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INTERPOL

Interpol, creada en 1923, cuenta con 184
países miembros y es la mayor
organización policial internacional del
mundo. Facilita la cooperación policial
transfronteriza a la vez que apoya y ayuda
a todas las organizaciones, autoridades y
servicios que tienen como ﬁn prevenir
o combatir la delincuencia internacional.
Las actividades de Interpol se centran en
tres funciones esenciales:

Interpol dispone de una Secretaría General sita en Lyon (Francia), seis oﬁcinas
regionales y una oﬁcina de enlace en las
Naciones Unidas en Nueva York. En cada
uno de los países miembros existe una
Oﬁcina Central Nacional (OCN) cuyo
personal está compuesto de funcionarios
policiales del país.
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Diseño gráﬁco Secretaría General de Interpol

• servicio mundial de comunicación
policial protegida,
• servicios de bases de datos e informa
ción de tipo operativo para ﬁnes
policiales,
• servicios de apoyo policial operativo.

INTRODUCCIÓN

2

GOBERNANZA

4

1. SERVICIO MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLICIAL PROTEGIDA

6

2. SERVICIOS DE BASES DE DATOS E INFORMACIÓN DE TIPO OPERATIVO
PARA FINES POLICIALES
Bases de datos de Interpol
Difusiones internacionales

9
9
12

3. SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO
Centro de Mando y Coordinación
Ámbitos delictivos prioritarios
Seguridad pública y terrorismo
Delincuencia organizada y drogas
Trata de seres humanos
Delincuencia Económica y Financiera y de Alta Tecnología
Fugitivos
Otros ámbitos delictivos
Servicio de Análisis de Información Criminal
Actividades regionales
África
América
Asia y Pacíﬁco Sur
Europa
Oriente Próximo y Norte de África

13
13
15
15
17
19
21
22
23
24
25
25
26
27
27
28

4. ACTIVIDADES DE APOYO
Comunicaciones
Recursos humanos

29
29
29

5. FINANZAS

30

PAÍSES MIEMBROS, OFICINAS CENTRALES NACIONALES

32

INTERPOL EN ACCIÓN

ÍNDICE

1

Organización Internacional de Policía Criminal

INTRODUCCIÓN

E

El Secretario General, Ronald K. Noble

s para mí un motivo de satisfacción
presentar este Informe de Actividades en
el que se exponen los numerosos logros
alcanzados por Interpol a lo largo de
2005, año en el que cabe destacar el alto
rendimiento de las Oﬁcinas Centrales
Nacionales, los servicios policiales de
los países miembros, y el personal y las
direcciones de delincuencia especializada
de la Secretaría General. El Presidente de
la Organización y Director de la Policía de
Sudáfrica, Jackie Selebi, y el Comité Ejecutivo
han realizado esfuerzos enormes para
garantizar que podamos disponer del apoyo,
la orientación y la supervisión necesarios para
lograr nuestras importantes metas.
Al comenzar 2005 iniciamos lo que se
convertiría en la mayor reacción de Interpol
ante una crisis internacional desplegando
equipos de gestión de crisis e identiﬁcación
de víctimas de catástrofes con el propósito
de ayudar a los países afectados por el
devastador maremoto en Asia. A lo largo del
año se enviaron en total 12 equipos de gestión
de crisis a los países que sufrieron grandes
catástrofes o atentados terroristas, así como
a aquéllos que organizaron acontecimientos
públicos a gran escala y requerían más
medidas de seguridad.
Bután y Turkmenistán se adhirieron a
Interpol, elevando así el número total de
países miembros a 184, y ampliando nuestra
cobertura y eﬁcacia.
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En marzo nuestra nueva unidad de
bioterrorismo organizó una conferencia
mundial a ﬁn de concienciar sobre este
peligro y diseñar un plan de actuación. Fue la
mayor reunión de nuestra historia: contó con
500 asistentes de 155 países.
Creamos una carta por la que se establecen
los principios rectores de la primera base
de datos de ADN automática a escala
internacional. Unos 36* países están ya
enviando perﬁles de ADN y la base de datos
ha generado más de 50 resultados positivos.
Igualmente, empezamos a trabajar en
importantes iniciativas que en los próximos
años darán sus frutos, como una estrategia
completa de formación.
Continuamos aﬁanzando nuestro liderazgo
a la hora de ayudar a la policía a impedir la
entrada de delincuentes peligrosos a través
de sus fronteras. Nuestra base de datos sobre
documentos de viaje perdidos o robados ya
contenía unos 11 millones* de registros a
ﬁnales de año, y ha supuesto una ayuda para
la labor policial de identiﬁcar y detener a
los delincuentes que viajan con pasaportes
robados. También desarrollamos una nueva
tecnología para que la policía situada en los
puntos fronterizos y en otros puestos sobre
el terreno se pueda conectar al sistema; de
hecho, el primer país piloto en utilizarlo llevó
a cabo 60 veces más búsquedas que todos los
restantes juntos durante los primeros meses
y descubrió más de 100 personas que viajaban
con un pasaporte robado.

