforma en su trabajo
diario, a fin de mantenerse activamente al día de las nuevas tendencias y de las soluciones
innovadoras, y no solo cuando estallan las crisis.
Por último, deseo elogiar el trabajo de los organizadores de esta reunión, que realzará aún más
nuestro esfuerzo colectivo para hacer frente a los delitos transnacionales y a otros desafíos
complejos en materia de seguridad.
INTERPOL es un buen modelo para la cooperación internacional eficaz en términos generales. El
mundo podría aprender mucho de la manera en que INTERPOL se ocupa de sus asuntos: con
discreción y eficacia, y recurriendo a la colaboración.
Pueden estar seguros de que Ruanda seguirá siendo un socio fiable y comprometido con el logro
de la seguridad y la justicia mundiales.
Es para mí un placer declarar oficialmente abierta la 84ª reunión de la Asamblea General de
INTERPOL.
Gracias por su participación y su amable atención.
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