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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
¿Dilema? 

Nuestra documentos oficiales de hoy afirman que "de conformidad con el artículo 4 
de los Estatutos Internacionales, la fundación de una nueva Sección Nacional puede 
tener lugar en cualquier estado que es un estado soberano, de acuerdo con el 
derecho internacional vigente, y donde es posible ejecutar sin restricciones, la 
realización de los principios establecidos en la Sección A de los Estatutos 
Internacionales de la Asociación Internacional de Policía" 

En otras palabras, esto significa que cualquier sección, y por lo tanto, cualquier 
estado en el que aceptemos una sección, "está comprometido con los principios 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las 
Naciones Unidas en 1948 y reconoce que cualquier forma de tortura es 
absolutamente incompatible con estos principios". 

Sin embargo, nuestros documentos también establecen que "los miembros del 
servicio de policía de un país donde no haya Sección IPA pueden ser admitidos a la 
membresía de las secciones existentes como Miembros Asociados Foráneos" 
(FAMs) y que "para establecer una Sección es necesario tener un mínimo de 
cincuenta Miembros Asociados Foráneos... ". 

¿Entiende usted mi idea? 

 Nos encontramos ante una situación en la que 
podría haber más de 50 FAMs (número mínimo de 
miembros requerido para establecer una nueva 
sección) en un estado y aun así no estar en 
capacidad de afiliar tal sección porque ese estado 
no está cumpliendo con las condiciones explicadas 
anteriormente. 

Esto significa, en efecto, que consideramos que 
cualquier oficial de policía en el mundo es lo 

suficientemente bueno para formar parte de nuestra asociación, pero no como un 
grupo dispuesto a establecer una sección si el estado en que viven no cumple con 
alguna de nuestras reglas. 

No digo que esto está mal, pero al mismo tiempo no pretendo que esto es 

correcto! Sólo doy cuenta de que muchos policías están dispuestos a desarrollar la 

IPA, también en los estados que actualmente no "aprueban" a nivel político ... 

La pregunta es: ¿debemos mantener esta regla tan estricta como es, y mostrarnos a 

nosotros mismos más políticamente correctos de lo que es "política" correcta? La 

respuesta no es mía, pero la cuestión merece un debate, ya que recibimos muchas 
solicitudes de países que no podemos aceptar como Secciones Afiliadas a nuestra 
Asociación en virtud de las reglas actuales. 

Admito que no es un dilema sencillo, pero las preguntas requieren obtener 
respuestas, y deseo que los delegados reflexionen sobre esta cuestión, para que 
podamos seguir adelante y llegar a la mejor respuesta IPA, por el bien de la 
Asociación y su desarrollo. 

Servo per Amikeco  

Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional 
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‘NUEVO’ PRESIDENTE NACIONAL 
 
 
IPA Estonia 
 

 

Últimamente ha habido muchas discusiones sobre 
qué contestar a policías jóvenes que están invitados a 
unirse a la IPA y que preguntan lo que la IPA les dará. 

Se discutió en el Foro Europeo del Norte en los 
Países Bajos en febrero; se habló de la IPA Central y 
la Conferencia Europea del Este en la República 
Checa en mayo; también fue uno de los temas en la 
reunión anual de la Sección de IPA Estonia en 
marzo. Podríamos decir que se trata de una llamada cuestión de millones de 
dólares, o para ser más precisos, la respuesta a esta pregunta sería una respuesta 
del millón de dólares. Todavía no hemos encontrado la respuesta correcta única, 
pero podemos dar algunos buenos ejemplos: 

4 agentes de la policía de Estonia, 3 de ellos miembros de la IPA, se fueron a 
Moldavia en una asignación de trabajo. Volaron de vuelta a casa a través de Kiev y 
ya que había 6 horas entre vuelos, entraron en contacto con la Sección de IPA 
Ucrania preguntaron si podían ayudarles a pasar el tiempo. Como resultado, 
nuestros amigos en Ucrania organizaron una visita a la ciudad de 3 horas para ellos. 

O como un ejemplo más, sostenemos nuestros Días de Verano IPA cada año 
durante el tercer fin de semana de julio e invitamos a nuestros amigos de los países 
vecinos. Nosotros no organizamos estos días de verano sólo para miembros de la 
IPA, sino que los organizamos para las familias, para que miembros de la IPA 
pueden llevar a sus cónyuges e hijos con ellos. Como resultado, cuando los Días de 
Verano terminan, muchos de los participantes dicen que no pueden esperar a que 
empiecen los días de Verano del año siguiente. Cuando nos reunimos con nuestros 
amigos finlandeses durante el año, un buen número de ellos se preguntan de 
inmediato, cuando y donde nuestra próxima Días de Verano se llevará a cabo. 

¿Puede lo anterior por lo menos ser una cuarta parte de la respuesta a la pregunta: 
¿qué no da la IPA? 

Ain Lepikult, Presidente IPA Estonia 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO 

La IPA Croacia organiza la competencia de  
Tiro bien atendida en Dalmacia 

 
Por tercer año consecutivo, el club regional IPA de Split-Dalmacia, Sección Croacia, 
organizó una competición de tiro el 9 de mayo de 2015, que estaba abierta a todos 
los miembros del club y amigos de la IPA. 
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Además de los anfitriones de la IPA Regional de 
Club de Dalmacia y la Administración de Policía 
Dalmacia, la competición atrajo a competidores 
de otras nueve regiones de la IPA de seis 
secciones distintas de la IPA, así como 
competidores de la Academia de Policía de 
Zagreb. 