Nuestra relación con las Naciones Unidas
se ha consolidado en 2005, el primer año
completo de funcionamiento de la oﬁcina de
Interpol en la ONU, mediante la creación de
la difusión internacional especial de Interpol
y las Naciones Unidas, destinada a identiﬁcar
a sospechosos de terrorismo que son objeto
de una prohibición internacional de viajar o
utilizar instituciones ﬁnancieras.
Una de mis prioridades personales ha
consistido en consagrar todos mis esfuerzos
a entender las necesidades de nuestras OCN
y de los servicios policiales en los países
miembros. En 2005 viajé a 35 países más
(elevando a 95* el número de los que he
visitado desde que fui investido Secretario
General).
Quisiera dar las gracias al abnegado personal
y a los policías de nuestras OCN, la Secretaría
General y las Oﬁcinas Subregionales por
haber contribuido a hacer de 2005 un año
tan fructífero. Juntos hemos llegado muy
lejos, pero las amenazas planteadas por los
delincuentes siguen siendo abundantes, por
lo que en los próximos años seguiremos
trabajando sin descanso en todo el mundo
para combatir la delincuencia internacional.

* Cifras en el momento de la impresión del informe (marzo de 2006)

Ronald K. Noble
Secretario General

INTERPOL EN ACCIÓN

Asimismo, nos aproximamos a nuestro
objetivo de lograr la conexión de todos
los países miembros a la red mundial de
comunicación protegida I-24/7, hasta tal punto
que a ﬁnales de año sólo quedaban cinco
países por conectarse.
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GOBERNANZA
INTERPOL
Primer año del Presidente Selebi

La Asamblea General se reunió en Berlín

2005 ha sido el primer año completo de
Jackie Selebi como Presidente de Interpol.
Selebi, Director de la Policía Sudafricana, fue
elegido en octubre de 2004 para ocupar este
puesto durante cuatro años.

La 74a reunión de la Asamblea General
tuvo lugar en Berlín (Alemania) del 19 al 22
de septiembre. Dicha asamblea eligió por
unanimidad al Secretario General, Ronald
Noble, para un segundo mandato de cinco
años, y eligió a cinco nuevos miembros del
Comité Ejecutivo. Asimismo aprobó varias
resoluciones importantes, en virtud de las
cuales:
• se aprobó la adhesión del Reino de Bután
y de Turkmenistán,
• se aprobó la creación de una nueva
difusión internacional para ayudar al
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a cumplir su cometido relativo
a las sanciones contra personas y grupos
relacionados con Al Qaeda y los talibanes,
• se aprobó la idea de ayudar a los países
miembros a ampliar el acceso a la base de
datos de Interpol sobre documentos de
viaje robados, con ﬁnes de control
fronterizo,
• se propuso la creación en la Secretaría
General de una base de datos
internacional sobre personas desaparecidas
y cadáveres no identiﬁcados.

