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Buenos días, 

Agradezco la oportunidad que se nos brinda hoy de contribuir al futuro de la Policía de las 

Naciones Unidas, en la tercera edición de una iniciativa que muestra el compromiso compartido 

de las policías de los Estados miembros con la paz mundial, la seguridad y el desarrollo en un 

momento de riesgos y amenazas dinámicos e interdependientes que no podemos afrontar de 

manera aislada. 

 

España siempre ha estado comprometida con el mantenimiento de la paz, con una amplia 

participación en misiones bajo paraguas de las distintas organizaciones internacionales de las 

que forma parte. 

 

La declaración A4P es muy amplia y ambiciosa. Me referiré solo a algunos aspectos que 

consideramos de especial interés: 

 

i) Nuestro compromiso sigue inalterable. Desde 1991 en El Salvador, nuestros policías 

y guardias civiles han participado en 44 misiones auspiciadas por las Naciones 

Unidas, con un total de 2.740 hombres y mujeres. Además, hemos aportado 

efectivos a 39 misiones de carácter policial de la Unión Europea, 15 de la OTAN y 

15 de la OSCE. En total, 6.369 policías y guardias civiles españoles. 

 

ii) Actualmente tenemos 22 efectivos desplegados en 4 misiones1, de los que un 18% 

son mujeres2. Seguimos esforzándonos para superar el objetivo deseable del 25% 

de participación femenina. Creemos en el protagonismo de la mujer y en el enfoque 
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de género como esenciales para fomentar la confianza de las comunidades locales y 

luchar contra la radicalización. 

 

iii) También mantenemos personal destacado en el Cuartel General de UNPOL y 

presentamos de manera regular candidatos a diferentes puestos de la estructura. 

Pero, al margen de los números, quiero destacar el valorañadido que aportan 

nuestros hombres y mujeres en este tipo de operaciones: el vínculo diario que se 

establece con la población, como policía de proximidad, que hace también partícipe 

al ciudadano en la tarea de la seguridad. Esta forma de ser y de trabajar se traslada 

también a las misiones. 

 

iv) Somos conscientes de la necesidad de efectivos capacitados y bien equipados, 

también en ámbitos muy específicos que se nos demandan. Hemos aportado un 

equipo altamente especializado en Policía Científica en la Misión en la República 

Centroafricana, que está compartiendo su experiencia y medios desde 1996; y otro 

de carácter multinacional en Malí, de análisis de inteligencia y crimen organizado, 

que opera desde 2018. 

 

v) Apostamos también decididamente por la especialización de nuestros policías en 

materias concretas que les permitan incorporarse a las misiones de forma rápida y 

ágil. Para ello, hemos aportado expertos en los trabajos de elaboración del nuevo 

currículo de formación para “peacekeepers”, en la confección de materiales 

didácticos y en el desarrollo de actividades de formación de formadores. También 

estamos adaptando el curso pre- despliegue conforme a los estándares del 

departamento de Operaciones de Paz. 

 

Vivimos tiempos de tensiones geopolíticas, de amenazas y de cambios que años atrás no 

habríamos imaginado. Como policías, estamos obligados a adelantarnos a sus consecuencias 

negativas y a garantizar que podemos seguir en la primera línea. Debemos mejorar nuestra 

capacidad de identificación temprana de los riesgos, de despliegue y de adaptación. Para ello, 

es fundamental fomentar la relación y las alianzas con los países anfitriones y con otras 

organizaciones que también operan en el terreno. 
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Reiteramos nuestro compromiso con los principios y valores que inspiran a la Policía de las 

Naciones Unidas y con las operaciones de paz, mediante unos efectivos preparados, 

especializados y una financiación que permita cumplir con los objetivos de cada misión. 

 

Finalizo agradeciendo al Comisionado Luis Carrilho su labor al frente de UNPOL y ofreciendo 

el mismo nivel de colaboración con quien sea nombrado nuevo Asesor de Policía de las 

Naciones Unidas. 

 

Muchas gracias. 

 

 