Noventa y ocho competidores, tanto mujeres y 
hombres, de la IPA Alemania (Stuttgart), IPA 
República Checa (Havirov), IPA Bosnia y 

Herzegovina (IPA Livno e IPA West County Herzegovina), IPA Montenegro y IPA 
Hungría, junto con los representantes de la Sección IPA Croacia y la anfitriona IPA 
RC Dalmacia, pasaron el día de la competencia en el campo de tiro, mientras que 
por la tarde se reservó para un encuentro relajado, que todos los participantes 
utilizan para el intercambio de conocimientos, experiencias e ideas para nuevos 
proyectos. 

Este evento mostró una vez más que los 
oficiales de policía de todo el mundo tienen 
temas de interés común, comparten problemas 
similares y la misma rutina profesional diaria, y 
que están muy orgullosos de la profesión que 
han elegido. 

Tanto el Ministro del Interior, Evelin Tonković, y 
el alcalde de la ciudad de Split, Ivo Baldasar, 
habían dado todo su apoyo a este evento e 
incluso se tomaron el tiempo para asistir. 

Željko Turk, IPA Croacia 

 
 

IPA Francia está buscando equipos de baloncesto 
 

Como parte de un proyecto deportivo para el 2016, 
IPA Francia desea llevar a cabo una encuesta a 
nivel internacional. 

Por lo tanto, estamos buscando equipos de 
baloncesto, tanto de hombres como mujeres. 

Los equipos en cuestión pueden ser IPA o no-IPA, 
siempre y cuando los jugadores sean personal de 
la policía. 

Por favor envíe sus respuestas a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cnassport1@ipaFrancia.org 

Gracias de antemano! 

Servo per Amikeco  

Florent Deleglise, 3 er Vicepresidente IPA Francia 

 

mailto:cnassport1@ipafrance.org
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Disfrutando una cerveza en Cheers,  
Brindando por Joe Teta y la IPA  

Una primera experiencia IPA fantástica: 
Skeeter Kruger de la IPA Canadá disfruta 

 la hospitalidad IPA en Boston 
 

 

A raíz de una reciente gira a Boston, 
E.U.A. y la utilización de la IPA para 
asistencia, me animaron a preparar 
este artículo para su distribución. 

He sido un miembro de la Policía 
Provincial de Ontario (OPP) durante 
casi 18 años. Mi única experiencia 
con la IPA anteriormente era 
escoltar a un inspector alemán y su 
esposa a lo largo de Ottawa cuando 
me asignado allí en 1999. Mi padre, 
un jubilado D/Inspector ha descrito 
su viaje de Europa y disfrutando las 
comodidades de las casas IPA. Me 
instó encarecidamente a unirme e hice el compromiso después que mi novia y 
Auxiliar OPP Constable, Tammy Whitehead clasificó para el maratón de Boston 
2015. Ninguno de nosotros había estado en esta zona y nos quedamos con la 
esperanza de recibir sugerencias de alojamiento, lugares de interés y consejos 
acerca del Marathon antes de nuestra llegada el 17 de abril de 2015. 

Antes de llegar a Boston, había recibido varias llamadas telefónicas de Joe Teta. Me 
enteré de que él era un patrullero jubilado de la policía de Boston y miembro activo 
de la Región 12. Nuestros llamadas telefónicas pudieron verificar los tiempos de 
arrivo y salida y de que nuestro alojamiento en el hotel Royal Sonesta lo largo del río 
era un "gran elección". Él preguntó nuestros tiempos de itinerario y discutimos sobre 
tentativas de reuniones para que pudiéramos conocer y que podrían 
proporcionarnos un tour personal de su Ciudad. Tammy y yo estábamos nerviosos y 
muy entusiasmados con el arrivo a Boston, pero las llamadas telefónicas de Joe 
aliviaron suavizaron cualquier aprensión. 

El 17 de abril fue el día de llegada como explicamos. Aterrizamos temprano por la 
mañana, cogimos un taxi hasta el hotel y nos acomodamos en nuestra habitación 
con vista al río. Un paseo alrededor de la zona inmediata de familiarización era una 
buena idea. Durante nuestro recorrido a pie, fuimos contactados por el Sr. Teta para 
confirmar que estábamos disponibles esta tarde para la cena. Fuimos recogidos por 
Joe a las 6:30 pm a Tammy y a mi y nos dirigimos a su restaurante italiano favorito 
llamado Angelo que estaba al norte de la Ciudad. En el restaurante, también nos 
reunimos la otra significativa de Joe, Lindsay De Mont. Tras las presentaciones, fue 
una fantástica cena incluyendo cócteles y el cortesía de los propietarios de este 
establecimiento de comida, el tono se había establecido y cualquier nerviosismo que 
sentimos antes de salir de Canadá, se había ido. 

Sábado por la mañana, hicimos nuestro camino al centro a recoger el kit carrera de 
Tammy y hacer algunas compras. Hicimos nuestro camino de regreso al hotel para 
dejar todos nuestros artículos antes de ir al Fenway Park para un juego de 
béisbol. Tras más sugerencias de Joe, llegando al estadio y la compra de la cada 
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Anfitrión Joe con Tammy 

vez más importante cerveza del juego de pelota se fue sin incidentes. Aunque los 
Medias Rojas perdieron el juego, la historia y el atractivo de este parque de pelota 
bien valieron la pena el precio de admisión. 

