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Este Informe anual presenta algunos de los aspectos más destacados de las actividades que hemos llevado
a cabo en 2018 para ayudar a nuestros 194 países miembros en su lucha contra la delincuencia transnacional.
Encontrarán más información sobre dichas actividades en nuestro sitio web: www.interpol.int.

INTRODUCCIÓN
DEL SECRETARIO GENERAL

Tengo la satisfacción de presentarles el Informe anual de 2018, en el
que se exponen algunos de los puntos más destacados de nuestro
trabajo para apoyar a los países miembros.
La delincuencia es cada vez más global, lo que significa que la
cooperación internacional entre servicios policiales que operan
en distintos husos horarios y emplean lenguas diferentes es
más esencial que nunca. A menudo los delincuentes y terroristas
viajan con identidades falsas, por lo que los datos biométricos y la
información sobre documentos de viaje robados resultan cruciales
para descubrirlos y detenerlos.
Nuestras bases de datos constituyen el núcleo central de los
servicios que prestamos a los países; la tecnología permite que
los agentes de primera línea, por ejemplo los de fronteras, tengan
acceso a ellas en tiempo real. Este año las policías de todo el mundo
efectuaron 5 400 millones de consultas en nuestras bases de datos,
lo que dio lugar a 1,1 millones de resultados positivos. Cada uno de
estos resultados positivos hizo avanzar una investigación en algún
lugar del planeta.

“El panorama de las amenazas
transnacionales ha evolucionado de
modo que ahora plantea unos problemas
nuevos y cada vez más complejos. La única
manera de mantenerse en una posición de
ventaja consiste en aprovechar y reforzar la
cooperación internacional entre las fuerzas
del orden”.

Hemos proporcionado apoyo operativo a los países mediante
nuestros tres programas de ámbito mundial: lucha contra el terrorismo,
ciberdelincuencia, y delincuencia organizada y nuevas tendencias
delictivas. Con frecuencia estas operaciones van precedidas de
actividades de desarrollo de capacidades y formación, con miras a
garantizar su repercusión duradera en cada país.
Nuestras actividades están guiadas por la Asamblea General, el
órgano de gobierno de INTERPOL, que representa a la totalidad
de los Miembros y que este año se reunió en Dubái en el mes de
noviembre.
Tanto los delitos como los delincuentes están inmersos en un
proceso de innovación constante. Por esta razón nos entregamos
a mirar siempre hacia el futuro y a tratar de mejorar continuamente
el apoyo y los servicios que ofrecemos a nuestros países miembros.
Juntos, podemos hacer del mundo un lugar más seguro.

Jürgen Stock
Secretario General

3<

>

Nuestras bases de datos policiales constituyen el núcleo central del
trabajo que llevamos a cabo. Cada dato es una pieza esencial del
rompecabezas que supone una investigación policial en uno o más
países miembros. En 2018 la cantidad de datos almacenados en las
bases de datos aumentó en un 11 % y, además, dedicamos un esfuerzo
especial a mejorar la calidad de la información y también el acceso a
ella, especialmente desde la primera línea de frente.
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NOTICIAS
DESTACADAS
SOBRE LAS
BASES DE
DATOS

1.1

millones

172

172 es la cantidad de veces
por segundo que las policías
de todo el mundo consultan
nuestras bases de datos. En
2018 se produjo un total de
5 400 millones de búsquedas (un
18 % más que en 2017).

91

millones

1,1 millones es el número de resultados
positivos obtenidos en 2018 a raíz de
la consulta en nuestras bases de datos.
De ellos, 712 000 se referían a datos
nominales, 289 000 a información sobre
documentos de viaje y 143 000 a datos
relativos a vehículos robados.

91 millones es el número de
registros guardados en nuestras
bases de datos (un 11 % más que
en 2017).

ACCESO A LOS DATOS DESDE
PRIMERA LÍNEA

AMPLIACIÓN DEL ACCESO
EN

RESTRINGIR LOS MOVIMIENTOS
DE LOS COMBATIENTES
TERRORISTAS EXTRANJEROS

APOYO PARA LA
SEGURIDAD DE GRANDES
ACONTECIMIENTOS

Las bases de datos son el eje central de nuestras operaciones de
lucha contra el terrorismo, y especialmente aquellas que pueden
reducir los desplazamientos. En ellas hay información acerca de
unos 48 700 combatientes terroristas extranjeros, que puede ser
fundamental para la identificación de terroristas retornados. Los
datos se obtienen en una serie de focos conflictivos como las
fronteras, los campos de batalla y las prisiones.

En 2018 los equipos de INTERPOL de apoyo para grandes
acontecimientos prestaron ayuda en diez grandes acontecimientos
deportivos y políticos. Estos equipos reforzaron la seguridad de los
eventos accediendo a nuestras bases de datos sobre documentos
de viaje, datos biométricos, vehículos y armas de fuego objeto de
tráfico, y documentos de identidad de combatientes terroristas
extranjeros. La transferencia de conocimientos, las buenas
prácticas adoptadas y la labor de formación desarrollada con
ocasión de estos acontecimientos, a menudo de breve duración,
conforman un legado perdurable que podrá utilizarse en el futuro.
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170 PAÍSES

Al término de 2018, un total de 170 países habían ampliado el
acceso a la red protegida I-24/7 más allá de sus Oficinas Centrales
Nacionales (OCN) de modo que pudieran emplearla unidades
nacionales especializadas o agentes de primera línea. Así, los
funcionarios de fronteras pueden acceder a nuestras bases de datos
en tiempo real para obtener distintos tipos de información sobre,
por ejemplo, personas buscadas, documentos de viaje robados o
vehículos robados. Así pues, sirviéndose de nuestra tecnología para
dispositivos móviles o fijos (MIND/FIND), pueden identificar, por
ejemplo, a personas que tratan de entrar ilegalmente en un país
y a combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus países.

Nuestras bases de datos desempeñaron un papel
esencial en las 48 operaciones policiales que
coordinamos en 2018, las cuales abarcaron una
amplia gama de ámbitos delictivos.

