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Visita de investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de 

EE. UU. 

Gibraltar, 1 de julio de 2021 
 
Dos investigadores pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional (Department of 
Homeland Security) de EE. UU. y que trabajan desde Londres han estado en Gibraltar para 
establecer vínculos más estrechos con la Policía Real de Gibraltar. 
 
Durante el primer día de su visita, fueron informados por miembros del Equipo de Mando de la 
Policía Real de Gibraltar (RGP Command Team) para que pudiesen entender mejor las 
demandas que recaen sobre las fuerzas policiales locales y la forma en la que les dan 
respuesta. 
 
Los principales temas abordados fueron el antiterrorismo, la explotación sexual infantil, los 
delitos financieros, los delitos informáticos y el tráfico de drogas. 
 
Durante el segundo día, los visitantes mantuvieron una serie de reuniones y sesiones 
informativas con agentes del Cuerpo Especial, la Unidad de Delitos Económicos y la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Gibraltar sobre cuestiones relacionadas con la delincuencia 
organizada transnacional, instrumentos legislativos, casos prácticos y capacidades de 
investigación. 
 
El Comisario de la Policía, Richard Ullger, declaró: 
 
“Nos alegramos mucho cuando nos pidieron que organizásemos una visita para el 
Departamento de Seguridad Nacional [de EE. UU.]. De cara al futuro, tenemos por objetivo 
forjar una relación más estrecha con su organización para poder compartir información e 
inteligencia, y agradecí especialmente su ofrecimiento para acceder a algunos de sus muchos 
activos y capacidades”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

01/07/2021 1/4



   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

Aviso

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Visit by US Homeland Security 
 
Two London-based investigators from the US Department of Homeland 
Security have been in Gibraltar to establish closer links with the Royal 
Gibraltar Police.   
 
On the first day of their visit they were briefed by members of the RGP 
Command Team in order that the visitors could better understand the 
demands placed upon the local police force and the way in which it 
meets those demands. 
 
The main themes under discussion were Counter Terrorism, Child 
Sexual Exploitation, Financial Crime, Cyber Crime and Drug Trafficking. 
 
On the second day, the visitors held a series of meetings and briefings 
with officers from the RGP’s Special Branch, RGP Economic Crime Unit 
and the Gibraltar Financial Intelligence Unit, on issues surrounding 
transnational organised crime, legislative instruments, case studies, and 
investigative capacity. 
 
Commissioner of Police Richard Ullger said: 
 
‘We were delighted when we were asked to host a visit from Homeland 
Security.  In the future we aim to build a closer relationship with their 
organisation so that we can share information and intelligence and I was 
particularly grateful for their offer of access to some of their many assets 
and capabilities.’ 
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