Después del partido, Joe contactó con nosotros para 
asegurarse de que llegamos a nuestros destinos 
durante todo el día y para asegurarse de que 
estábamos disponibles domingo por la mañana para un 
"tour adecuado" de Boston. Así que a las 10, Tammy y 
yo fuimos recogidos por Joe en el hotel y el viaje 
comenzó. Podríamos haber saltado en varios autobuses 
turísticos, barcos y taxis. Todas las opciones de viaje 
habrían sido muy caros y ni de cerca tan informativas 
como Joe lo hizo. La gira comenzó con viajar por el 
borde del río pasado MIT como Tammy había 
preguntado por Heartbreak Hill. Se trata de la marca de 
21 millas del Maratón y gran subida como 
aprendimos. Viajamos una cantidad razonable de la ruta 
del maratón que estaba abierto. Se resaltaron 

Monumentos históricos en el camino incluyendo Boston 
College, Boston Common (parque) y una sesión de 

fotos en frente de Cheers. 

La gira continuó la Constitución Museo USS. Este acorazado de 1700 se está 
preparando para ser puesto en dique seco durante 3 años para mantenimiento. Un 
barco de guerra actual se podía ver desde la costa y nos presentó a un Ranger 
Park, que incluyó la recepción de un parche de patrulla. Joe luego nos llevó a 
Bunker Hill. Este es un lugar histórico en la historia de Boston marcado por una gran 
torre conmemorativa. 

Lindsay se unió a nosotros y luego de recorrer "Old Boston". Caminamos por las 
calles empedradas, fuimos a la Old North Church y nos llevó en el Parque Paul 
Revere. Tomando la historia nos puso un poco hambrientos y Joe entonces nos 
llevó a almorzar a su panadería favorita, de 89 años de edad. Golosinas y el mayor 
sándwich relleno de carne que he cenado! Después de volver a nuestro vehículo y 
una gira de visión de más de Boston, Tammy y yo estábamos de regreso a nuestro 
hotel para prepararse para la cena previa a la carrera en el Ayuntamiento. Joe y yo 
intercambiamos parches y una promesa de mantenerlo enterados de cómo nuestro 
viaje continúa incluyendo resultados de la carrera de Tammy. 

El lunes fue DÍA DE LA CARRERA y comienzo muy temprano. Los autobuses 
transportan a los corredores de Boston Common a la zona de salida fuera de la 
ciudad. Solamente a los corredores se les permitió en los autobuses, por lo que mi 
recorrido autoguiado de Boston alrededor de la ruta de la carrera comenzó. Por 
razones obvias, la seguridad estaba en todas partes. Como un oficial de policía, que 
estaba orgulloso de ver la policía, funcionarios y táctico, personal de seguridad, los 
bomberos y EMS trabajando juntos para hacer que todos se sientan seguros. Hubo 
un estimado de 30,000 corredores de todas las edades y habilidades, que entonces 
tendrían muchos más miembros de la familia, los medios y los funcionarios de 
carrera, por lo que es difícil conseguir una vista lateral del carril de la carrera. La 
energía a lo largo de toda la ruta que yo era capaz de conseguir a través de una 
sensación de que no he experimentado desde que Canadá fue sede de los Juegos 
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Tammy (en amarillo) corriendo 
el Maratón de Boston  

Pistol shooting competition 

Olímpicos de Invierno. El tiempo era muy húmedo y frío, pero eso no impidió que los 
aplausos y la campana para las 4 horas que se situó en la marca de 26 millas a la 
espera de Tammy. Me sentí muy orgulloso cuando terminó la carrera en menos de 4 
horas como ella había 
esperado. Después al hotel, duchas de 
agua caliente y una cena en 
Cheesecake Factory para mi atleta 
cansada. 

Nuestro último día en Boston fue Martes, 
abril 21. No volábamos hasta las 8 pm, 
así que disfrutamos de un hermoso día 
de caminar más en la ciudad y 'Cheers' 
era nuestro lugar de almuerzo. Esto fue 
seguido por mas calles empedradas, un 
poco más de compras, una llamada 
telefónica de seguimiento a Joe. Un café 
caliente en la orilla del río redondeado 
nuestro día libre antes de volar. 

La IPA a nivel local y en los E.U.A. fue rápida, informativa y de apoyo de nuestra 
excursión a Boston. Joe Teta de la Región 12 fue más allá como nuestro anfitrión. El 
tiempo y la energía que dedicó para hacer nuestras vacaciones agradables no se 
pueden poner en palabras. Él es un caballero sincero y el mejor embajador que la 
ciudad de Boston podría pedir. Tammy y yo hemos conocido 2 personas 
maravillosas y tenemos recuerdos para toda la vida. Gracias a la IPA en todos los 
niveles y para Joe Teta. Al regresar a trabajar, he promovido la IPA a mis 
compañeros de trabajo para sus futuros viajes. 

Un miembro de IPA muy orgulloso de la Región 2 !! 