En octubre se puso en marcha el Sistema Stadia de Gestión
de Conocimientos, que tiene por finalidad prestar apoyo en los
preparativos de seguridad para grandes acontecimientos, ya sean
deportivos o políticos. Este sistema proporciona una plataforma
dinámica para consultar vídeos, presentaciones, informes, y materiales
publicados en los medios de comunicación y en los medios sociales.
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TRANSFORMACIÓN
DE LOS DATOS
EN INFORMACIÓN
POLICIAL

Para aprovechar al máximo los datos policiales es necesario analizarlos y, de ese modo,
convertirlos en información policial de utilidad operativa. Además de emplear los datos para
identificar a sospechosos, cotejar información y proporcionar pistas para las investigaciones,
gestionamos ficheros de análisis de información policial especializados en distintos tipos de
delitos. Estos ficheros contienen información procedente de bases de datos y de otras fuentes,
y sirven para conocer mejor el panorama de la delincuencia actual y del futuro. Nuestro fichero
de análisis sobre drogas contiene información aportada en 2018 por 114 países, mientras que
otros ficheros ofrecen información policial sobre explosivos, mercancías ilícitas, sustancias
dopantes y organizaciones delictivas.

Redes delictivas,
sus miembros y socios

Sitios web, direcciones físicas y
medios de comunicación

FICHERO
DE ANÁLISIS
DE INTERPOL

Información financiera utilizada
para ocultar o blanquear activos

SOSPECHOSOS IDENTIFICADOS
MEDIANTE RECONOCIMIENTO
FACIAL
Un eslovaco de 33 años buscado por la República Checa por un
asesinato perpetrado diez años atrás fue identificado gracias
a nuestra nueva Base de Datos de Reconocimiento Facial, que
está operativa desde 2016. Tras ser detenido en el marco de una
investigación por la policía argentina, esta nos envió su fotografía
con fines de comparación, lo que dio lugar a una coincidencia con
la fotografía de una persona que era objeto de una notificación roja.
La Unidad de Búsqueda de Prófugos de INTERPOL recibió
información policial de la OCN de Varsovia según la cual una
mujer de nacionalidad polaca buscada por blanqueo de capitales
y tráfico de drogas podría estar viviendo en Buenos Aires
(Argentina) bajo una identidad falsa. Una fotografía enviada por la
OCN de Buenos Aires coincidió con otra que figuraba en nuestra
Base de Datos de Reconocimiento Facial, lo que llevó a la mujer a
confesar su verdadera identidad.
Estos fueron dos de los 288 rostros identificados a lo largo del año
gracias al sistema, que compara los indicadores visuales de las caras
con las imágenes almacenadas en nuestras bases de datos policiales.
Ahora contiene más de 44 000 imágenes aportadas por 137 países.

Ubicaciones vinculadas
a actividades delictivas

Rutas y
modus operandi

NOTIFICACIONES
Nuestras notificaciones codificadas por colores son alertas o
solicitudes de cooperación internacional que permiten a las
policías de los países miembros intercambiar información crucial
sobre delitos.
Personas
buscadas

Personas
desaparecidas

TODAS LAS
NOTIFICACIONES

Publicadas en 2018:

Publicadas en 2018:

Publicadas en 2018:

13 516

2 397

21 025

Vigentes a finales
de 2018 :

Vigentes a finales
de 2018 :

Vigentes a finales
de 2018 :

57 347

10 886

92 395
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Las redes terroristas tienen un alcance muy grande, y representan una
amenaza que se extiende mucho más allá de las zonas de conflicto.
Estamos llevando a cabo iniciativas para ayudar a las policías a
identificar a terroristas e impedir sus desplazamientos transfronterizos.
Otros esfuerzos van dirigidos a detectar y abortar posibles atentados
con materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos.

IDENTIFICACIÓN
DE FABRICANTES DE BOMBAS

LUCHA
CONTRA EL
TERRORISMO

El proyecto Watchmaker tiene por finalidad alertar a funcionarios de las fuerzas
del orden de todo el mundo sobre personas que utilizan o fabrican artefactos
explosivos improvisados. En una operación llevada a cabo en diciembre,
funcionarios de Indonesia, Malasia y Filipinas intercambiaron listas de
presuntos fabricantes de bombas para verificar sus posibles desplazamientos
transfronterizos.

30 000

6 500

personas inspeccionadas
en puestos fronterizos

huellas dactilares e imágenes
faciales de viajeros recogidas
OPERACIÓN

WATCHMAKER
EN EL SUDESTE
ASIÁTICO

13 000

personas objeto de solicitudes
de información sobre pasajeros

DATO
Los artefactos explosivos improvisados
son la forma de explosivo más
extendida del mundo, y cada año
matan y hieren a miles de personas.
Son las armas predilectas de los
terroristas y, a menudo, se fabrican con
productos domésticos de uso común.

270 000

bultos de equipaje y de
carga y vehículos registrados

PREVENCIÓN DE LOS ATENTADOS CON
EXPLOSIVOS DE FABRICACIÓN CASERA
Hemos producido una película, que ha sido galardonada en
un festival, en la que se explica de qué manera los materiales
químicos y explosivos en manos equivocadas representan
una grave amenaza para la seguridad pública. La película
aporta información de primera importancia para las fuerzas
del orden, los servicios de emergencia y los servicios sanitarios
sobre cómo descubrir signos de un posible atentado con
materiales químicos o artefactos explosivos improvisados y
cómo actuar con eficacia para ponerlos en conocimiento de
las autoridades competentes. Coordinada en el marco del
proyecto Litmus, la película ha sido ampliamente adoptada
como herramienta de formación y recibió un Delfín de Oro
en el certamen Cannes Corporate Media and TV Awards.

“Los campos de batalla pueden proporcionar a las fuerzas del orden la información y las
pruebas que necesitan para identificar y detener a combatientes terroristas extranjeros que tal
vez se estén desplazando hacia otras zonas de conflicto o estén regresando a sus países de
origen”.
>6
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MODELO MI-LEX:
INTERCAMBIO DE DATOS
ENTRE FUERZAS MILITARES Y
POLICIALES
APORTAR INFORMACIÓN
PROCEDENTE DEL CAMPO
DE BATALLA A LOS
FUNCIONARIOS POLICIALES
DE PRIMERA LÍNEA

Los militares
recogen
información en el
campo de batalla
en el curso de sus
operaciones

La información es
desclasificada y
se transmite a la
OCN pertinente

Nuestro modelo de intercambio Mi-Lex es
el primero de este tipo y permite al personal
militar de primera intervención intercambiar
con INTERPOL información desclasificada
sobre combatientes terroristas extranjeros
recogida en el campo de batalla. Los
usuarios autorizados destacados en primera
línea procedentes de las fuerzas del orden
de los países miembros pueden acceder
a esta información para identificar a los
combatientes.

