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TEMAS DE INTERÉS

Prófugos
Un prófugo es una persona
que trata de sustraerse a
la acción de la justicia. Una
persona puede convertirse
en prófugo por distintos
motivos: es posible que haya
sido acusada de infringir la
ley pero que no haya sido
detenida; o bien que, tras
haber obtenido la libertad
bajo fianza, se haya dado a la
fuga para no acudir al juicio;
o que haya huido de la cárcel.
Los prófugos suponen
un grave peligro para la
seguridad pública en todo
el mundo. Se caracterizan
por su movilidad –viajan de
unos países a otros, a veces
usando documentos de viaje
robados o fraudulentos– y
su oportunismo, y a menudo
vuelven a delinquir a fin de
obtener los fondos necesarios
para seguir eludiendo la
acción de la justicia.

La localización de prófugos requiere un alto grado de cooperación entre las administraciones
nacionales, las autoridades policiales y las organizaciones internacionales. A través de su red
policial mundial y sus herramientas técnicas, INTERPOL proporciona asistencia sistemática
y activa a los países miembros a fin de localizar y detener a prófugos.
A este respecto, INTERPOL aspira a reducir el número de prófugos, especialmente de los
peligrosos, que cruzan libremente las fronteras nacionales, y a disuadir a otros delincuentes
de tratar de huir al extranjero para evitar la acción judicial.

ffAPOYO OPERACIONAL
INTERPOL presta apoyo a los investigadores de los países miembros –en particular a
los de las unidades especializadas en búsqueda de fugitivos–, de las cortes y tribunales
internacionales, y de otras organizaciones internacionales, para ayudarles en los aspectos
internacionales de las investigaciones sobre prófugos.
Lo hace preparando operaciones contra los prófugos internacionales, proyectos específicos,
iniciativas destinadas a aumentar el uso de las notificaciones especiales de INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (relativas a personas objeto de sanciones
impuestas por la ONU), grupos de trabajo operativos, conferencias, buenas prácticas para
las investigaciones sobre prófugos y actividades de formación, y creando una red mundial
de investigadores especializados en la materia.
Asimismo, INTERPOL proporciona un apoyo internacional a las búsquedas de personas
perseguidas por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.
La operación INFRA (redadas contra prófugos a escala internacional) es una iniciativa
de ámbito mundial de INTERPOL destinada a localizar y detener a fugitivos internacionales
peligrosos que huyen de la justicia tras haber cometido delitos tales como asesinatos, delitos
sexuales contra menores, tráfico de drogas, actividades delictivas organizadas, tráfico y
trata de personas o blanqueo de capitales, y que son objeto de notificaciones rojas de
INTERPOL (avisos internacionales sobre personas buscadas). Desde 2009, INTERPOL ha
llevado a cabo diversas operaciones anuales INFRA, centradas cada año en una región en
particular o en un tipo de delito.
■■ Operaciones Infra-Red (notificaciones rojas) – 2009
■■ Operaciones Infra-Red (notificaciones rojas) – 2010
■■ Operación Infra-SA (América del Sur) – 2011
■■ Operaciones Infra-Red (notificaciones rojas) – 2012
■■ Operación Infra-SEA (Sudeste Asiático) – 2012
■■ Operación Infra-Americas – 2013
■■ Operación Infra-Terra – 2014
■■ Operaciones Infra-Hydra – 2016
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Fugitivos

En el marco del proyecto BASIC (ampliación del análisis sobre delitos internacionales graves),
INTERPOL coopera con diversas autoridades nacionales y con instituciones internacionales
para localizar y detener a personas buscadas a escala mundial por delitos de genocidio,
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y preparar más información sobre ellas.

ffNOTIFICACIONES ROJAS DE INTERPOL
Las notificaciones rojas forman parte de los instrumentos más poderosos de INTERPOL para
hallar el paradero de fugitivos internacionales; sirven para solicitar la detención preventiva
de una persona buscada con miras a su extradición, y se envían a la policía de todos los
países miembros. Las notificaciones rojas contienen datos de identificación e información
judicial sobre la persona buscada y los delitos que se le imputan.

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