Skeeter Kruger, IPA Canadá 

 
 

Noticias de IPA Malta 
 
Queridos amigos, 

Durante las últimas semanas, nosotros en 
IPA Malta hemos estado muy ocupados 
preparando los eventos para celebrar 
nuestro 51º aniversario. Este año, como 
ustedes saben, hemos organizado la  2º 
Competencia de Tiro de Pistola 
Internacional de IPA Malta entre 23-27 abril 
2015. Somos una pequeña sección con 
recursos muy limitados, y la organización 
de un evento de este tipo implica una gran 
cantidad de trabajo y preparación por un 

puñado 'sof personal. Aparte de eso, 
necesitamos la ayuda de otras 
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Visita a Sicilia de IPA Malta  

IPA Savona visitando Malta 

instituciones. Estamos muy contentos con los resultados finales y esperamos que 
los participantes disfrutaron de su experiencia y se queden entre nosotros. 

Los participantes de IPA Kenia y Polonia, junto con un equipo de la IPA Malta y 
Gozo tomaron parte en la competición de tiro, que se distribuyen en 2 días, con un 
equipo y un evento individual. También tuvimos programa de visitantes donde se 
tomaron los miembros de IPA Polonia y Austria IPA para los viajes alrededor de 
nuestras islas. 

El equipo de IPA Kenia, compuesto por Anthony Kamunyi y Samuel Ngariba ganó la 
prueba por equipos, mientras Mr.Samuel Ngariba también ganó la prueba 
individual. Una cena de despedida fue organizada en un hotel donde varios 
miembros de IPA Malta estuvieron presentes. El Superintendente Alexandra Mamo 
presentó los premios a los ganadores y recuerdos de participación a todos los 
participantes e invitados. 

Queremos agradecer el patrocinador principal del evento, Eric Sammut de Quantum 
y NEA-noreste armas, por darnos 2 rifles semiautomáticos NEA-15.5'' como 
premios. La Autoridad de Turismo de Malta y la Fuerza de Policía de Malta también 
nos ayudaron en la mejor manera posible. 

 

Visita a Sicilia: 

 El 16 de mayo de 2015, IPA Malta organizó una 
excursión de un día a nuestra vecina isla de 
Sicilia. Comenzó a las 5 am en un catamarán que 
conecta los 2 países. Al llegar nos detuvimos en 
Pozzallo para desayuno. Visitamos las ciudades de 
Vittoria y Modica y almorzamos en una institución 
de agroturismo local. IPA Malta tiene previsto 
organizar un viaje similar a finales de agosto.  

 

Visita de miembros de IPA Savona:  

En 21 Mayo 2015, un grupo de miembros de 
IPA Savona, incluido el Presidente Ornella 
Camoirano y el Secretario Alberto Audisio 
visitaron nuestras islas mientras navegando el 
Mediterráneo en un crucero. El Presidente 
Nacional se reunió con ellos en la terminal de 
cruceros de línea y juntos visitaron 
Valletta. Aunque la estancia duró sólo 4 horas, 
hubo un sentimiento de ayuda mutua y de una 

buena relación de trabajo entre las dos 
secciones. Agradecemos a los dos miembros 
de la IPA por pedir reunirnos con ellos durante 
sus vacaciones. 

Servo per Amikeco 

Neville Mercieca, Presidente IPA Malta 
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Foto del grupo de participantes al evento 

IPA Polonia organiza campaña para los niños de la escuela: 
'Segura y más amistosa ambientalmente con nosotros' 

 
En 2015, la IPA Polaca Región " Swietokrzyskie" celebra su 15o aniversario con 
varios eventos de entretenimiento, educación y arte en toda la región. En mayo de 
2015, el Secretario General del IPA Polonia, Arkadiusz Skrzypczak, y el presidente 
regional de la IPA, Robert Literacki, organizaron un evento dirigido a los niños de 
primaria, en colaboración con una empresa del medio ambiente. En este evento 
también participó el Servicio de Guardia de Fronteras, la Policía Municipal, así como 
bomberos, y se llevó a cabo bajo el patrocinio de la cabecera del municipio regional. 

Alrededor de 300 alumnos aprendieron sobre la ecología - suministro de agua y 
separación de residuos. Además, los agentes de policía entrenados los niños de la 
escuela en la seguridad vial y de rescate de emergencia. Representantes del IPA 
introdujeron la idea de las ONG y utilizan la IPA como un ejemplo de lo que las 
actividades de voluntariado pueden lograr para la comunidad local. Los bomberos 
informaron sobre el sistema de rescate y extinción de incendios nacional. El Servicio 
de Guardia de Fronteras habló de protección de las fronteras y la lucha contra el 
terrorismo.  

Además de recibir entrenamiento, todos 
los niños asistieron a espectáculos 
especiales: la policía presentó 
entrenamiento K9 y el cuerpo de bomberos 
animó a los alumnos a EUAr su 
equipo. Todos los servicios invitaron a los 
niños a ver en sus coches los equipos 
especiales de rescate vida. 

A los jóvenes se les recordó de los 
números telefónicos de emergencia y se 
les animó a visitar a sus estaciones de 
policía locales. Miembros de la IPA y el 
Jefe de la Municipalidad distribuyeron 
aparatos reflectantes, pequeños regalos y 
dulces para los niños. 

Este evento fue el primero de varios previstos para 2015, y se llevó a cabo en 
estrecha colaboración con los municipios locales y las organizaciones 
ambientales. Sin embargo, los principales contribuyentes son los servicios 
uniformados, unidos por los ideales de la IPA. 

Arkadiusz Skrzypczak, Secretario General IPA Polonia 
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Inscríbete IPA E.U.A. Info! 
 