La OCN de
INTERPOL trata los
datos policiales de
conformidad con
la normativa de la
Organización

La información
se introduce en
nuestros ficheros
de análisis y
bases de datos
mundiales

Los funcionarios
autorizados
destacados en
primera línea
procedentes
de los países
miembros acceden
a la información
a través de
nuestra red de
comunicación
protegida

En el marco del proyecto de INTERPOL sobre recogida de pruebas en el campo de batalla, se impartió un curso para 40 funcionarios iraquíes
sobre la preservación del lugar del delito en un campo de batalla, basado en unas directrices y una documentación que se elaboraron en
colaboración con el Centro de Excelencia de Policía de Estabilidad de la OTAN.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO A TRAVÉS DE LA BIOMETRÍA
INFORMACIÓN
SOBRE LOS
COMBATIENTES
TERRORISTAS
EXTRANJEROS
CONTENIDA
EN NUESTRAS
NOTIFICACIONES Y
DIFUSIONES:

Los datos biométricos, tales como las imágenes faciales y las
huellas dactilares, pueden conducir a la identificación precisa
de combatientes terroristas extranjeros y de otros sospechosos
que utilizan identidades falsas. El proyecto First para el
reconocimiento, la búsqueda y el rastreo de imágenes faciales
ayuda a los países a intercambiar sus datos biométricos, que
pueden ser obtenidos por funcionarios policiales de primera
línea utilizando equipos móviles y cotejados con la información
contenida en otras bases de datos.

1 000

14 000

huellas dactilares imágenes faciales

En 2018 las operaciones de recopilación de datos en prisiones
de Yibuti, Irak, Malí, Níger y Filipinas permitieron a los países
miembros publicar 581 notificaciones azules para solicitar
información adicional sobre terroristas convictos. De todas
ellas se obtuvieron seis resultados positivos, que revelaron
perfiles registrados en las bases de datos de INTERPOL.
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3
PROTECCIÓN
DE GRUPOS
VULNERABLES

La trata y el tráfico de personas, el abuso sexual y el trabajo forzoso
son solo algunos de los peligros a los que están expuestos los sectores
vulnerables de la población mundial. Los niños en especial necesitan ser
protegidos. Estamos comprometidos con la lucha contra toda forma de
explotación.

ANÁLISIS DE PISTAS VIRTUALES
PARA PROTEGER A NIÑOS REALES
Mediante programas informáticos complejos que ayudan a establecer
conexiones entre víctimas, abusadores y lugares se puede localizar a los
delincuentes y poner fin al sufrimiento de los menores.
En junio se lanzó una nueva versión de la Base de Datos Internacional de
INTERPOL sobre Explotación Sexual de Niños, que ofrece un procedimiento
simplificado para subir imágenes y vídeos con una herramienta autónoma
que permite efectuar cargas fuera de la propia base. Se está probando la
compatibilidad de la nueva versión con las bases de datos nacionales, a fin
de dinamizar aún más las posibilidades de intercambio de datos.

“Nuestras operaciones muestran la capacidad de INTERPOL
para proporcionar una plataforma a los países participantes, pero
detrás de las cifras hay siempre personas con mucho sufrimiento
a sus espaldas.”
>8
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OPERACIÓN LIBERTAD
Cerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso fueron
rescatadas en la operación Libertad, llevada a cabo en abril, en la que participaron
13 países del Caribe y de América Central y del Sur. Además de redadas
policiales coordinadas, se efectuaron búsquedas en nuestras bases de datos
policiales que generaron 30 resultados positivos, 25 de ellos correspondientes
a documentos de viaje robados y perdidos. La policía se incautó igualmente de
equipos informáticos, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

350

posibles víctimas de
explotación sexual y trabajo
forzoso fueron rescatadas

OPERACIÓN SAWIYAN - En la operación Sawiyan, efectuada en Sudán, 85 menores fueron rescatados de redes delictivas implicadas en
la migración ilegal, el trabajo y la explotación infantiles y la mendicidad forzosa. Muchos de ellos fueron hallados trabajando en condiciones
extremas en minas de oro ilegales. Se detuvo a 14 presuntos traficantes, 12 de los cuales eran mujeres.

¿UNA VIDA MEJOR?
Los traficantes de personas eligen como víctimas a los miembros
de la sociedad más desesperados y vulnerables que buscan una
vida mejor. Una de nuestras prioridades en 2018 fue descubrir
nuevos modus operandi, como por ejemplo la práctica creciente
de proponer falsas ofertas de empleo que permiten la obtención
de visados y permisos de trabajo; INTERPOL ha publicado una
notificación morada para alertar a los países miembros de esta
práctica.

ENFOQUE CENTRADO
EN LAS VÍCTIMAS
En los talleres que impartimos en América Central y del Sur
para reforzar nuestra Red Operativa Especializada en Tráfico
de Migrantes (ISON) se realizaron ejercicios basados en casos
hipotéticos para permitir a los investigadores afinar sus técnicas de
entrevista a las víctimas. Siempre conscientes de la necesidad de
adoptar un enfoque global e internacional para combatir el tráfico
de personas, acogimos con satisfacción la participación activa
en las sesiones celebradas en 2018 de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
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La ciberdelincuencia comprende una amplia variedad de amenazas
y tendencias delictivas en constante evolución que afectan a la vida
cotidiana: desde ataques de virus dirigidos contra ordenadores y sistemas
informáticos a delitos cometidos a través de Internet. INTERPOL ayuda a
las policías a llevar la delantera, proporcionándoles apoyo en la realización
de operaciones, la obtención de información policial y el desarrollo de
capacidades.

4
PROTECCIÓN
DEL CIBERESPACIO

“Hay un componente cibernético en todas las
facetas de nuestra vida y, lamentablemente,
también en las actividades de los
delincuentes. La Oficina de Capacidad de
Lucha contra la Ciberdelincuencia es un pilar
fundamental de nuestro compromiso de
combatir la ciberdelincuencia”.

CENTRO DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN SOBRE
LA CIBERDELINCUENCIA:
TRANSFORMAR LA INFORMACIÓN
POLICIAL EN RESULTADOS

OFICINA DE CAPACIDAD
DE LUCHA CONTRA
LA CIBERDELINCUENCIA

El Centro de Intercambio de Información sobre la Ciberdelincuencia
sirve de punto central seguro en el que se analizan los ciberdatos
recibidos de socios del sector privado, el mundo académico
y los países miembros. En 2018 elaboró 246 informes sobre
la cibercriminalidad para los países miembros, que contenían
información policial de utilidad operativa en la que se basaron
múltiples operaciones llevadas a cabo con todo éxito.

