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Permítanme expresarles un afectuoso saludo de bienvenida a la octogésima segunda 
reunión de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal – 
INTERPOL. Hoy nos engalanamos en este acto solemne y colmado de expresiones de afecto, 
para recibir a los representantes  de las policías de 190 países del mundo, refrendado en el 
marco heroico de las gestas de la libertad, que nos recuerda la espléndida ciudad de 
Cartagena de Indias, con los sentimientos más nobles de amistad, cooperación e integración 
en la lucha contra el delito y el crimen organizado, de impacto transnacional. 
 
Me satisface como colombiano y como policía, tener el inmenso placer de ver congregar 
alrededor de esta Asamblea General, a los que considero, son los nuevos líderes de la 
seguridad pública en el mundo. No en vano, expreso este calificativo, al apreciar en un 
mismo escenario, a 18 ministros de gobierno, 51 jefes y directores de policía, así como los 
jefes de INTERPOL a nivel mundial y los observadores internacionales de Naciones Unidas y 
EUROPOL. 
 
Para la Policía Nacional de Colombia, es motivo de especial orgullo integrar este bloque de 
cooperación, poniendo a su disposición los 172.000 policías que la integran y sus 122 años 
de experiencia, como baluarte y soporte fundamental de la democracia más antigua  y sólida 
de nuestro continente, en el ánimo de contribuir al desarrollo de mejores prácticas para 
combatir el delito transnacional. 
 
Estas manifestaciones de cooperación y unidad, son la muestra fehaciente de la vocación 
pacífica y cooperativa que fortalece a nuestras naciones, desde las instituciones que las 
integran y a sus cuerpos de policía, a quienes quiero rendir un homenaje en este escenario, 
una distinción, una expresión afectuosa que los abrace y les haga sentir nuestro 
reconocimiento, denominándolos como el patrimonio de los valores democráticos y de la 
sociedad.  
 
Durante ya casi un siglo, INTERPOL se ha constituido en un referente fundamental, para la 
construcción de un modelo global de cooperación contra el crimen, que ha trascendido a la 
conformación de mecanismos efectivos y plausibles, para proteger y servir al ciudadano en 
cualquier parte del mundo, así como a perseguir y reducir a quien se constituye en su 
amenaza. 
 
La clave del éxito del organismo, se basa en la coordinación interagencial, la 
interconectividad y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, que se refleja 
acertadamente en su lema: “Conectando a las policías para un mundo más seguro”. 
 
Los procesos operativos, de comunicaciones, intercambio, difusión y perfeccionamiento 
policial de INTERPOL,  se constituyen en líneas de acción que sostienen este modelo y que 
simultáneamente, marcan el camino de cooperación para los cuerpos de policía que la 
integran, generando amplias posibilidades de intercambio de experiencias y de lecciones 
aprendidas. Esta es la virtud de INTERPOL y del espacio constructivo que caracteriza la 
Asamblea General. 
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Este escenario nos permitirá renovar nuestros esfuerzos frente a las nuevas dinámicas de la 
seguridad y la convivencia, que siempre demandará cuerpos de policía altamente 
profesionales, fortalecidos, integrados y con un carácter sistémico; es decir, conectados con 
la realidad de la sociedad y soportados en la corresponsabilidad de todo el aparato 
institucional del Estado, de manera que nos permita salvaguardar sus valores, y a su vez, 
contribuir a la formación de una ciudadanía responsable y cooperativa con los objetivos 
globales de la seguridad. 
 
Nos asiste la inmensa responsabilidad, de aunar esfuerzos en el propósito de poder contener 
con éxito las nuevas, dinámicas y desafiantes manifestaciones delictivas, frente a un mundo 
criminal que cada vez crea y tecnifica perversamente su accionar, ante lo que nos resulta de 
imperiosa obligación fortalecer nuestra capacidad profesional, técnica y tecnológica, pero 
especialmente moral, para contener estos desafíos. 
 
