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TEMAS DE INTERÉS

Gestión fronteriza
ffGRUPO DE INTERPOL ESPECIALIZADO EN GESTIÓN INTEGRADA DE
FRONTERAS
En nuestro mundo, cada vez
más globalizado, resulta
más fácil que nunca la
circulación de bienes y
personas a través de las
fronteras internacionales. Los
delincuentes explotan estos
avances para traspasar dichas
fronteras con más libertad
y cometer delitos graves,
así como para escapar de la
justicia. La comisión de todos
los delitos graves, entre ellos
el tráfico de drogas, la trata
de personas y los debidos a
los grupos organizados de
delincuentes, se ve facilitada
por los fallos existentes en
los controles de seguridad
en las fronteras. Por ello,
la eficacia de la seguridad
fronteriza resulta un aspecto
esencial de la lucha contra la
delincuencia transnacional.

Para ayudar a los países miembros a mejorar sus procedimientos en materia de seguridad
fronteriza y a compartir con los países vecinos sus esfuerzos en este ámbito, INTERPOL
coordina actividades operativas, ofrece oportunidades de formación y cultiva las relaciones
con otras organizaciones internacionales para velar por la seguridad de todas las fronteras
nacionales.
Estos esfuerzos se han consolidado a través de la creación del Grupo de INTERPOL
Especializado en Gestión Integrada de Fronteras, que sirve de punto central de contacto y
coordinación para todas las actividades relacionadas con la gestión y la seguridad de las
fronteras a escala internacional. Este grupo especializado se encarga de:
■■ planificar y coordinar las directrices de gestión en materia de seguridad fronteriza;
■■ mejorar las capacidades de los países miembros en este ámbito;
■■ establecer alianzas con organizaciones internacionales y con el sector privado;
■■ asignar recursos operativos para las iniciativas en el terreno de la seguridad de las

fronteras.

ffACCESO A LAS BASES DE DATOS DE INTERPOL
A través de su sistema mundial de comunicación policial protegida, INTERPOL conecta a
los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de los países miembros tanto entre
sí como con las bases de datos policiales de la Organización, incluidas las que contienen
información nominal y datos sobre huellas dactilares y vehículos robados. Las bases de
datos especialmente relacionadas con la seguridad fronteriza se albergan en el Centro de
Referencia de INTERPOL sobre Documentos de Viaje y de Identidad; se trata por ejemplo
de los sistemas EdisonTD (ejemplos de documentos de viaje auténticos) y Dial-Doc,
empleados por los países para compartir nuevas formas de falsificación de documentos
de viaje descubiertas recientemente.
Los puntos de control fronterizo son esenciales para preservar la seguridad nacional.
De ahí que INTERPOL preste ayuda a los países permitiendo el acceso inmediato a sus
bases de datos por parte de los funcionarios encargados del control de pasajeros, tanto
en primera como en segunda línea, en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. Las
soluciones técnicas MIND y FIND permiten que el trabajo del sistema de INTERPOL se
combine con el de las infraestructuras nacionales ya existentes dedicadas a la seguridad
de fronteras.
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ffACTUACIONES SOBRE EL TERRENO
INTERPOL dirige y coordina operaciones de fundamentales para defender la seguridad
fronteriza, con el objetivo de impedir que los delincuentes traten de cruzar fronteras
sirviéndose de documentos fraudulentos para ocultar su verdadera identidad.
■■ Tráfico de personas: El programa Stop (programa para la formación y las operaciones
sobre tráfico de personas) ofrece formación sobre el uso de la Base de Datos sobre
Documentos de Viaje Robados y Perdidos, combinada con operaciones realizadas en
los principales aeropuertos, a fin de desarticular las redes delictivas que proporcionan
documentos de viaje fraudulentos a los inmigrantes clandestinos.
■■ Operaciones contra prófugos: La operación Infra (redadas contra prófugos a
escala internacional) está dirigida contra los delincuentes buscados por delitos graves
que huyen de la justicia atravesando las fronteras internacionales. Se lleva a cabo a
escala mundial o regional, o contra delitos concretos, en estrecha colaboración con los
investigadores nacionales encargados de la búsqueda de prófugos.
■■ Delincuencia organizada: INTERPOL apoya a los países miembros en su lucha contra
las actividades delictivas cometidas en gran parte por la delincuencia organizada,
tales como el tráfico de productos químicos empleados en la fabricación ilegal de
metanfetamina (operación Icebreaker) y el tráfico de drogas y armas de fuego por vía
marítima (operación Lionfish).
■■ Lucha contra el terrorismo: Entre las actividades en materia de lucha contra el
terrorismo figura la operación Hawk, en el marco de la cual se imparte una extensa
formación sobre estrategias para combatir el terrorismo, entre las que figura la
identificación de material radiactivo o nuclear ilícito, en combinación con actividades
operativas.
■■ Apoyo para grandes acontecimientos: Los equipos de apoyo de INTERPOL para
grandes acontecimientos se despliegan para ayudar a los países miembros a organizar
las medidas de seguridad durante la celebración de dichos eventos, en particular
facilitando el acceso a las bases de datos mundiales de INTERPOL con miras a realizar
búsquedas e intercambiar datos policiales en tiempo real. Hasta la fecha se han
desplegado unos 90 equipos de este tipo.

ffINICIATIVAS DE FORMACIÓN

ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

Nuestros programas de capacitación ayudan a los países miembros a mejorar sus
procedimientos en materia de seguridad fronteriza por medio de iniciativas que incluyen
la formación en el ámbito de las medidas de seguridad básicas y de las capacidades
relacionadas con delitos específicos, combinada con la realización de operaciones en
tiempo real concebidas para poner en práctica los conocimientos adquiridos. También se
llevan a cabo programas de formación de formadores, cuyo objeto es ayudar a desarrollar
las capacidades de los países con miras a permitirles dirigir operaciones futuras o
contribuir a su realización.

ffALIANZAS INTERNACIONALES
A fin de promover el intercambio de datos y de conocimientos especializados entre las
partes interesadas que trabajan por intensificar la seguridad fronteriza, INTERPOL ha
firmado acuerdos y ha forjado alianzas con organizaciones regionales e internacionales.
Colaboramos estrechamente con nuestros socios del sector público y privado para lograr
los objetivos comunes de protección de las fronteras nacionales contra la explotación por
parte de las organizaciones delictivas.