Nuestra Oficina de Capacidad de Lucha contra la Ciberdelincuencia
en la ASEAN colabora con los diez países integrantes de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para apoyarles en
sus investigaciones y operaciones y en la obtención de información
policial. La información, que se obtiene de los países miembros y
de socios privados (empresas especializadas en información sobre
amenazas cibernéticas), se transforma en información policial de
utilidad operativa. Tenemos previsto abrir oficinas similares en las
otras regiones.
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CENTRO DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN
SOBRE LA
CIBERDELINCUENCIA

246

informes sobre
la cibercriminalidad
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DESAFÍO SOBRE SEGURIDAD DIGITAL
Se ha registrado un aumento de los ciberataques que se
sirven de dispositivos conectados a la Internet de las cosas
(dispositivos domésticos conectados a Internet, como televisores
y videocámaras) o dirigidos contra ellos. El Desafío INTERPOL
sobre Seguridad Digital celebrado en febrero congregó a 43
investigadores especializados en ciberdelincuencia y expertos en
análisis forense digital procedentes de 23 países, para investigar
un ciberataque simulado contra un banco, lanzado a través de un
dispositivo conectado a la Internet de las cosas.

En el desafío se simula un modus operandi nuevo y los obstáculos
a los que se enfrentan los investigadores, y se ayuda a los policías
a desarrollar las competencias necesarias, por ejemplo para
recopilar las pruebas que puedan descubrirse en los dispositivos
conectados. La actividad fue organizada en colaboración con
INTERPOL Austria y dos socios del sector privado.

FORMACIÓN POLICIAL
PARA COMBATIR
LA CIBERDELINCUENCIA

DATOS

INTERPOL ofrece un programa global de estudios sobre la
ciberdelincuencia, que combina el aprendizaje en línea con clases
presenciales y prepara a los participantes para hacer frente a
la delincuencia digital, una actividad en constante evolución.
En 2018 impartimos cursos a 164 alumnos procedentes de 61
países miembros, entre ellos integrantes de equipos de primera
intervención, investigadores especializados en ciberdelincuencia,
analistas de ciberinteligencia, responsables de la toma de
decisiones, fiscales y jueces.

Ya existen más de 2 000 criptodivisas y su número aumenta de
día en día.

2 000
criptodivisas

El dinero virtual puede traspasar fronteras con tanta facilidad
que, para los organismos policiales nacionales, resulta muy difícil
investigar su utilización en actividades delictivas sin contar con
la ayuda de sus homólogos de otros países. En su 2ª reunión,
organizada conjuntamente con el Ministerio de Justicia del Estado
de Baviera (Alemania), el Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre la
Darknet y las Criptomonedas se centró en los altcóins, monedas
alternativas rivales de los bitcóins.
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5
PROMOCIÓN
DE LA SEGURIDAD
FRONTERIZA

Prófugos, personas desaparecidas, víctimas de trata, mercancías
robadas, artículos peligrosos, uso indebido de documentos de viaje o de
identidad...: los funcionarios de fronteras terrestres, marítimas y aéreas
deben prestar atención a multitud de factores. INTERPOL proporciona
una amplia gama de conocimientos y soluciones técnicas para ayudar a
los funcionarios de primera línea a hacer frente a esas dificultades.

DATOS
En 2018, funcionarios policiales de
todo el mundo realizaron casi 3 000
millones de consultas en nuestra Base
de Datos sobre Documentos de Viaje
Robados y Perdidos, lo que dio lugar
a más de 289 000 resultados positivos.

3 000

Casi
millones
de consultas realizadas

289 000

resultados positivos

CONTROL DE VIAJEROS ESTIVALES
En el marco de la operación Neptune, durante la
temporada turística de verano enviamos agentes a once
puertos del Mediterráneo para ayudar a las autoridades
locales a controlar la identidad de los viajeros y localizar
posibles terroristas.
Esta operación antiterrorista, llevada a cabo en puestos
fronterizos marítimos, se centró en rutas marítimas que

van del norte de África al sur de Europa y que son utilizadas por
terroristas y traficantes. Seis países participaron en ella, y contó
con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas y de Frontex.
Las búsquedas en nuestras bases de datos dieron lugar a la
detección de 4 presuntos combatientes terroristas extranjeros, 1
desaparecido y 23 personas que viajaban utilizando documentos
de viaje robados o perdidos.

CURSO SOBRE SEGURIDAD DE
FRONTERAS: REFUERZO DEL
PAPEL DE LA MUJER EN LA
PRIMERA LÍNEA
Un curso de diez días de duración sobre la gestión integrada
de fronteras congregó a 20 mujeres policía y funcionarias
de inmigración procedentes de nueve países de la ASEAN;
las alumnas aprendieron a detectar documentos falsos e
identificar a las víctimas de trata de personas. Este curso, en el
que se destacó la importancia de desarrollar las capacidades
de las mujeres en el ámbito de la aplicación de la ley, fue el
primero sobre gestión de fronteras organizado por INTERPOL
exclusivamente para participantes de sexo femenino.

“Cuando los funcionarios de primera línea tienen información esencial al alcance de la mano
pueden detectar peligros potenciales y reaccionar ante ellos rápidamente, lo que refuerza la
seguridad nacional, regional e internacional”.
> 12
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PREVENCIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS
DE COMBATIENTES TERRORISTAS
EXTRANJEROS
Nuestro Grupo Especializado en Gestión Integrada de
Fronteras ayuda a los países miembros a reforzar su seguridad
fronteriza. Entre agosto de 2017 y diciembre de 2018 prestó
apoyo para la ejecución del proyecto Riptide, concebido para
prevenir el tránsito de combatientes terroristas extranjeros a
través de puestos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos de
Indonesia, Malasia y Filipinas.
Los miembros del Grupo Especializado prestaron su apoyo en
15 operaciones, formaron a 835 funcionarios de primera línea
en la identificación de combatientes terroristas extranjeros,
utilizando las bases de datos y la tecnología de la Organización,
y contribuyeron a reforzar la cooperación entre los servicios de
fronteras marítimas en esta región de tres fronteras. La labor
realizada condujo a la detención de 61 traficantes y prófugos
transnacionales y al intercambio de información sobre 105
combatientes terroristas extranjeros.

MIEMBROS
DEL GRUPO
ESPECIALIZADO
apoyados

formados

Operaciones

15

835

Detención

61

traficantes
y prófugos
transnacionales

funcionarios
de primera línea

Intercambio
de información

CTE

105

LUCHA CONTRA EL USO FRAUDULENTO DE DOCUMENTOS DE VIAJE
A través del proyecto Fields, INTERPOL y Frontex están aunando fuerzas para mejorar el control de documentos en los puestos fronterizos
de la Unión Europea y hacer frente al uso indebido de documentos de viaje mediante el ensamblaje de la iniciativa Dial-Doc de INTERPOL
con las fichas de comprobación rápida de Frontex. Técnicos y expertos en operaciones procedentes de siete países se reunieron para revisar
y definir las futuras buenas prácticas y normas para la verificación de documentos de viaje.

