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TEMAS DE INTERÉS

Terrorismo químico
y con explosivos
El artefacto explosivo
improvisado o bomba casera
se ha convertido en el arma
predilecta de los delincuentes
y terroristas para asesinar
y herir a miles de personas
inocentes cada año. El uso
indiscriminado de materiales
químicos tóxicos para matar,
mutilar y sembrar el miedo es
cada vez más preocupante.

En INTERPOL apoyamos a los países en sus esfuerzos por prevenir, descubrir e impedir el
empleo de agentes químicos y explosivos en actos terroristas. El uso creciente de artefactos
explosivos improvisados es un problema que afecta al mundo entero, y del que INTERPOL
se ocupa capacitando a sus países miembros por medio de su unidad de Prevención del
Terrorismo Químico y con Explosivos. Prestamos apoyo operativo e investigativo a los países,
facilitamos el intercambio de información policial y de otro tipo, y ofrecemos programas de
prevención sobre varios ámbitos.
ff APOYO OPERATIVO
■■ Programa CHASE (Chemical Anti-Smuggling Enforcement) de INTERPOL

consiste en una iniciativa de alcance mundial contra el contrabando internacional de
productos químicos utilizados en la fabricación de armas diseñadas para matar y herir
indiscriminadamente. Este programa permite aumentar la capacitación de la policía y
los servicios de aduanas, inmigración y seguridad fronteriza con miras a que trabajen
juntos para combatir la circulación ilegal de agentes de guerra química, productos
químicos tóxicos de uso industrial y precursores químicos de explosivos; a estos efectos
se imparten cursos y se lleva a cabo una operación multinacional.
■■ Programa CRIMP (Chemical Risk Identification and Mitigation) su objetivo

es ayudar a los países miembros a establecer un programa contra los riesgos
planteados por los productos químicos para poder determinar los agentes químicos
más preocupantes por orden de prioridad y, a continuación, llevar a cabo actividades
en materia de aplicación de la ley destinadas a impedir el acceso no autorizado a estos
productos altamente peligrosos.
■■ Operación CONDUIT se realiza en el marco de una iniciativa más amplia destinada a

combatir no solo el tráfico ilícito de explosivos y sus precursores, sino también de otros
materiales radiactivos y nucleares. Se centra en los pasos fronterizos internacionales,
aeropuertos y puertos marítimos, así como en el uso ilícito que las personas implicadas
en este tráfico ilegal hacen de los pasaportes y otros documentos de viaje.
ff INFORMACIÓN GENERAL Y POLICIAL

INTERPOL sigue animando a sus países miembros a intercambiar información general
y policial sobre agentes químicos y explosivos a través de los canales protegidos de la
Organización. La participación de redes de colaboración externas como la Red europea
de desactivación de artefactos explosivos, el grupo de trabajo del centro internacional de
datos sobre explosivos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización
Mundial de Aduanas es esencial para ampliar el alcance de la información intercambiada.

�
M AYOR C O M UNICACIÓN POLIC IA L PA RA UN M UNDO M Á S SEGURO

Terrorismo químico y con explosivos

A petición de un país miembro o de una organización colaboradora, INTERPOL puede
proporcionar evaluaciones de información sobre riesgos y también conocimientos técnicos
especializados para ayudar a hacer avanzar las investigaciones.
INTERPOL está creando un inventario global sobre la capacidad de respuesta de cada
país ante un ataque con agentes químicos o explosivos, con miras a facilitar y coordinar
de la mejor manera posible la reacción en caso de que se produzca un atentado de gran
envergadura.
■■ Proyecto WATCHMAKER

permite ayudar a los países miembros a identificar
y localizar a personas sospechosas, buscadas o condenadas por su implicación
en la fabricación ilícita de artefactos explosivos, a través de una base de datos
específica y el intercambio de datos biométricos y documentales, lo que permite
descubrirlas cuando se disponen a atravesar fronteras. información general y
policial

ffPREVENCIÓN
■■ Proyecto LITMUS este proyecto está llamado a reducir el peligro químico global

consolidando las capacidades de los países miembros para impedir que ciertos agentes
no estatales desarrollen los recursos necesarios para provocar ataques químicos. Su
finalidad es facilitar la labor de las fuerzas del orden, los servicios de emergencia y las
autoridades sanitarias y medioambientales para identificar, investigar y enjuiciar a los
autores de delitos con agentes químicos, creando para ello un sistema de alerta rápida.
■■ Curso del programa CHASE sobre actuación en el lugar de los hechos (CHASM)

este curso tiene por objeto formar a los investigadores procedentes de diversos servicios
que realizan la inspección del lugar de los hechos de modo que puedan adoptar un
enfoque sistemático cuando intervengan en lugares que puedan estar contaminados
con agentes químicos. Con este proyecto se intensificará la cooperación entre diversos
servicios y se reforzará su capacidad para investigar, descubrir y prevenir atentados
químicos y reaccionar cuando se haya producido uno.
■■ Curso sobre medidas para prevenir incidentes químicos este curso permite

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

dotar a los representantes de empresas, altas instancias decisorias y administraciones
públicas, así como a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, de un marco
para llevar a cabo un programa de sensibilización, seguridad y prevención en relación
con los agentes químicos.

ffEQUIPOS DE GESTIÓN DE CRISIS
En caso de necesidad, los equipos de INTERPOL de gestión de crisis (desplegados tras un
catástrofe natural o un delito grave) o los equipos de apoyo para grandes acontecimientos
(que colaboran en las tareas de seguridad de grandes eventos internacionales) podrán
contar con el asesoramiento de un experto de INTERPOL, o de uno de sus países miembros,
especializado en terrorismo químico y con explosivos.

