77a Reunión de la Asamblea General
San Petersburgo (Rusia)– 7 de octubre de 2008
Discurso de Vladimir Putin, ón de Rusia

Señoras y señores:
Es para mí un placer dar la bienvenida a Rusia y a San Petersburgo
a los participantes en la 77a reunión de la Asamblea General
de INTERPOL.
Antes que nada, quisiera felicitarlos por el 85o aniversario de la Organización. A lo largo de las últimas
décadas ésta ha adquirido un merecido y notable prestigio. Y el propio acrónimo con el que se la
designa (INTERPOL) se ha hecho famoso en el mundo entero.
Hoy en día INTERPOL posee una amplia red de oficinas, un completo marco jurídico y unos avanzados
recursos técnicos. Estas posibilidades únicas permiten descubrir delitos peligrosos y de gran
repercusión pública, asestar duros golpes a las redes de delincuentes, incluidas las transnacionales,
y detener cada año hasta a un total de siete mil delincuentes.
Se puede decir, según la fórmula establecida, que diariamente coordinan ustedes la labor de la
comunidad policial internacional. Ayudan a los servicios de inteligencia y a los organismos encargados de
la aplicación de la ley de distintos países a encontrar un “idioma común”.
La Oficina Central Nacional de Rusia mantiene relaciones de colaboración prácticamente con todos los
países miembros de la Organización. Tenemos la intención de seguir fomentando tales contactos y
apoyando activamente las iniciativas internacionales en el marco de INTERPOL.
A este respecto, cabe citar, entre otros, los proyectos encaminados a la introducción de modernas
tecnologías de la información, a la creación de bases de datos y a la formación del personal.
Permítanme señalar al respecto que en nuestro país ya está funcionando un centro de formación
auspiciado por INTERPOL, al que se planea conceder una dimensión internacional en un futuro
próximo.
Para su información: en un plazo de 15 años, el volumen de documentos tratados por la oficina de
INTERPOL en Rusia se multiplicó por más de tres, pasando de 27.500 documentos en 1993 a 95.000
en 2007. En los últimos 10 años se extraditó a Rusia a más de 350 personas (47 en 2007). En 2007
Rusia entregó a otros países a un total de 20 personas.
Laoficina de INTERPOL en Rusia mantiene relaciones de colaboración prácticamente con todos los
países miembros de la Organización. Nuestros interlocutores extranjeros más activos son Alemania,
Estados Unidos, Lituania, Bélgica, Polonia, Ucrania y la República Checa.
Esta voluntad de estrecha cooperación responde por completo a nuestra posición de principio. Por

consiguiente, Rusia se declara partidaria de consolidar los esfuerzos de la comunidad mundial a la hora
de afrontar los retos y amenazas comunes a todos los Estados y ciudadanos.
Sólo juntos podremos enfrentarnos al terrorismo y el narcotráfico internacionales; poner barreras a
las artimañas financieras y a la delincuencia informática; acabar con un fenómeno tan vergonzoso
para el siglo XXI como la trata de personas.
Estas tareas figuran entre las prioridades de INTERPOL. Y, en nuestra opinión, para su resolución
efectiva todos los países participantes tienen que trabajar solidariamente, actuar al unísono, sin
practicar un “doble rasero”. Sólo así a los delincuentes, incluidos los organizadores de sangrientos
atentados terroristas, les espera un castigo inexorable y justo.
También tenemos la intención de utilizar ampliamente las posibilidades de la cooperación internacional
en la lucha contra la corrupción. La mayoría de los países sufre este grave problema, que no se puede
resolver actuando sólo a escala nacional, sino mediante el fortalecimiento del marco jurídico
internacional y la obstrucción de los conductos empleados para el blanqueo de los haberes
procedentes de actividades delictivas.
Estimados colegas,
Las actividades de INTERPOL siempre se basaron en dos “tradiciones”: la fraternidad profesional y la
asistencia recíproca entre socios.
Estoy seguro de que tales “tradiciones” seguirán ayudándolos a ustedes en su noble misión, cuyos
principales objetivos son la lucha contra el mal, la defensa de los derechos e intereses de las
personas, y el fortalecimiento del imperio de la Ley.
Les deseo un fructífero trabajo en esta 77a reunión de la Asamblea General de INTERPOL.
Gracias por su atención.

