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Distinguido Secretario General de la INTERPOL, 

oficiales de la Organización, señores delegados del 

Caribe y Centroamérica, distinguidos representantes 

de las organizaciones internacionales 

participantes, en nombre del pueblo de Puerto Rico 

les doy la más cordial bienvenida a nuestra isla. 

Nos sentimos muy honrados de poder servir a 

nuestros países hermanos como sede de la Séptima 

Conferencia Regional de la Interpol para el Caribe 

y Centroamerica. 

La celebración de esta Conferencia representa 

para nuestra región la oportunidad de avanzar las 

inicativas tomadas, así como la de impulsar nuevos 

proyectos dentro de nuestro propósito común de 

combatir el crimen internacional. 

Resulta innecesario describir ante ustedes la 

gravedad de los problemas con que lidiamos. Todos 

ustedes conocen bien el saldo de dolor y muerte que 

arrastran las actividades criminales,_ especialmente 

las del narcotráfico, sobre la vida nuestros 

pueblos. 
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Las noticias qué , enlutan .  a diario nuestros 

rotativos evidencian cada vez más la necesidad que 

tienen nuestros gobiernos de luchar unidos contra 

quienes se lucran del crimen. 

Es en la unión de nuestras voluntades y de 

nuestras fuerzas donde reside-la posibilidad de una 

lucha efectiva contra las actividades criminales y 

el narcotráfico que abaten nuestra región. Sé que 

esta convicción de unidad hermana a todos los 

países centroamericanos y caribeños, así como al 

resto de las regiones que componen la organización 

mundial de la INTERPOL. En Puerto Rico, conocemos 

bien la fuerza de la unidad porque hemos 

experimentado sus beneficios en nuestra lucha 

contra el narcotráfico. 

En 1986, creé mediante Orden Ejecutiva las 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, movido por 

la certeza de que la batalla contra las 

organizaciones criminales del narcotráfico tenía 

que integrar --para ser exitosa-- todas las fuerzas 

de seguridad a nuestro alcance. 
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La efectividad de este Cuerpo da pie al 

optimismo. Más de mil millones de dólares en 

drogas han sido incautadas, durante los dos últimos 

anos, por FURA y la Policía de Puerto Rico. Y 

hasta el 17 de mayo del presente ano, los 

operativos especiales habían arrancado del 

narcotráfico droga por valor de 425 millones de 

dólares. 

No me cabe la menor duda que el éxito de FURA 

estriba en la colaboración entre nuestras agencias 

estatales y las agencias federales que aportan su 

inteligencia como el National Narcotic Border 

Interdiction System y el Drug Enforcement Agency. 

Entre los temas que ustedes van a discutir en 

esta Séptima Conferencia, hay uno que considero de 

particular importancia para dar el impulso certero 

a nuestras estrategias contra el crimen organizado 

y el narcotráfico y elevar nuestra colaboración al 

máximo de su eficiencia. Se trata del proyecto de 

la Red de Telecomunicaciones para la Región Central 

y el Caribe. 
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Es un proyecto al cual he dado y doy todo mi 

apoyo, porque para enfrentar con efectividad la 

organización sofisticada del crimen internacional 

necesitamos medios igualmente sofisticados, que 

permitan un intercambio constante de información y 

que superen las desventajas actuales del correo, 

las radiocomunicaciones, el télex y el teléfono. 

Nuestros esfuerzos contra el narcotráfico y el 

crimen serán más eficientes cuanto más rápido 

podamos compartir información entre nuestros 

países. Tendrán mayor impacto si nuestros sistemas 

de comunicación se coordinan, de modo que la 

información 	computadorizada 	sobre 	actividades 

criminales, pase a formar parte de una base 

regional de datos (Data Base). Con ello será 

posible en el futuro tener un acceso inmediato al 

historial 	del 	caso 	investigado 	y 	otras 

informaciones valiosas relacionadas con él. 

A esos efectos, Puerto Rico ofreció servir de 

puente tecnológico y geográfico de Centroamérica y 

el Caribe, mediante el Subnegociado de la Interpol 
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y como sede del primer sistema regional de 

telecomunicaciones de esta organización en el 

mundo. Quiero agradecer hoy la confianza que han 

depositado en nostros. El Subnegociado de la 

INTERPOL-San Juan reponderá a cabalidad con su 

responsabilidad y dotará la Oficina con todos los 

recursos humanos y de equipo necesarios para la 

creación de una moderna Base de Datos a la altura 

de las necesidades de la región. 

El proyecto de la red de telecomunicaciones va 

en progreso. Como ustedes saben, el diseño del 

proyecto reveló nuevas necesidades y costos 

superiores a los proyectados. Ambas situaciones 

han sido atendidas. Por un lado, el costo de los 

terminales para cada país ha sido asumido por la 

Organización de las Naciones Unidas. Por otro, la 

Secretaria General de la Interpol está haciendo 

gestiones para costear el ordenador "AMSS" 

(Automated Message Switching System). Tengo 

entendido que Estados Unidos --uno de los paises 

consultado-- está dispuesto al pago de una cuota 

adicional para adquirir esta equipo. Espero que 
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las otras naciones consultadas respondan igualmente 

para adquirir este instrumento. 

El "AMSS" es un imperativo para que nuestra 

Base de Datos en la Estación Regional provea 

servicios de vanguardia y sea un verdadero 

adelanto, por su rapidez. y.. eficiencia, en nuestra 

lucha contra el tráfico ilegal de drogas y el 

crimen en la región. 	Gracias a él, podremos 

procesar en instantes las peticiones de 

información, canalizándolas --dentro y fuera de la 

Región-- e ir alimentando a su vez la Base Regional 

de Datos, además de proporcionar toda información 

que sea relevante al caso. 

Estamos a un paso de comenzar este proyecto 

pionero. Me complace saber que hace unos días el 

Secretario General de la INTERPOL firmó el contrato 

para la fabricación de los terminales, y que en 

unos 4 meses estarán listos para ser instalados en 

nuestros países. Ese momento marcará un cambio 

drástico en la calidad y la eficiencia de los 

servicios de la INTERPOL para la región, y más allá 
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de nuestras fronteras. No sólo porque con ello 

seremos la primera región dentro de la INTERPOL que 

unifica su sistema de telecomunicaciones, sino 

porque de nuestros logros se beneficiarán 

indirectamente el resto de las regiones, muchas de 

las cuales contemplan nuestra iniciativa como un 

plan piloto. 

Puerto Rico ha podido corroborar en dos 

ocasiones las ventajas del sistema de 

telecomunicaciones en las pruebas que con éxito 

hemos realizado del mismo, y que ustedes podrán 

comprobar durante los próximos días en las 

demostraciones que se van a efectuar. 

Aún falta por hacer Tengo entendido que parte 

de los trabajos de esta Conferencia será discutir 

la reglamentación sobre el uso de la información 

computadorizada y la estandarización de los 

formatos a usarse en el sistema de datos. 

Amigos míos, los momentos críticos que vive 

nuestra región exigen de nosotros el máximo 

concierto 	en 	nuestras 	iniciativas. 	No 	hay 



compromiso más importante que la seguridad de 

nuestros pueblos, ni mayor sueño que el de una vida 

sana, libre de la amenaza de las drogas, libre del 

temor contra el crimen. 	Este es el reto que 

enfrentamos. Espero que esta Conferencia y sus 

talleres de trabajo sirvan para lograr resultados 

concretos en nuestros propósitos; para que las 

generaciones venideras recuerden con orgullo este 

momento de solidaridad regional. 

Mucho éxito, gracias. 
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