 

 
La IPA E.U.A. ofrece sus revistas, viajes y noticias quincenales a todos los 
miembros de la IPA de todo el mundo. Visita ipa-EUA.org/magazine para nuestra 
revista. Visita ipa-EUA.org/trips para cualquier información acerca de 
viajes. Visita www.ipa-EUA.org/enews para inscribirse en nuestro correo electrónico 
quincenal esbozar próximos eventos, y www.ipa-EUA.org/IPA si desea descargar 
los artículos de reclutamiento internacional que hemos creado. Haga clic 
en www.ipa-EUA.org/jobs de empleos en todo el mundo, la policía y otros. 

Kevin Gordon, Presidente IPA E.U.A.  

 

 

Nota de agradecimiento de la IPA Francia 

tras la ola de solidaridad después de la operación 'Charlie' 
  

El 7, 8 y 9 de enero de 2015, Francia fue testigo de 
acontecimientos trágicos, durante los cuales 3 de 
nuestros colegas perdieron la vida y otros 5 
resultaron heridos. 

El presidente de la comisión social nacional (CNAS) 
de la sección Franciasa fue puesto a cargo de este 
asunto. 

Hemos recibido muchas donaciones y mensajes de 
solidaridad de los miembros, las sucursales 
regionales y secciones IPA extranjeras de todo el 
mundo. 

Mensajes de agradecimiento se han enviado a todos ellos. 

Me gustaría dar las gracias sinceramente a nombre de todos los miembros de IPA 
Francia por participar en este gesto simbólico. 

'Ustedes han mostrado su apoyo a nuestros colegas que estaban profundamente 
traumatizados. Tres colegas han perdido sus vidas y sus familias sometidas a la 
angustia y la tristeza, y ustedes estuvieron al lado de los que sufren. Agradecemos 
todos estos mensajes de simpatía, y la IPA Francia siempre estaremos agradecidos 
por todo esto'. 

Se colectaron un total de 10 400 € y se dividirá en partes iguales entre los colegas 
heridos y las tres familias que han perdido a uno de sus seres queridos. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://ipa-usa.org/magazine
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://ipa-usa.org/trips
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-usa.org/enews
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-usa.org/IPA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-usa.org/jobs
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El apoyo y la solidaridad de todos los miembros dentro de nuestra Asociación en 
estos momentos difíciles son el cemento que une nuestras secciones, formando una 
fortaleza ante la cara del fanatismo, crueldad, ignorancia y la estupidez humana. 

Es, en efecto, una de las tareas fundamentales de la IPA. 

Rose Lourme, Presidente IPA Francia 

 
 

IPA Perú participa en la segunda reunión de la Filial del  
Grupo Técnico de Trabajo sobre Administración de la Policía 

 

Miembros de la IPA participaron en un evento organizado conjuntamente por el 

gobierno peruano y la Organización de Estados Americanos (OEA).  La IPA está en 
estatus consultivo ante la OEA, y este evento ayudó a fortalecer los lazos entre 
ambas organizaciones. 

La Organización de Estado Americanos y el Estado Peruano organizaron la 
Segunda Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía en la 
ciudad de Trujillo - Perú los días 23 y 24 de abril 2015. 

El evento fue convocado por la Asamblea General de la OEA durante su 
Cuadragésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones realizado en Asunción, 
Paraguay en junio de 2014, y tuvo como objetivo promover la cooperación efectiva, 
facilitar la transferencia de conocimiento, y apoyar la asistencia técnica y el 
intercambio de prácticas prometedoras en materia de gestión policial entre los 
Estados del hemisferio. 

 

La reunión trato sobre los siguientes ejes temáticos: 

1. Cooperación hemisférica para la formación policial 

2. Gestión y bienestar policial. 

3. Transformaciones sociales. 

4. Nuevas tendencias de la violencia. 

5. La criminalidad en las Américas. 

6. El Rol de acercamiento con la comunidad. 

7. Prevención del delito.  
Otros temas incluyeron la participación de las mujeres en la seguridad pública, la 
ética policial y el uso de herramientas tecnológicas para enfrentar el crimen. Los 
participantes también abordaron la puesta en práctica de una Red Interamericana 
de Desarrollo y Profesionalización de la Policía, asunto que permitirá llevar 
desarrollar programas de becas, intercambios, formación y capacitación policial de 

http://www.oas.org/es/44ag/
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IPA Peru Andy Philipps (2
o
 de la izquierda) con 

otros participantes de Ecuador y Paraguay 

acuerdo a los más altos estándares internacionales, así mismo se resalto la 
importancia de Ameripol para el desarrollo de la cooperación y coordinación policial. 

En la reunión, la Directora Duarte 
de la OEA recordó que el crimen 
organizado “sigue constituyendo 
hoy en día uno de los principales 
desafíos para todos nuestros 
Estados y para nuestros 
ciudadanos”, y que ante este 
escenario complejo, las 
instituciones responsables de la 
seguridad, y particularmente las 

instituciones policiales ,“no sólo 
enfrentan nuevos desafíos a la 
seguridad, sino también una 

ciudadanía que demanda fuerzas policiales mejor preparadas, más transparentes, 
más próximas y más comprometidas con su comunidad”. En tal sentido, señaló 
que “es solamente a través de un trabajo coordinado e integrado que seremos 
capaces de abordar eficientemente los escenarios críticos de inseguridad de la 
región”. 

