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Excmo. Sr. Kagame, Presidente de Ruanda;
Excmo. Sr. Harerimana, Ministro de Seguridad Interior;
Madame la Présidente;
Excmo. Sr. Gasana, Inspector General de la Policía Nacional de Ruanda;
Excelencias;
Sres. miembros del Comité Ejecutivo de INTERPOL;
Sres. jefes de policía, jefes de delegación y Jefes de las Oficinas Centrales Nacionales;
Distinguidos representantes de organizaciones internacionales, entidades colaboradoras y
organismos observadores;
Estimados colegas de INTERPOL;
Estimados invitados;
Señoras y señores:
Good morning. Bonjour. Buenos días. Assalam aleikum.
Admirada por la potente trayectoria de crecimiento y progreso de Ruanda, INTERPOL se siente
honrada de que hoy, aquí, en Kigali, dé comienzo la 84ª reunión de la Asamblea General en
presencia de ustedes, distinguidos delegados.
Excmo. Sr. Kagame, esta reunión, que Ruanda acoge en su territorio con toda elegancia, está
estructurada para reflejar una auténtica perspectiva mundial de la actividad de la policía en el
siglo XXI. Congrega a cerca de 700 delegados de unos 145 países y organizaciones
internacionales.
De igual modo que las naciones capaces se adaptan constantemente a unas complejidades
mundiales en continuo cambio, las fuerzas policiales necesitan ser extremadamente innovadoras
para combatir los peligros que plantea la delincuencia transnacional.
Esta innovación queda fielmente reflejada en las políticas de desarrollo de Ruanda, respaldas por
el buen gobierno y la integración y centradas en todo momento en los ciudadanos.
“Tender una mano amiga” está inscrito en la cultura ruandesa, lo que he tenido ocasión de
comprobar personalmente. Todos los ruandeses parecen estar ocupados continuamente,
siempre participando en la consecución de algún fin.
De modo semejante, INTERPOL se centra en tender una mano amiga –o prestar sus servicios– a
los organismos encargados de la aplicación de la ley de sus países miembros, a la vez que los
hace participar en todo momento en sus procesos de gobierno y toma de decisiones.
***
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En los últimos doce meses, que constituyen el primer año de mi mandato, la cuestión de la
seguridad ha acaparado los programas políticos de todo el mundo: las situaciones de conflicto
han empeorado y los peligros que plantea la delincuencia no han disminuido, sino que se han
vuelto más polifacéticos.
Ante la creciente interconectividad de la era digital, la delincuencia sigue estableciéndose como
un fenómeno de orden mundial, y la necesidad de reaccionar de manera multilateral ha pasado
a ser decisiva.
Por este motivo, es igualmente decisiva la participación de los países miembros de INTERPOL a
través de su liderazgo político, sus estructuras ministeriales y sus organismos encargados de la
aplicación de la ley con miras a establecer una cooperación multilateral.
El Excmo. Sr. Kagame, Presidente de Ruanda, y el Excmo. Sr. Harerimana, Ministro de Seguridad
Interior, prueban hoy con su presencia en este foro la importancia que conceden a esta
cooperación.

***
La labor principal de INTERPOL sigue consistiendo en conseguir una mayor comunicación policial,
facilitar el intercambio de información, ofrecer formación y capacitación, y prestar apoyo
analítico y operacional. Para lograrlo se basa en el firme apoyo de las Oficinas Centrales
Nacionales.
Entretanto, las expectativas en cuanto a las capacidades policiales de la Organización siguen
creciendo a un ritmo constante.
Ello plantea interrogantes fundamentales. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la Organización,
y cómo deben ser financiadas en un mundo en el que cada vez se recurre más a la cooperación
policial internacional para proporcionar soluciones a escala global pero en el que esta
cooperación internacional no cuenta con todos los recursos necesarios?
Por este motivo, del mismo modo que Ruanda definió en 2000, bajo la presidencia de Paul
Kagame y después de un proceso consultivo de tres años, su proyecto de expectativas para el
año 2020 denominado “VISION 2020”, a principios de este año yo inicié un proceso de cambio
que afecta a toda la Organización denominado INTERPOL 2020.
En el eje del proyecto INTERPOL 2020 se encuentra el diálogo multilateral con los 190 países
miembros a fin de entender mejor las dificultades a las que se enfrentan y poder superarlas
mejor. La Organización proporciona una plataforma neutral para que este diálogo tenga lugar
entre sus países a partir de una relación de confianza recíproca.
INTERPOL 2020 también abarca el aprendizaje de prácticas policiales innovadoras, como las
desplegadas por la Policía Nacional de Ruanda a raíz de iniciativas como la labor policial por
medios electrónicos o el modelo Isange One-Stop.
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Los esfuerzos de Ruanda para combatir los delitos de violencia de género y a la vez promover
activamente la igualdad entre hombres y mujeres en sus programas de gobierno, así como su
entrega a la capacitación de las fuerzas policiales ruandesas para combatir los delitos actuales,
reflejan una mentalidad avanzada con visión de futuro. El Comité Ejecutivo de INTERPOL se ha
beneficiado de esta experiencia y ha aprendido de esta forma de pensar durante el mandato de
Emmanuel Gasana, Inspector General de la Policía Nacional de Ruanda, en su calidad de Vocal
por África.
De hecho, hay mucho que aprender de todos los países miembros, y de la experiencia de la
aplicación de la ley en distintos lugares del mundo: desde la lucha contra el terrorismo hasta la
actividad policial en las megalópolis.

***
Por último, deseo expresar mi convicción de que la cooperación policial internacional debe
cultivar la innovación en su desarrollo estratégico. En un mundo dinámico en continuo cambio
provocado por amenazas complejas como la ciberdelincuencia, el oficio policial ha de
experimentar transformaciones fundamentales en las próximas décadas.
Resulta patente que INTERPOL debe ampliarse y reflexionar sobre el modo en que puede
colaborar con otras comunidades, y aprender de ellas. Entre estas comunidades se encuentra
también el sector privado: ha de estudiarse el modo en que las entidades se enfrentan a una
realidad en cambio permanente y adaptan sus modelos de trabajo para seguir siendo
pertinentes.
Excmo. Sr. Kagame, Presidente de Ruanda, Excmo. Sr. Harerimana, Ministro de Seguridad
Interior, Excmo. Sr. Gasana, Inspector General de la Policía Nacional de Ruanda,
En nombre de los países miembros de INTERPOL, permítanme expresarles nuestra más sincera
gratitud por recibirnos a todos en Ruanda. Personalmente, no me sorprende esta cálida acogida,
ya que es mi tercera visita, y en cada viaje la hospitalidad de su país me ha llegado al corazón.

¡Murakozé!
Gracias por su atención.

-------
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