INTENSIFICACIÓN DEL
INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN POLICIAL
EN ÁFRICA
En abril de 2018 se lanzó la iniciativa I-One para actualizar los
equipos de 31 OCN de África. Dado que los puestos fronterizos
son puntos esenciales para la detección de delincuentes en
tránsito, el proyecto I-One servirá a las recién modernizadas OCN
para proporcionar a los policías de primera línea destacados en
aeropuertos, puertos marítimos y puestos fronterizos terrestres
acceso a nuestra red protegida I-24/7 y para abrir el camino hacia
el control sistemático y automático de viajeros.

I-ONE
Invertir en África

Equipos nuevos, OCN más fuertes y mayor seguridad

Marzo de 2018
INTERPOL - Exclusivamente para uso official
18COM0115-01 - GORS_I-ONE_Meeting_IPSG_Brochure_2018-03_SP.indd 1

04/04/2018 14:21
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Los ciudadanos suelen asociar las actividades de tráfico con las drogas y
las armas pero, en realidad, la cantidad de productos ilícitos que invaden
el mercado no tiene límite. Algunos son productos “auténticos” que
han sido robados, y otros son falsificaciones peligrosas de alimentos,
medicinas, piezas de recambio e incluso juguetes. Nada merece respeto
a los traficantes: existe asimismo un lucrativo mercado negro de bienes
culturales estrechamente vinculado a la delincuencia organizada.

EL CONSUMIDOR MEDIO EN PELIGRO

Cualquier producto puede ser falsificado o manipulado o comercializarse
PONER COTO A
con una calidad insuficiente.
LOS MERCADOS
CONSTRUCCIÓN
COSMÉTICA
PRODUCTOS
ILÍCITOS
FARMACÉUTICOS
componentes de
maquillaje,
grúa, materiales
de construcción

AUTOMÓVILES

aceite para
motor, pastillas
de freno

DATOS
“Hoy el suministro de drogas ilícitas en todo
el mundo es más abundante, más sofisticado y
más diverso que nunca antes”.

perfume

ALIMENTACIÓN anticonceptivos,

bebidas
alcohólicas,
carne, aceite
de oliva

betabloqueantes

APARATOS
ELÉCTRICOS

cargadores de
teléfonos, secadores
de pelo

Nuestra estrategia para hacer frente a los grupos delictivos
organizados y su financiación es mejorar la calidad y el análisis
de los datos policiales recopilados, a fin de transformarlos
en información policial de utilidad operativa para nuestros
países miembros. A continuación, podemos ofrecer apoyo
operativo a los países afectados para combatir este tipo de
delitos.

APRENDIZAJE EN LÍNEA SOBRE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
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La Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual es un servicio de formación en línea para investigadores,
que abarca diferentes aspectos de la delincuencia contra la propiedad intelectual. En 2018 se añadieron nuevos cursos dedicados a los
componentes falsificados de vehículos y los productos médicos ilícitos. Al finalizar 2018, este servicio en línea había sido utilizado por 17 133
personas procedentes de 600 organismos de 150 países.
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DETECCIÓN DE PAQUETES DE
DROGAS

PROTECCIÓN DE LOS BIENES
CULTURALES

Los delincuentes inventan constantemente nuevos tipos de drogas
de síntesis y nuevas maneras creativas de ocultarlas con miras a
su transporte. A lo largo del año impartimos cursos sobre nuestra
base de datos Relief, la cual contiene información sobre las marcas
de identificación de los paquetes de drogas y los logotipos de los
comprimidos, lo que ayuda a las fuerzas del orden a establecer
vínculos entre envíos de droga efectuados en cualquier lugar
del mundo. La base de datos Relief se integró en el sistema de
INTERPOL en 2018, como preparación para su lanzamiento oficial
en 2019.

La resolución 73/130 de la Asamblea General de la ONU, de 2018,
destaca la necesidad de que los países establezcan unidades
especializadas de policía dedicadas a la protección del patrimonio
cultural. INTERPOL proporciona herramientas y formación para
ayudar a los agentes a distinguir los objetos auténticos de las
falsificaciones, a aprovechar al máximo la Base de Datos sobre
Obras de Arte Robadas y a localizar las rutas del tráfico.

COMBATIR CON FIRMEZA A
LOS TRAFICANTES EN TODOS
LOS FRENTES
A lo largo de los años, nuestras operaciones multinacionales
han resultado ser muy eficaces contra el tráfico de diversos
productos ilícitos y han dado lugar a incautaciones, detenciones
e investigaciones. En 2018 hay que destacar:

Descubrir vínculos entre la delincuencia organizada y el terrorismo
OPERACIÓN TRIGGER IV
ALCANCE: región del Próximo Oriente y Norte de África
PARTICIPANTES: policía de fronteras terrestres, aéreas y marítimas
INCAUTACIONES: armas de fuego, drogas y dinero en efectivo
CANTIDAD: 57 armas, 1,5 millones de euros en efectivo y drogas
RESULTADOS: 17 detenciones

En 2018 se celebró un taller sobre lucha contra el tráfico ilícito
de bienes culturales, en el que participaron 200 expertos de las
fuerzas del orden y los servicios aduaneros, miembros de ONG,
fiscales, representantes de ministerios de cultura y dirigentes de
museos.

Acción mundial contra las drogas
OPERACIÓN LIONFISH
ALCANCE: 93 países
PARTICIPANTES: organismos encargados de la aplicación de la ley
INCAUTACIONES: cocaína, heroína, cannabis y captagón
CANTIDAD: 55 toneladas
RESULTADOS: 1 300 detenciones

Clausura de servicios de venta en línea de productos
farmacéuticos ilícitos
OPERACIÓN PANGEA XI
ALCANCE: 117 países
PARTICIPANTES: policía, aduanas, organismos reguladores en
materia de drogas, empresas privadas
INCAUTACIONES: medicinas y dispositivos médicos ilícitos
CANTIDAD: 500 toneladas
RESULTADOS: 36 detenciones, 3 782 sitios web clausurados
Protección de ciudadanos confiados
OPERACIÓN OPSON VII
ALCANCE: 67 países
PARTICIPANTES: policía, aduanas, organismos reguladores en
materia de alimentación, empresas privadas
INCAUTACIONES: alimentos y bebidas falsificados y de calidad
insuficiente
CANTIDAD: 3 620 toneladas y 9,7 millones de litros
RESULTADOS: 749 detenciones, 66 talleres ilegales clausurados
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Tenemos la obligación moral hacia las generaciones futuras de proteger
nuestro patrimonio natural frente a delincuentes sin escrúpulos que
agotan los recursos, contaminan el planeta y destruyen la flora y la
fauna, únicamente para obtener beneficios económicos. Colaboramos
con los países miembros y con organizaciones internacionales afines
para concienciar acerca de los peligros crecientes que se ciernen sobre
nuestro ya frágil ecosistema, y combatirlos.

