19th Americas Regional Conference

Bogota, Colombia, 25-27 September 2007
Discurso del Ministro del Interior de Colombia, Dr. Carlos Holguín Sardi.L

En nombre del Presidente de la Republica de Colombia, Dr. ALVARO URIBE VELEZ, quiero presentar un
cordial saludo de bienvenida al Sr. Secretario General de Interpol Ronald Noble, y a todos los
representantes y jefes de las oficinas centrales nacionales de la región, a su vez quiero presentar excusas
por la no haber podido asistir a tan importante evento por razones ampliamente conocidas por todos
ustedes.
Quiero manifestarles la importancia que representa para el gobierno Nacional la realización de este evento
en donde hemos logrado convocar a delegados de aproximadamente 40 países miembros de Interpol,
representantes de Organizaciones internacionales caracterizadas por su apoyo y compromiso en la Lucha
Contra el Crimen Organizado.
Sin lugar a dudas, Interpol se ha convertido en la principal e indispensable herramienta de las autoridades
Colombianas y el resto del mundo para combatir con eficacia y contundencia el crimen organizado en
todas sus modalidades.
La lucha contra el crimen transnacional tiene que continuar fortaleciéndose con una mejor cooperación y a
través de las unidades especializadas y organismos como INTERPOL que han sido creados para combatirlo
y cerrarle espacios. Es necesario también intercambiar más y mejor información para luchar eficazmente
contra financiación del terrorismo para garantizar la seguridad de nuestro comercio internacional y los
avances logrados gracias a una mayor presencia de inversión extranjera.
En el año 2004, a través de la ley 906, logramos avance significativo, al otorgar validez jurídica a las
Notificaciones de índice rojo emitidas por Interpol, recuerdo que esta labor inicio con la visita del entonces
Presidente de INTERPOL JESUS ESPIGARES MIRA, quien manifestó personalmente al señor presidente
ALVARO URIBE, la importancia del diseño y ejecución de un proyecto que otorgara validez jurídica a las
notificaciones rojas de Interpol, ya que el significado y alcance de las mismas, coadyuvan a las
autoridades de los diferentes países miembros en la búsqueda, localización y extradición de delincuentes
peligrosos, que por sus antecedentes puedan vulnerar la soberanías y seguridad de cualquier nación. Es
así, que a través de este importante recurso hemos podido localizar y extraditar a un gran numeró de
fugitivos solicitados por diferentes países a través del bondadoso canal de Interpol.
En Colombia y en esta región el verdadero tirano es el terrorismo y el crimen transnacional organizado y
no podemos facilitar medios que faciliten su santuario y refugio o ignorar que este amenaza también se
encuentra encarnada en los índices de criminalidad e inseguridad que sufran muchas de nuestras grandes
ciudades.
Sea esta la oportunidad para reiterar los agradecimientos en nombre del gobierno Colombiano a la gran
labor que la Secretaría General de Interpol viene desarrollando para sensibilizar a través de sus Oficinas
Centrales Nacionales, a las autoridades de cada país, en la importancia de utilizar las herramientas que
posee la Organización para adelantar gestiones investigativas mancomunadas con resultados altamente
positivos y reconocidos a todo nivel.

De otra parte, quiero retornar las palabras de nuestra distinguida Dra. MARIA DEL PILAR, en el siendo de
reflexionar en la importancia que representa para el desarrollo de esta reunión, la sinceridad en la
expresión de nuestras verdaderas necesidades. Démonos cuenta como en forma directa la Organización
intervino a una necesidad que Colombia tenia en materia de cooperación internacional que mencione con
anterioridad (Notificaciones Rojas). Creo sin terror a equivocarme que este mismo vacíos jurídico esta
latente en la mayoría de los países miembros de Interpol en la región, seria importante que se apoyaran
en nuestra experiencia, estamos prestos a asesorar a cada uno de sus países en el diseño de proyectos
que ustedes estimen necesarios para subsanar este necesidad, estoy seguro, también, que la Secretaría
General de Interpol apoyara esta iniciativa.
Esto es un claro ejemplo de la importancia que reviste Interpol para garantizar el cumplimiento de las
metas fijadas por nuestros gobiernos en materia de Lucha Contra el Crimen Transnacional Organizado, no
se podría pensar en diseño de metas sin involucrar a un organismo internacional tan importante y efectivo
como Interpol y mucho menos desconocer la necesidad de cooperación internacional para el cumplimiento
de las mismas. El secreto esta en tomar conciencia de lo que significa la representación de Interpol para
cada país, medir los costos y beneficios que se obtienen y muy seguramente en esta medida vamos a
obtener mayor efectividad, mejores resultados y sobre todo mejores relaciones entre nuestros países.
De esta forma quiero manifestarles que queda inaugurada la 19ª Conferencia Americana con sede en
Bogotá-Colombia y los invito a disfrutar de la ciudad capital durante su estadía en esta Conferencia.