Participaron en el evento el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior 
de Perú, Mauro Medina Guimaraes; el Presidente Regional de la Libertad, Cesar 
Acuna Peralta; el Alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe; el Director General de 
la PNP Jorge Flores Goicochea, el Jefe de Estado Mayor General de la PNP, 
Vicente Romero Fernández; el Director General de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa del Perú, Embajador Librado Orozco Zapata, la Directora del 
Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Paulina Duarte, delegados de los 
países de la región americana, así como oficiales de la Policía Nacional del Perú 
miembros del IPA Perú quienes compartiendo conocimientos y experiencias para 
el mejor cumplimiento de su misión.  

Andy Philipps, oficial de enlace IPC IPA Peru 

 

EN LA MESA DEL IEB 
 

Seminario de Oficiales de Enlace ISC celebrada en Larnaca en 
Abril 2015 
 

 El primer seminario profesional de la Comisión Social Internacional reunió a 24 
participantes de 14 secciones. Me gustaría dar las gracias a la Sección de Chipre, 
especialmente el presidente, Michael Odysseos, la región de Larnaca y Andreas 
Palaris por ayudarnos y por la celebración de este seminario. 

También me gustaría dar las gracias a los miembros del ISC por su ardua labor y el 
servicio que prestan a nuestras secciones y miembros: Kyriakos Karkalis de Grecia, 
Eran Israel de Israel, Billy Saunderson de Irlanda y Silvana Sergi de Italia. 
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Los deberes del ISC cambiarán después del congreso mundial en Chipre en 
octubre de este año. El ISC e ICC se combinarán en una gran comisión: ISCC.   

Siempre he sostenido que la función principal de la Comisión es el de proporcionar 
un servicio a las secciones. Servicio a través de nuevas ideas, procedimientos 
mejorados, la práctica y la ayuda concreta en áreas como la ayuda de emergencia. 

Hemos sido líderes en la fabricación de 
muchos cambios significativos, ya todos 
ustedes han sido socios en este proceso. 

Las principales cuestiones que hemos 
tratado son los siguientes, comenzando 
con la ayuda internacional de 
emergencia: 

Hubo graves inundaciones en los 
Balcanes el año pasado, y esto siempre 
una buena oportunidad para explicar la 
importancia de los procedimientos de nuevo. Hemos modificado las reglas y 
procedimientos. Ahora reaccionamos más rápida y eficazmente, con la ayuda 
internacional que se transfiere directamente a la sección. 

Una de las principales actividades de la IPA está siendo anfitriones y los viajes. En 
los últimos años, hemos recibido quejas con respecto al formulario de viaje. El ISC, 
por lo tanto, llevó a cabo un estudio exhaustivo, que se presentó a los participantes 
del seminario. La forma actual no es electrónica, no esté en nuestros sitios web y 
normalmente no se utiliza. 

Las reglas tienen que ser simplificadas y las secciones deben actuar de acuerdo con 
los procedimientos. Estos temas fueron discutidos en un taller, que produjo una gran 
cantidad de ideas eficientes. 

El ISC está liderando una revolución. A partir de 64 opciones de alojamiento en 
2010, ahora tenemos 460 y el área de 'otros alojamientos' está creciendo. Nuevas 
ideas relacionadas con esto se discutieron en un taller más. 

La reunión de los administradores de casas se celebró en Atenas en abril del año 
pasado. 

Las próximas reuniones serán en el Reino Unido, Rumanía y Portugal. Esperamos 
que en estas reuniones se incorporará esta nueva estrategia de alojamiento y que 
todos ustedes ser parte de ella. 

Hemos aprendido mucho de la EPFG en la reunión del ISC en Bélgica el año 
pasado. Recibimos nuevas ideas de los participantes y esto fue discutido en el 
taller. De acuerdo con los datos que hemos recibido en el WPFG y la EPFG, menos 
del 10% de los participantes son miembros de la IPA. Nos gustaría aumentar la 
participación de la IPA, y mi idea de los juegos de la IPA y la idea de los juegos 
europeos del IPA se pueden combinar. 

Tenemos 3 actividades principales en la IPA: los viajes y el alojamiento, eventos 
sociales y deportivos. La principal es eventos sociales y esta área está creciendo 
cada año. Todas las secciones tienen eventos sociales. La variedad es 
impresionante: un montón de actividades dentro de la comunidad, el trabajo de 
caridad local y el voluntariado; podemos estar muy orgullosos de nuestros logros. 
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El seminario continuó con una presentación de Eran Israel: 

Informes: son una herramienta para desarrollar y planificar el futuro. Se discutió 
cómo mejorar ellos y nos dan una mejor visión estratégica. 

Actividades sociales: la actividad principal dentro de la IPA. Una gran cantidad de 
obras de caridad se hace por secciones. Discutimos cómo informar las actividades y 
el aprendizaje mutuo por secciones. 

Ayuda de emergencia: la mayor parte de la ayuda va a través de las secciones, a 
los miembros locales. Además, un montón de grandes proyectos como el apoyo a 
los niños, jóvenes estudiantes y las familias de los oficiales de policía. Se 
discutieron las reglas, y la necesidad de seguir ellos, debido a los problemas que 
ocurrieron en el pasado. 

Se presentó la nueva fórmula para el trofeo de deportes. La idea es dar una 
oportunidad a las secciones pequeñas pero activas. 

Se discutieron los medios sociales y las posibilidades de la IPA. La página de 
Facebook de IAC, el sitio web internacional, YouTube. Todos están abiertos para 
transferir noticias, actualizaciones, el aprendizaje mutuo. 