7
APOYO A LA
SEGURIDAD
MEDIOAMBIENTAL

OPERACIÓN THUNDERSTORM
En esta operación participaron policías, aduaneros, agentes de fronteras y empleados
de servicios de protección del medio ambiente, de las especies silvestres y de los
bosques de
, que aunaron sus fuerzas para desarticular redes
especializadas en delitos contra la flora y la fauna silvestres.

92 PAÍSES

Incautaciones practicadas en todo el mundo a raíz de la operación Thunderstorm:

43 TONELADAS
de carne de especies silvestres
(entre ellas de oso, elefante, cocodrilo,
ballena y cebra)
4 000 AVES
(entre ellas pelícanos,
avestruces, loros y búhos)

1,3 TONELADAS
de marfil en bruto y trabajado
27 000 REPTILES
(entre ellos 869 caimanes y
cocodrilos, 9 590 tortugas
y 10 000 serpientes)

VARIAS TONELADAS
de maderas

14 GRANDES FELINOS
(tigres, leones, leopardos y jaguares)

48 PRIMATES VIVOS

7 OSOS MUERTOS
2 de ellos polares

30 DÍAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARÍTIMA
“30 Days at Sea” fue la primera operación llevada a cabo por
diversos organismos del ámbito de la aplicación de la ley contra los
delitos de contaminación marina a escala mundial. Esta operación
puso de manifiesto cientos de infracciones y casos graves de
contaminación en todo el planeta: vertidos ilegales desde buques,
vertidos al mar, desguaces de barcos, contaminación marina
procedente de fuentes terrestres (escorrentías provenientes de
tierra y de ríos), así como infracciones de las normativas sobre
emisiones de barcos.
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En total, 58 países de todo el mundo participaron en la fase táctica,
que se llevó a cabo a lo largo del mes de octubre. Las cerca de
15 000 inspecciones realizadas revelaron más de 1 500 infracciones
relacionadas con la contaminación marina y condujeron a la
apertura de 701 investigaciones, muchas de las cuales dieron lugar
a multas y enjuiciamientos.

© Getty Images
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En
2018
publicamos
cuatro
notificaciones moradas para alertar a
las policías de todo el mundo de los
modus operandi propios de los delitos
pesqueros; una de ellas se refería al
uso fraudulento de los registros de
pabellones de buques pesqueros, y en
las otras tres se aportaba información
sobre las especies protegidas.

En agosto el buque pesquero STS-50 fue
embargado en Indonesia tras una investigación
iniciada dos años antes sobre cargamentos y
desplazamientos ilegales de bacalao antártico. El
buque había cambiado de nombre y de pabellón
varias veces en su intento por sustraerse a la justicia.
Nuestra unidad encargada de la lucha contra los
delitos pesqueros de escala mundial coordinó la
investigación, proporcionando apoyo a fuerzas del
orden de once países en las fases de localización,
detención, investigación y enjuiciamiento de los
detenidos.

DATOS
En una encuesta realizada por
INTERPOL, el 84 % de los países que
respondieron a ella indicaron que
los delitos contra el medio ambiente
estaban ligados a otros delitos.

84%

UN CURSO REGIONAL
PARA AGRANDAR LAS MIRAS

LA AMENAZA PERSISTENTE
DE LOS DELITOS FORESTALES

En un curso sobre delincuencia medioambiental celebrado en
Uagadugú (Burkina Faso), al que asistieron 30 representantes de
diversos organismos de seguridad, se destacó el hecho de que, a
menudo, los delitos contra el medio ambiente van acompañados
de otros delitos, como la falsificación de documentos de viaje, la
corrupción, el blanqueo de capitales e incluso el asesinato.

Nuestras investigaciones sobre delitos contra el medio ambiente
han puesto al descubierto muy diversos procedimientos
empleados por los delincuentes para infringir la ley a lo largo
de la cadena de explotación forestal: desde sobornos, prácticas
corruptas y uso de licencias falsas, hasta la recalificación ilegal del
suelo y la exportación ilícita de la madera.

ANÁLISIS FORENSE DIGITAL DE
BARCOS

En 2018 se puso en marcha una iniciativa, propuesta por diversas
partes interesadas y respaldada por el gobierno noruego, que
aprovechará los conocimientos y redes comunes para ayudar a los
países de América Latina y del Sudeste Asiático a hacer frente a
los delitos forestales.

Los equipos electrónicos de los barcos pueden revelar pruebas
digitales importantes para la investigación de distintos tipos
de delitos: delitos pesqueros, piratería marítima, tráfico de
drogas y armas, y trata de personas. Asimismo, pueden aportar
a los servicios policiales información sobre las redes delictivas
implicadas, y las rutas de tráfico y los modus operandi empleados.
En diciembre celebramos el primer seminario sobre análisis
forense digital de aparatos náuticos, que incluía el estudio de
casos y ejercicios prácticos para ayudar a los investigadores a
comprender mejor los problemas y las posibilidades.

Asimismo, hemos entablado contactos con el sector privado
para examinar de qué manera se puede aprovechar al máximo
las posibilidades que ofrece la tecnología moderna, por ejemplo
para controlar a distancia y detectar las concesiones de tala y los
lugares donde se practica la tala ilegal.
Ese fue uno de los asuntos tratados en la Conferencia Mundial de
INTERPOL sobre Delincuencia Forestal, celebrada en septiembre,
a la que asistieron 200 expertos de muy diversos ámbitos.
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GOBERNANZA
“Nuestro mundo se enfrenta a
cambios sin precedentes que
plantean enormes desafíos a la
seguridad pública. Para afrontarlos
con éxito debemos tender un
puente hacia el futuro”.
KIM JONG YANG, PRESIDENTE.