En 2005 el Presidente Selebi presidió la
reunión de la Asamblea General celebrada
en Berlín en septiembre, así como tres
reuniones del Comité Ejecutivo; trabajó con el
Secretario General a ﬁn de garantizar que las
actividades de Interpol se realizan conforme
a las decisiones adoptadas en estas reuniones
de carácter estatutario.
El Sr. Selebi participó en las tres conferencias
regionales celebradas en 2005 en África,
América y Europa. También representó a
Interpol en el ámbito internacional y asistió
a reuniones de esta índole, como la primera
conferencia mundial sobre bioterrorismo que
tuvo lugar en Lyon en marzo.

Los miembros del Comité Ejecutivo en la 74a reunión de la
Asamblea General
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El Comité Ejecutivo desempeñó una
función estatutaria y de enlace
Además de cumplir su función estatutaria, los
miembros del Comité Ejecutivo representaron
a Interpol en sus reuniones regionales y
mantuvieron el contacto de manera regular
con los jefes de policía y los ministros de
cada región. Esta importante labor de enlace
permite asegurar que Interpol comprende
las necesidades e inquietudes de las fuerzas
nacionales de policía y se ocupa de ellas.
En 2005 varios miembros del Comité visitaron
los países afectados por el maremoto en Asia,
y de los países que desplegaron los equipos de
identiﬁcación de víctimas de catástrofes.

La composición del Comité Ejecutivo a ﬁnales de
2005 era la siguiente:
Presidente
Jackie Selebi (Sudáfrica), 2004-2008
Vicepresidente por América
Michael J. Garcia (Estados Unidos), 2003-2006
Vicepresidente por Asia
Uma Shankar Misra (India), 2005-2006
Vicepresidente por Europa
Rodolfo Ronconi (Italia), 2004-2007
Vocales por África
Florence Agathe Lélé (Camerún), 2003-2006
Mohand Amokrane Mahmoud (Argelia), 2005-2008
Vocales por América
Arturo Herrera Verdugo (Chile), 2004-2006
Zulmar Pimentel Dos Santos (Brasil), 2005-2008

El Presidente, Jackie Selebi

Vocales por Asia
Georges Boustani (Líbano), 2003-2006
Hiroaki Takizawa (Japón), 2003-2006
Vocales por Europa
Francisco J. Aranda (España), 2005-2008
Kenneth Pandolﬁ (Reino Unido), 2004-2006
Juergen Stock (Alemania), 2005-2008

El mandato de los miembros siguientes expiró
en septiembre:
Mireille Ballestrazzi (Francia)
Genaro García Luna (México)
Mohamed Ibrahim Mohamed (Egipto)
Juris Jasinkevics (Letonia)
Prem Chand Sharma (India)

El Comité Ejecutivo de Interpol

INTERPOL EN ACCIÓN

Los órganos directivos de Interpol son:
• La Asamblea General, compuesta de delegados de todos los países miembros, se reúne una
vez al año. Es el órgano directivo supremo de la Organización, y en ella se toman todas las
decisiones relevantes en materia de política general, recursos, métodos de trabajo, asuntos
económicos y actividades.
• El Comité Ejecutivo, se reúne tres veces al año y está compuesto de trece miembros electos,
que representan las cuatro regiones de Interpol. Este órgano garantiza la aplicación de las
decisiones de la Asamblea General y supervisa las actividades del Secretario General en el
terreno estratégico y económico.
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INTERPOL

SERVICIO MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLICIAL PROTEGIDA

A ﬁnales del año, el número de usuarios en
todo el mundo era de casi 7.200. Además,
12 de los 14 países miembros que no
formaban parte de la red anterior (X.400)
se conectaron al sistema I-24/7 en 2005,
lo que les permitió cambiar en un instante
de la comunicación por fax y teléfono a la
transmisión de datos protegida, electrónica y
de alta tecnología.