El Programa Internacional de Festividades de Jóvenes es un proyecto muy 
problemático. El IAC recibe más de 200 solicitudes al año, especialmente de los 
países de habla hispana, y las solicitudes son para el intercambio con jóvenes que 
hablan Inglés, sobre todo en el RU. Sólo se reciben unas pocas confirmaciones y 
tendremos que considerar si se debe continuar con el proyecto. 

 

Kyriakos Karkalis realizó una presentación sobre los siguientes temas:  

Casas IPA y otras opciones de alojamiento, incluidas las normas, directrices y los 
deberes de cada sección. 

Se discutió el cuestionario internacional realizado por la ISC, y los resultados y 
recomendaciones. Todos los comentarios serán tratados por el ISC en la próxima 
reunión. 

Viaje y alojamiento son una actividad importante para el IPA. Debemos asegurarnos 
de que hay una buena cooperación entre las secciones, sobre todo respetando las 
normas, tales como la confirmación de la sección y de trabajo a través de canales 
oficiales entre secciones. 

Se discutió el nuevo formulario de viajes y las nuevas reglas. Será presentado a la 
ISC para la formulación final. 

 

Taller: Desarrollo de liderazgo en el ámbito social IPA 

3 grupos de trabajo discutieron todos los temas de la ISC y se acercó con las 
siguientes recomendaciones: 

Juegos IPA deben comenzar dentro de las secciones en 5 actividades 
deportivas. Los equipos ganadores de todas las secciones participarán en un evento 
internacional. 
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Viajes y Alojamiento : cambiar el formulario y el Estado. Todas las secciones deben 
trabajar con un nuevo formulario que ir a través de la sección nacional, después de 
la confirmación de la identidad del miembro. 

El Programa Internacional de Festividades de Jóvenes tiene que volver a evaluarse. 

Un regalo internacional con la participación de todas las secciones: una moneda con 
el nombre y los colores de la sección de intercambio entre miembros de la IPA y 
coleccionistas. 

La ayuda internacional de emergencia debe hacerse personalmente. Una sección 
pidiendo ayuda debe presentar los nombres de los amigos que van a recibir la 
ayuda. El nombre de la cuenta bancaria tiene que reflejar el título de la 
catástrofe. En algunos países, la ley exige que los detalles específicos con 
nombres. De esa manera la ayuda será más eficiente. 

El seminario profesional es esencial para promover la cooperación entre las 
secciones y crear una infraestructura profesional a través de oficiales de enlace en 
cada país. El seminario ofrece un importante diálogo entre las comisiones y 
secciones. Debe ser parte de las actividades del IPA. 

Todas las sugerencias serán atendidas por el ISC y se pondrán sobre la mesa del 
IEB. 

Un informe completo de la reunión de enlace ISC se distribuirá a todas las 
secciones. 

Por favor, también echa un vistazo a la siguiente videoclip, producido por Eran 
Israel: 

Seminario de Oficiales de Enlace 'ISC 2015  

Gal Sharon, 1s Vicepresidente Internacional y Presidenta de la ISC 

 

 

RINCÓN DE LECTORES 

 

Un miembro de la sección del Reino Unido ha notado que 
haciendo contacto con los miembros de la IPA del extranjero 
conduce a muchas experiencias positivas - incluyendo escribir 
un libro. 

En un artículo preparado para la revista trimestral de la 
Sección RU 'World Police' Edición 3 (que se publicará a finales 
de julio) Michael Matthews, que es de Londres, explica cómo la 
IPA ha ayudado a establecer contactos mientras viaja, y habla 
de algunos de sus encuentros. 

La descripción del editor del libro es el siguiente:  

'We Are The Cops' es un paseo llena de adrenalina a través de 
las vidas de la policía de Estados Unidos, dicha en las voces auténticas de los 
propios policías. El viaje comienza con el primer día del novato en el trabajo, y se 
mueve a través de la angustia de los oficiales que mueren en el cumplimiento del 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/3LA38TSktaA
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deber, la sangrienta realidad de la vigilancia de las guerras de pandillas salvajes, las 
devastadoras consecuencias de los delitos de drogas, desgarradora visión de 9/11 
de un policía, y hasta un encuentro con un gorila fugitivo llamado Little Joe. Estas 
historias de la vida real de la primera línea de lucha contra el crimen provienen de 
policías de todos los rangos, desde jefes a policías de la calle, que trabajan en las 
grandes ciudades y pequeños pueblos de todo los E.U.A.. El resultado es un 
impresionante montaje de eventos brutales, divertidos y, a veces trágicos, que 
pintan un retrato vívido e inolvidable de la vida como policía americano". 

Si usted está interesado en el libro de Michael, por favor consulte los siguientes 
detalles: 

Editorial: Libros SilverTail http://www.silvertailbooks.com/ 
ISBN-13: 978 a 1909269224 
ISBN-10: 1909269220   
Precio: de bolsillo: £9,99 (£2,49 e-book) 
 

Elizabeth Jones, IPA RU Gerente de Comunicaciones 

 

 

ULTIMA PALABRA 

Pensé que me gustaría compartir una foto 
con ustedes este mes. 

Este es el paisaje que me saludó una 
mañana temprano cuando llegué al trabajo 
hace unos días: flores de primavera 
hermosas cubiertas de rocío ... ¡qué 
magnífica bienvenida! 

Jen, un miembro de la IPA Sección RU, ha 
estado viniendo regularmente para crear un 
hermoso jardín alrededor de la Tropa Casa 
Arthur: flores de colores de primavera 

siguen sorprendiéndonos, y puedo ver las flores de las primeras plantas de fresa! 