ÓRGANO DIRECTIVO SUPREMO DE INTERPOL
ASAMBLEA GENERAL

194 PAÍSES
MIEMBROS

DETERMINA
• políticas,
• recursos,
• métodos de
trabajo,
• finanzas,
• programa de
actividades.
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ELIGE
• al Comité Ejecutivo

DECIDE
• por medio de
resoluciones;
• cada país miembro
tiene un voto,
todos los votos
tienen el mismo
valor.

¿QUIÉN ASISTE?
• Los altos mandos
policiales, incluidos
Ministros y Jefes de
Policía.
• Observadores de
organizaciones
colaboradoras.
• Ponentes
principales,
procedentes del
ámbito académico y
del sector privado.
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87ª REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL
La 87ª reunión de la Asamblea General de INTERPOL se celebró
en Dubái (Emiratos árabes Unidos) del 18 al 21 de noviembre de
2018. A ella asistieron un millar de mandos de las fuerzas del orden
procedentes de 180 países, que debatieron diversas cuestiones
policiales como los peligros y las oportunidades que plantea a las
fuerzas policiales la tecnología, así como la adopción de diversas
decisiones institucionales.
Kim Jong Yang, de la República de Corea, fue elegido nuevo
Presidente de la Organización, en sustitución de Meng Hongwei,
que había dimitido en octubre.
La Asamblea también eligió a seis nuevos miembros del Comité
Ejecutivo, el órgano integrado por 13 miembros que proporciona
orientación y dirección a INTERPOL y se reúne tres veces al año.
La Asamblea General también aprobó por votación la adhesión de
dos nuevos países, Kiribati y Vanuatu, con lo que el número total
de países miembros pasó a ser 194.

CONFERENCIAS REGIONALES
La 46ª Conferencia Regional tuvo lugar en Dublín (Irlanda) del
16 al 18 de mayo y contó con la asistencia de 130 altos mandos
policiales procedentes de 52 países.
La 24ª Conferencia Regional de las Américas se celebró del 10 al
12 de julio en Punta del Este (Uruguay), y reunió a 80 delegados
procedentes de 31 países.
En ambas conferencias se abordaron asuntos relacionados con la
delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y la lucha contra el
terrorismo.

JEFES DE OCN
Del 10 al 12 de abril de 2018 los Jefes de las OCN de INTERPOL
celebraron su 14ª Conferencia Anual. Este foro les permite
intercambiar información, ideas y buenas prácticas, y mantenerse
al día de las últimas actividades y los nuevos recursos de la
Organización.

El intercambio de datos policiales a través de la red de INTERPOL
exige un marco jurídico sólido y eficaz. Para asegurarse de que
la Organización permanezca a la vanguardia en materia de
tratamiento de datos policiales a escala internacional, la Asamblea
General aprobó la creación de un grupo de trabajo encargado de
examinar nuestro Reglamento sobre el Tratamiento de Datos.
Asimismo, la Asamblea General aprobó el estudio de nuestra
estructura de gobernanza, a fin de satisfacer la carga de trabajo
creciente de la Organización y garantizar que esta sigue estando
bien adaptada al entorno internacional en el que opera.

LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
En el ámbito de la aplicación de la ley, las mujeres se enfrentan
a problemas particulares como los estereotipos sexistas, la vida
familiar y las oportunidades para acceder a puestos de dirección.
Para ayudar a superar estas dificultades, celebramos en Singapur
un seminario, de cinco días de duración, dedicado al liderazgo
de las mujeres en el ámbito de la aplicación de la ley. Asistieron
a él alrededor de 22 mujeres que ocupaban puestos de mando

en los servicios policiales y de inmigración de los 10 países de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de
Canadá, para intercambiar experiencias a fin de fomentar una
cultura policial inclusiva y diversa en la región.
El seminario ofreció herramientas para promover la diversidad de
género y el papel de la mujer en el ámbito de la aplicación de la
ley, y para crear una buena red profesional de funcionarias.
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FINANZAS
Ingresos en 2018

134

millones
de euros
En 2018 la Secretaría General de INTERPOL obtuvo unos ingresos
totales de 134 millones de euros, lo que supone un incremento de
10 millones de euros (+8%) con respecto a 2017.

En 2018 las contribuciones en especie, tales como el uso gratuito
de equipos, servicios y edificios, se valoraron en 31 millones de
euros. Asimismo, INTERPOL generó una pequeña cantidad de
financiación propia mediante inversiones financieras.
En el año objeto de estudio nuestros gastos ascendieron a 130
millones de euros (+7 % con respecto a 2017), con los que se
cubrieron las actividades policiales y los servicios institucionales
que sostienen y permiten dichas actividades.
Al cierre del ejercicio financiero, nuestro presupuesto arrojaba un
superávit de 3,8 millones de euros, mientras que 2017 se había
cerrado con un superávit de 2,1 millones de euros.
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+8%
incremento de

10 millones de euros
con respecto a 2017

Contribuciones estatutarias de los países miembros

57 millones de euros
43%

De ese total de ingresos, 57 millones (43 %) corresponden a las
contribuciones estatutarias de los países miembros.
La Organización busca cada vez más contribuciones adicionales,
principalmente del sector público, para financiar el aumento
de sus actividades. En los últimos cinco años las contribuciones
voluntarias en dinero han aumentado en 22 millones de euros
(93 %) y ahora representan un tercio (45 millones de euros en
2018) de los ingresos totales. Esto nos ha permitido llevar a cabo y
planificar un mayor número de proyectos policiales, sin necesidad
de aumentar de forma significativa las contribuciones estatutarias
de los países miembros.

En 2018

Contribuciones voluntarias en efectivo

45 millones de euros
33%
Contribuciones en especie

31 millones de euros

Otros ingresos

1 millón de euros
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Gastos en 2018

130

millones
de euros

En 2018

+7%

con respecto a 2017

Lucha contra el terrorismo

20 millones de euros
Delincuencia organizada y
nuevas tendencias delictivas

53 millones de euros

Ciberdelincuencia

19 millones de euros

Apoyo institucional (infraestructura informática,
bases de datos, recursos humanos,
servicios jurídicos, finanzas)

22 millones de euros

Gobernanza y supervisión

La Secretaría General de INTERPOL comprende la sede
en Francia; el Complejo Mundial de INTERPOL para la
Innovación, sito en Singapur; seis Oficinas Regionales
situadas en África, las Américas y Asia; las Oficinas de los
Representantes Especiales de INTERPOL ante la Unión
Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas, y las
Oficinas de Enlace de Bangkok y Viena.

16 millones de euros
Los estados financieros auditados íntegros pueden
consultarse en la dirección www.interpol.int.