Las fuerzas policiales africanas se conectan al
sistema I-24/7 vía satélite

Conexión de la mayor parte de los países
miembros
Desde que en 2003 Interpol puso en marcha
su sistema I-24/7, con el propósito de
revolucionar el modo en que la policía de
todo el mundo intercambia información y
lleva a cabo investigaciones internacionales,
dicho sistema ha superado todas las
expectativas en términos de utilización y
eﬁcacia.
Considerando la conexión de los países
como una alta prioridad, al ﬁnal del año 2005
Interpol casi había logrado su objetivo, es
decir, la conexión plena de sus 184 países
miembros. A lo largo de 2005 se conectaron
48 países, entre ellos Afganistán, el último en
incorporarse a la red. De este modo, el total
ha aumentado hasta 179 países miembros
y 24 centros adicionales en todo el mundo,
que comprenden Oﬁcinas Subregionales
(OSR), Suboﬁcinas Centrales Nacionales
y organismos regionales encargados de la
aplicación de la ley.
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Con el ﬁn de garantizar que la infraestructura
local en algunas zonas del mundo no suponga
un obstáculo técnico para la conexión,
Interpol ha desarrollado un avanzado sistema
por satélite. Uno de los mayores proyectos de
adquisición de la Organización a lo largo de
toda su andadura, por un valor de 5.500.000
EUR y de tres años de duración, ha permitido
ofrecer a África y al Caribe una conexión
vía satélite. Gracias a este proceso, 43 países
miembros del continente africano y del
Caribe se han conectado al sistema.

Un número cada vez mayor de países
miembros reconocen las ventajas de la
ampliación de los servicios del sistema
I-24/7, más allá de las OCN, a los funcionarios
policiales que actúan sobre el terreno.
En particular, el acceso desde los puntos
fronterizos y de tránsito a las bases de datos
de Interpol sobre documentos de viaje
perdidos o robados y vehículos robados ha
potenciado en gran medida la capacidad de los
funcionarios encargados de la aplicación de la
ley a la hora de mejorar la seguridad nacional
impidiendo la entrada en sus países de
delincuentes peligrosos y mercancías ilegales.
La Secretaría General de Interpol supervisa
la planiﬁcación y la puesta en marcha de estas
ampliaciones. A ﬁnales de 2005, más de 50
países habían logrado o estaban intentando
lograr ampliar sus conexiones más allá de sus
OCN.

Formación de cientos de usuarios
A lo largo del año se han impartido cursos
de formación para que los usuarios puedan
aprovechar al máximo las ventajas del sistema
I-24/7.Varios cientos de funcionarios han
recibido formación en este ámbito, tanto
a nivel inicial como de perfeccionamiento,
utilizando toda una gama de métodos
tradicionales y de módulos de enseñanza en
línea. Esta formación ha consistido en:
• 16 cursos a escala regional dirigidos a 89
países, tres Oﬁcinas Subregionales y la Corte
Penal Internacional,
• formación de los dos últimos países
miembros en incorporarse a la Organización,
Bután y Turkmenistán,
• formación complementaria para los países
miembros que han ampliado el acceso al
sistema más allá de las OCN, como Brasil y
Kenia.

Puesto que prácticamente todos los países
están ya conectados al sistema, en 2006 y
en adelante el objetivo principal consistirá
en hacerlo accesible a los funcionarios que
trabajan sobre el terreno en ámbitos cruciales
como las aduanas, la inmigración y el control
de fronteras.
Nuevos servicios disponibles a través del
portal del sistema I-24/7
Los usuarios del portal del sistema I-24/7
pueden acceder a todos los servicios de
Interpol a través de un sitio en varios
idiomas. Entre los nuevos servicios que se
les ofrecieron en 2005 ﬁgura un modelo
para mensajes de difusión internacional
(mensajes policiales enviados directamente
por los países miembros), y la creación de una
aplicación para la búsqueda automática en la
base de datos de obras de arte robadas, lo
que permite a los países miembros consultar
directamente dicha base de datos.

INTERPOL EN ACCIÓN

El sistema mundial de comunicación policial de Interpol, I-24/7, conecta entre sí la Secretaría
General, las Oﬁcinas Regionales y las Oﬁcinas Centrales Nacionales (OCN) de los países miembros,
creando así una red mundial protegida que permite el intercambio de información policial y
facilita a los organismos encargados de la aplicación de la ley en los países miembros un acceso
instantáneo a las bases de datos y a los servicios de Interpol.