Además de todo esto, una pequeña banca se ha colocado al final de nuestro jardín. 

Todo lo que necesito ahora es unos pocos grados centígrados adicionales - 
entonces usted me encontrará al final de nuestro jardín con un plato de fresas a mi 
lado en el banco y el equipo en mi regazo, trabajando en sus próximos artículos del  
Newsletter  

Les deseo a todos un precioso tiempo de verano! 

Elke 

 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.silvertailbooks.com/
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
A continuación encontrará una lista de eventos de la IPA para los próximos 12 
meses: 
 

Sección Fecha Evento 

Italia 3-7 Jun 2015 16th Troph. dell’Adriatico Footb. T., Giulianova 

Bulgaria 4-7 Jun 2015 17th IPA-Conf. Mediterranean Region, Varna 

Andorra 6 Jun 2015 9th Meeting of Police Collectors 

Croacia 6 Jun 2015 IPA VRUovar Fishing Competition 

Polonia 11-13 Jun 2015 IV IPA Int’l Football Champ., Gdynia 

Alemania 11-14 Jun 2015 17th IPA Flyin, Schwäbisch Hall 

Italia 11-14 Jun 2015 5th Motorcycle Rally, Dolomites 

Bélgica 15-22 Jun 2015 40th Anniversary IPA Charleroi 

España 17-20 Jun 2015 1st Football 7 tourn. for police, Lleida 

Andorra 19-22 Jun 2015 Motorbike Tour with Section Monaco 

España 20 Jun 2015 Police Collectors’ Fair, Valencia 

Estonia 15-19 Jul 2015 Estonian Summer Days 

EUA 15-25 Jul 2015 Region 57 See America Tour 

Polonia 19-26 Jul 2015 
26 Jul-2 Ago 2015 

Young Police Officers Seminar, Legionowo 
Friendship Week for YPOS participants 

Países Bajos 21-24 Jul 2015 4 day marches, Nijmegen 

Francia 27 Jul-2 Ago 2015 Friendship Meeting Rhônes-Alpes 

Luxemburgo 30-31 Jul 2015 1st European Golf Tourn. for police officers 

España 1-15 Ago 2015 International Youth Gathering 

Hungría 6-10 Ago 2015 Medieval event, Sümeg 

RU 8-15 Ago 2015 Friendship Week – A Taste of Scotland 

Alemania 21-23 Ago 2015 16th International Biker Meeting, Speyer 

Polonia 23-31 Ago 2015 XV World Ind. Soccer Police Ass. T., Krakow 

Italia 17-20 Sep 2015 2nd Riviera delle Palma Trophy, Grottammare 

Austria 17-20 Sept 2015 Biker Meeting, Steiermark 

Austria 18-20 Sep 2015 30th Anniversary Celebrations, Leibnitz 

Austria 20-27 Sep 2015 Hiking Week, Nassfeld 

Países Bajos 12-16 Oct 2015 World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld 

Chipre 12-18 Oct 2015 
18-25 Oct 2015 

XXI World Congress, Limassol 
Friendship Week 

Bélgica 8 Nov 2015 Athens Classic Marathon 

España 28 Nov 2015 XV Int’l Trader Show, Barcelona 

Austria 4-6 Dec 2015 30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr. 

EUA 3-10 Abr 2016 Pacific & North-West California Tour 

EUA 10-17 Abr 2016 Trains, Wineries & Treasures of California T. 

Canadá 20-31 May 2016 Friendship Week, Montérégie region 
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN 
 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con espacios disponibles 
que ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si usted está interesado en participar en alguno de estos seminarios, por favor siga 
el enlace: 

www.ibz-gimborn.de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

08-12 Jun 2015 Bezpieczenstwo bez granic? - Miedzynarodowa 
wspólpraca transgraniczna Policji w Europie - 
Przyklad Polska – Niemcy 
Sicherheit ohne Grenzen? – Internationale, 
grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der 
Polizeien in Europa – Bsp. Polen - Deutschland 

A y Pol 

15-19 Jun 2015 Terrorismus – politisch und religiös motivierte 
Gewalttaten in Europa 

A 

22-26 Jun 2015 Violenza Intorno alla Partita di calcio – Contro il 
teppismo (hooliganismo) e la Scorta della Polizia e 
di organizzazioni 
Gewalt im Spiel – Gewalttätigkeit und Kriminalität im 
Umfeld von Fußballspielen 

A y It 

10-14 Ago 2015 Police and Media 
Polizei und Medien 

Ing and A 

17-19 Ago 2015 Erfolgreich Führen und Motivieren – best practice A 

19-21 Ago 2015 Ab in die Mitte–werden rechte Themen bürgerfähig? A 

24-28 Ago 2015 Cybercrime – Kriminalität in den elektron. Medien 
Delitos informaticos – la criminalidad en los medios 
electrónicos 

A y E 

31 Ago - 04 Sep 
2015 

Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer A 

07-11 Sep 2015 Gewalt im Spiel A 

14-18 Sep 2015 Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
Pericolul Criminalitatii Tranfrontaliere Organizate 

A and Ro 

21-25 Sep 2015 Häusliche Gewalt – Täter und Opfer  

28 Sep-02 Oct 
2015 

Drogenmissbrauch – aktuelle Entwicklungen und 
Gefahren 

A 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de

