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Excmo. Sr. Presidente de la República de Ruanda,
Señores Ministros,
Jefes de Policía y de otros organismos encargados de la seguridad,
Miembros de los cuerpos diplomáticos,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores,
Buenos días.

Hace dos años, en la Asamblea General de INTERPOL celebrada en Colombia, Ruanda fue
escogida como el país que albergaría la reunión de este año. Esta elección fue refrendada el año
pasado, en Mónaco, donde fue un honor para nosotros recibir la bandera de INTERPOL en
calidad de próximo anfitrión de la Asamblea General. Deseamos dar la bienvenida a todos
ustedes y agradecer a los Estados miembros de la Organización la confianza depositada en
nosotros como anfitriones de este acto.
Excelencia, distinguidos delegados, señoras y señores:
Ruanda es un miembro activo y entregado de INTERPOL. En los últimos años hemos colaborado
para organizar una serie de acontecimientos importantes, que abarcan, entre otros, cursos de
capacitación, ejercicios de simulación a escala regional, conferencias internacionales y campañas
de sensibilización para prevenir la delincuencia.
Con el propósito de apoyar estas iniciativas, Ruanda ha puesto a disposición de INTERPOL a
16 altos funcionarios policiales, que trabajan en diversos ámbitos en varios lugares del mundo.
La Organización también ha prestado su apoyo a las fuerzas de la Policía Nacional de Ruanda,
dotando a nuestras fronteras de las herramientas de policía y el acceso a las bases de datos
esenciales. Gracias a ello, estamos mejor capacitados para descubrir a los delincuentes y
detenerlos:


por ejemplo, desde 2009 Ruanda se ha ocupado de más de 36 casos de trata de personas
en los que ha habido 153 víctimas de distintos países;



a lo largo del año pasado hemos detenido a 10 narcotraficantes internacionales y hemos
recuperado 20 vehículos robados en países limítrofes;



INTERPOL ha colaborado con nuestro país para publicar 300 notificaciones sobre
prófugos implicados en el genocidio perpetrado en 1994 contra los tutsi, lo que reviste
una importancia especial para Ruanda. Así se ha logrado detener y poner en manos de la
justicia a docenas de sospechosos.

No cabe duda de que quedan retos que afrontar para combatir la delincuencia transnacional.
Estamos deseosos de proseguir esta colaboración para capacitar a la policía, intercambiar
información y hallar nuevos medios de enfrentarnos juntos a los problemas de seguridad.
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Excelencia, distinguidos delegados:
Para concluir, deseo dar las gracias al Excmo. Sr. Presidente, Paul Kagame, que es hoy nuestro
invitado de honor, tanto por su dedicación personal como por su asesoramiento y apoyo a todos
nuestros esfuerzos para lograr que esta Asamblea sea todo un éxito. Gracias, también a la
Secretaría General de INTERPOL y a mis colegas, Jefes de Policía, por su firme apoyo y
colaboración.
Gracias por su atención.

------
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