21 <

DE CARA
AL FUTURO

“Debemos centrarnos en la innovación, de
modo que nuestros países miembros estén
mejor equipados para desenvolverse en la
era de la información y aprovechen las nuevas
tecnologías para combatir la delincuencia.
El éxito solo es posible si permanecemos unidos
en el logro de un objetivo común: conseguir una
mayor comunicación policial para un mundo
más seguro”.
JÜRGEN STOCK
SECRETARIO GENERAL
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194

países miembros
Afganistán, Kabul - Albania, Tirana - Alemania, Wiesbaden - Andorra, Andorra - Angola, Luanda - Antigua y Barbuda,
St John’s - Arabia Saudí, Riad - Argelia, Argel - Argentina, Buenos Aires - Armenia, Ereván - Aruba, Oranjestad - Australia,
Canberra - Austria, Viena - Azerbaiyán, Bakú - Bahamas, Nassau - Bahrein, Bahrein - Bangladesh, Dhaka - Barbados,
Bridgetown - Belarrús, Minsk - Bélgica, Bruselas - Belice, Belmopan - Benin, Cotonú - Bolivia, La Paz - Bosnia-Herzegovina,
Sarajevo - Botsuana, Gaborone - Brasil, Brasilia - Brunei, Brunei - Bulgaria, Sofía - Burkina Faso, Uagadugú - Burundi,
Bujumbura - Bután, Thimphu - Cabo Verde, Praïa - Camboya, Phnom Penh - Camerún, Yaundé - Canadá, Ottawa - Colombia,
Bogotá - Comoras, Moroni - Congo, Brazzaville - Congo (Rep. Democrática), Kinshasa - Corea (Rep. de), Seúl - Costa Rica,
San José - Côte d’Ivoire, Abidján - Croacia, Zagreb - Cuba, La Habana - Chad, N’Djamena - Chile, Santiago - China, Pekín
Chipre, Nicosia - Curazao, Willemstad - Dinamarca, Copenhagen - Dominica, Roseau - Ecuador, Quito - Egipto, El Cairo
El Salvador, San Salvador - Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi - Eritrea, Asmara - Eslovaquia, Bratislava - Eslovenia,
Liubliana - España, Madrid - Estado de la Ciudad del Vaticano, Vaticano - Estados Unidos, Washington - Estonia,
Tallin - eswatini, Mbabane - Etiopía, Addis Abeba - Filipinas, Manila - Finlandia, Helsinki - Fiyi, Suva - Francia,
París - Gabón, Libreville - Gambia, Banjul - Georgia, Tbilisi - Ghana, Accra - Granada, St George’s - Grecia, Atenas
Guatemala, Guatemala - Guinea, Conakry - Guinea Bissau, Bissau - Guinea Ecuatorial, Malabo - Guyana, Georgetown
Haití, Puerto Príncipe - Honduras, Tegucigalpa - Hungría, Budapest - India, Nueva Delhi - Indonesia, Yakarta - Irak,
Bagdad - Irán, Teherán - Irlanda, Dublín - Islandia, Reykjavik - Islas Marshall, Majuro - Islas Salomón, Honiara - Israel,
Jerusalén - Italia, Roma - Jamaica, Kingston - Japón, Tokio - Jordania, Ammán - Kazajstán, Nur-Sultan - Kenia, Nairobi
Kirguistán, Bishkek - Kiribati,Tarawa - Kuwait, Kuwait - Laos, Vientiane - Lesoto, Maseru - Letonia, Riga - Líbano, Beirut
Liberia, Monrovia - Libia, Trípoli - Liechtenstein, Vaduz - Lituania, Vilnius - Luxemburgo, Luxemburgo - Macedonia del
norte, Skopje - Madagascar, Antananarivo - Malasia, Kuala Lumpur - Malaui, Lilongwe - Maldivas, Male - Malí, Bamako
Malta, Floriana - Marruecos, Rabat - Mauricio, Puerto Louis - Mauritania, Nouakchott - México, México - Moldova,
Chisinau - Mónaco, Mónaco - Mongolia, Ulaanbaatar - Montenegro, Podgorica - Mozambique, Maputo - Myanmar,
Nay Pyi Taw - Namibia, Windhoek - Nauru, Yaren - Nepal, Katmandú - Nicaragua, Managua - Níger, Niamey - Nigeria, Lagos
Noruega, Oslo - Nueva Zelanda, Wellington - Omán, Muscat - Países Bajos, La Haya - Pakistán, Islamabad - Palestina,
Palestina - Panamá, Panamá - Papúa Nueva Guinea, Konedobu - Paraguay, Asunción - Perú, Lima - Polonia, Varsovia
Portugal, Lisboa - Qatar, Doha - Reino Unido, Manchester - República Centroafricana, Bangui - República Checa, Praga
República Dominicana, Santo Domingo - Ruanda, Kigali - Rumania, Bucarest - Rusia, Moscú - San Cristóbal y Nieves,
Basseterre - San Marino, San Marino - San Vicente y las Granadinas, Kingstown - Samoa, Apia - San Martín, Philipsburg
Santa Lucía, Castries - Santo Tomé y Príncipe, Santo Tomé - Senegal,Dakar - Serbia, Belgrado - Seychelles, Victoria
Sierra Leona, FreetownSingapur, Singapur - Siria, Damasco - Somalia, Mogadiscio - Sri Lanka, Colombo - Sudáfrica, Pretoria
Sudán del Sur, Juba - Sudán, Jartum - Suecia, Estocolmo - Suiza, Berna - Surinam, Paramaribo - Tailandia, Bangkok
Tanzania, Dar es Salaam - Tayikistán, Dushanbe - Timor-Leste, Dili - Togo, Lomé - Tonga, Nuku’alofa - Trinidad y Tobago,
Puerto España - Túnez, Túnez - Turkmenistán, Ashgabat - Turquía, Ankara - Ucrania, Kiev - Uganda, Kampala
Uruguay, Montevideo - Uzbekistán, Tashkent - Vanuatu, Puerto Vila - Venezuela, Caracas - Vietnam, Hanoi - Yemen, Sana’a
Yibuti, Yibuti - Zambia, Lusaka - Zimbabue, Harare
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Acerca de INTERPOL
La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo
conjunto de las policías de sus 194 países miembros
para combatir la delincuencia transnacional y hacer
del mundo un lugar más seguro. INTERPOL mantiene bases de datos mundiales con información policial
sobre delincuentes y delitos, y proporciona apoyo
operativo y forense, servicios de análisis y formación.
Estas capacidades policiales se prestan en todo el
mundo y sustentan tres programas generales: lucha
contra el terrorismo, ciberdelincuencia, y delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas.
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