Este privilegio de ser anfitriones de la asamblea, lo entendemos como el reconocimiento no 
solo a una institución, sino al compromiso de un gobierno y de una Nación, que liderado por 
nuestro excelentísimo señor Presidente de la república Doctor JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN, incorporó dentro de su programa de gobierno a la seguridad ciudadana como 
política y eje fundamental para el logro de la prosperidad de todos los colombianos; y no 
solo eso, sino que ha estimulado como nunca antes la apertura de nuestra institución policial 
hacia el mundo, permitiéndonos ser orgullosamente referentes en un buen número de 
países, que no solo por compartir similares dificultades propias y desafíos de la criminalidad, 
sino que derivan de nuestra experiencia y profesionalismo, lecciones aprendidas frente la 
efectividad contra el delito.  
 
Muchas gracias señor presidente por su compromiso desde siempre, como ministro de 
hacienda y de defensa y hoy como primer mandatario, por haber impulsado como nunca 
antes los procesos de profesionalización, para permitirle a la Policía Nacional y los 
colombianos, una institución de la que propios y extranjeros nos sentimos cada vez 
renovadamente orgullosos. 
 
Al señor ministro de la defensa nacional, doctor JUAN CARLOS PINZÓN, al señor General 
OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO, director emérito de la Policía Nacional, nuestro 
reconocimiento y agradecimiento, por haber luchado y logrado para nuestro país, la sede de 
este histórico evento; las expectativas trazadas, estamos seguros de cumplirlas a cabalidad. 
 
Experiencias aplicadas en nuestra Policía, a partir de la certificación por la norma técnica de 
calidad ISO 9001 y la integración de procesos, han extendido estas prácticas de alta gestión, 
a la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Colombia, permitiéndole a su vez, implementar 
un sistema de gestión de calidad dinámico y ajustado a las necesidades en la lucha contra el 
crimen, integrando nuestros procedimientos, de manera eficaz a la Organización 
Internacional de Policía Criminal y contribuyendo a su fortalecimiento.  
 
Gracias por acompañar este esfuerzo de integración, que nos impulsa a reafirmar un 
compromiso renovado para construir esa sociedad más segura y continuar cerrando el cerco 
al crimen transnacional, apoyando oportunamente la administración de justicia, facilitando y 
agilizando los procesos investigativos contra el delito en otros países. 
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En definitiva, son las capacidades policiales técnicas de INTERPOL, pero especialmente las 
potencialidades humanas de quienes la integran, las que nos permiten seguir avanzando en 
este propósito.   
 
Estamos seguros que Cartagena a partir de hoy, se constituye en el ideal escenario de 
inspiración, para que más de 1.000 policías del mundo, actualicemos y señalemos la hoja de 
ruta sobre el compromiso supremo del fortalecimiento de la cooperación e integración, y 
teniendo como ejes fundamentales el respecto por los Derechos Humanos, la trasparencia 
de nuestros actos como policías y una cada vez mayor nivel de profesionalización, para así 
poder lograr una superior efectividad en la lucha contra las distintas expresiones del delito, 
no solo el de impacto transnacional, sino aquellos de afectación local y regional. 
  
Por esta razón, quiero reiterar mi más alto sentimiento de consideración y estima, a la 
señora Mireille Ballestrazzi, presidente de INTERPOL. Que alegría y que orgullo, que sea una 
dama de reconocidas calidades profesionales, la que lidere tan importante organismo, y que 
simultáneamente, nos imprime un gran ejemplo, que seguimos juiciosamente, pues es 
también una mujer de probadas capacidades en la lucha contra el crimen organizado, la que 
conduce la Oficina Central en Colombia, la Coronel Juliette Kure. Para ustedes nuestro 
ferviente reconocimiento.  
 
Especial gratitud a su Secretario General, el señor Ronald Noble, quien desde hace varios 
años se ha convertido en un aliado fundamental para Colombia, en nuestro afán por 
combatir con éxito los desafíos a la seguridad, su aporte ha sido vital en este propósito; 
señores miembros del comité ejecutivo, señores ministros, delegados y observadores, 
amigos todos de la Policía colombiana, en buena hora me han permitido, que la institución 
que tengo el honor por designación presidencial de dirigir, los reciba y acoja como nuestros 
más preciados invitados. Con entrañable afecto, les reitero la bienvenida. Su labor, nuestra 
labor, es vital para contribuir en la construcción de una  sociedad más segura.  
 
DIOS Y PATRIA  
 
Muchas gracias.  
 
 
 


