MINISTERIAL MEETING - PANEL #4.1 - BRAZIL

Sr. Ministro de Mónaco, Sres. Ministros, Mme. Ballestrazzi, Presidente de INTERPOL, los
Sres. Secretario General,
Es con gran satisfacción que hemos venido a esta Reunión Ministerial pronunciar unas
breves palabras en nombre de Brasil.
Al frente del Ministerio de Justicia de Brasil desde 2011, siempre hemos tenido un especial
aprecio por la cooperación internacional. En el mundo de hoy es imposible hablar de
verdadera realización de la justicia sin el intercambio rápido y dinámico de informaciones
con los demás países hermanos.
La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL, fue creada con la misión
principal de apoyar a los países en la lucha contra la delincuencia transnacional. Y por tanto,
la participación y la mayor integración de los países miembros es esencial para el éxito de
esta importante misión.
El tema de esta mesa es muy relevante para los problemas que enfrentamos en la
actualidad. Es difícil hablar de la cooperación internacional adecuada si los países no tienen
instituciones fuertes para los labores de policía en sus propios territorios. Y sobre eso,
vamos a hablar brevemente acerca de la estructura de la policía brasileña para desarrollar
su trabajo constitucional de prevención y persecución de los delitos, y el reflejo de esto en la
cooperación internacional practicada hoy por Brasil.
Nuestro país tiene dimensiones continentales y cuenta en la actualidad con más de 200
millones de habitantes. Su principal característica es su multiculturalidad en la formación de
su pueblo, lo que acaba por atrair a los extranjeros de todas partes del mundo. Por otra
parte, con el desarollo de la economía que hemos tenido en los últimos años, hemos visto la
creciente presencia de los brasileños que buscan el extranjero, ya sea para vivir o incluso
viajar por trabajo o placer. Esto se refleja directamente en la necesidad de la cada vez mas
cooperación internacional por la policía brasileña.
Por lo tanto seguimos en la búsqueda de profesionalización del sector internacional de
nuestra policía con el aumento del número de agregadurias y oficiales de enlace en el
extranjero, el envio de más oficiales para la INTERPOL con todos los costos a cargo de Brasil,
el envio de oficiales para otras organizaciones internacionales, y la modernizacion de la
Oficina Central Nacional de INTERPOL, la cual hoy es una Oficina mas operativa..
Además, dos proyectos pioneros han proporcionado una nueva experiencia de éxito en la
cooperación internacional: el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Copa del
Mundo de 2014 y el Proyecto Intercops.
El CCPI, como se ha quedado conocido, fue la primera oportunidad en la cual más de
doscientos oficiales extranjeros de 34 países y tres organizaciones internacionales podrían
trabajar de manera integrada y coordinada con el fin de garantizar la seguridad del evento
de fútbol más grande del mundo.
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Además, el CCPI no se ha limitado a mantener los oficiales en la sede del Centro en Brasilia,
pero ha oportunizado que los oficiales extranjeros fueron a todas las ciudades donde
ocurieron juegos de sus equipos nacionales. Dividido en equipo fijo y móvil, el formato de
trabajo ha demostrado su éxito en garantizar la seguridad absoluta durante el período del
evento. Y la participación de los países que amablemente aceptaron a la invitación para
unirse al Centro fue crucial.
50 oficiales de la Policía Federal apoyaron el trabajo en el Centro, en Brasilia, asegurando
todas las condiciones para que los oficiales extranjeros podrían desarrollar su trabajo
correctamente, y un número mas grande de oficiales de la Policía Federal y otras fuerzas
han apoyado el trabajo de los equipos que se han trasladado a la 12 ciudades sede de los
Juegos a seguir a sus equipos y los fans. En términos de la seguridad podemos afirmar el
exito absoluto al evento.
Tras la experiencia del CCPI, Brasil inauguró en la ultima semana el Proyecto Intercops. Este
proyecto, innovador en el tema, tiene por objetivo traer oficiales de los países hermanos
para trabajar de forma integrada en las instalaciones de la Policía Federal en el Aeropuerto
Internacional de Guarulhos, São Paulo, el más grande de América Latina en términos de
tráfico de pasajeros y el aeropuerto que mas incauta cocaína en el mundo.
En ese ambiente preparado exclusivamente para oficiales extranjeros, en este mismo
momento se están celebrando actividades de formación, operativas y de inteligencia,
destinado a la lucha contra el tráfico internacional de drogas, el tráfico internacional de
personas, el lavado de dinero y el terrorismo.
En esta primera fase del proyecto hemos recibido oficiales de 12 países, que hoy están
ejerciendo sus actividades en las instalaciones del Proyecto. La idea es ampliar cada vez más
esta estructura, invitando policías de varios países con el fin de trabajar juntos y de manera
realmente operativa en la represión de estos delitos en un ambiente verdaderamente
internacional. Nos gustaría que este momento agradecer a África del Sur, Alemania, Angola,
Australia, Qatar, Francia, Guyana, Marruecos, Namibia, Nigeria, Paraguay y Reino Unido por
haberen creído en el proyecto y enviaren representantes a esta primera fase. Esperamos
que los resultados del trabajo puedan llegar a sus expectativas.
Así que, señores ministros, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos aquellos países
que aceptaron nuestra invitación y enviaron a los oficiales al Centro de Cooperación Policial
Internacional de la Copa del Mundo y también para el Proyecto Intercops, y esperamos
contar con su cooperación también para las acciones de seguridad de los juegos olimpicos
de 2016, para el que vamos a crear el mismo tipo de estructura con la cooperación de los
países hermanos.
Muchas gracias.