Policías suizos acceden a los recursos de Interpol
sobre el terreno.
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INTERPOL
La comunicación por conducto de Interpol
El ﬂujo de información compartida a través
del sistema I-24/7 aumentó en un 21% de
2004 a 2005, hasta alcanzar casi los diez
millones de mensajes. Este incremento en
el intercambio de mensajes se registró en
América, Asia y el Pacíﬁco Sur, así como
en las regiones de Oriente Próximo y el
Norte de África, junto con el resto de este
continente, donde se realizó la mayor parte
de las conexiones de 2005. El porcentaje de
mensajes enviados desde Europa descendió,
mientras que en otras regiones experimentó
un ascenso.

Curso sobre el sistema I-24/7 para países africanos
recién conectados

El sistema I-24/7 en África
Si bien por motivos de índole técnica y
económica la puesta en marcha del sistema
I-24/7 en África ha constituido todo un reto,
Interpol ha mantenido su compromiso de
garantizar que todos los países miembros
disponen de la formación y los recursos
necesarios para formar parte activa de la
comunidad internacional encargada de la
aplicación de la ley. Interpol llevó a cabo
proyectos de formación para África en los
que han participado 46 países miembros. Se
impartieron ocho cursos, siete de ellos en las
Oﬁcinas Subregionales de Abiyán, Harare y
Nairobi.
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•
•
•
•
•
•

datos nominales
documentos de viaje robados o perdidos
imágenes de delitos sexuales contra menores
obras de arte robadas
vehículos de motor robados
huellas dactilares
perﬁles de ADN

SERVICIOS DE BASES DE DATOS E INFORMACIÓN DE TIPO
OPERATIVO PARA FINES POLICIALES

Aumento de resultados positivos y de
registros en las bases de datos de Interpol
Datos nominales
El número de registros de nombres y
fotografías de delincuentes conocidos en la
base de datos aumentó a 169.000 a lo largo
del año, y el número de países que contribuyó
a este aumento ascendió a 177. El número de
consultas realizadas casi se duplicó de 2004 a
2005, y dio lugar a más de 48.500 resultados
positivos, es decir, consultas realizadas por
los países miembros que coinciden con los
registros contenidos en la base de datos.
Documentos de viaje perdidos o robados
Los policías que trabajan sobre el terreno
identiﬁcaron más de 695 documentos de viaje
perdidos o robados tras haber consultado
dicha base de datos de Interpol. El número
total de registros, por ejemplo, de pasaportes
y visados en blanco, pasó de 3.900 en
2002 a nueve millones en 2005, gracias a la
información enviada por más de 91 países
miembros. Se realizaron más de 210.000
consultas.

En 2005 Suiza se convirtió en el primer país
que utilizó la solución integrada “de empresa
a empresa” (B2B), creada por Interpol para
ampliar el acceso más allá de las OCN a la
base de datos sobre documentos de viaje
perdidos o robados. De este modo, en
diciembre se autorizó el acceso a la misma
a unos 20.000 policías federales adscritos a
puestos fronterizos, aduanas y oﬁcinas de
inmigración, embajadas y consulados,
Las consecuencias inmediatas de esta
expansión se tradujeron en un aumento
considerable en el número de resultados
positivos en la base de datos, lo que
corrobora su utilidad para que los agentes
del orden puedan impedir la entrada de
delincuentes internacionales en sus países.
Interpol presta todo su apoyo a otros países
miembros que deseen llevar a cabo iniciativas
similares.

INTERPOL EN ACCIÓN

2

Interpol gestiona bases de datos sobre
delincuencia y delincuentes, accesibles
desde todas las OCN a través del sistema
I-24/7. La información que contiene procede
de consultas, mensajes, información y envíos
de la policía de los países miembros, y se
reﬁere en particular a:

A menudo los delincuentes utilizan pasaportes
robados para cruzar fronteras.
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INTERPOL

SERVICIOS DE BASES DE DATOS E INFORMACIÓN DE TIPO
OPERATIVO PARA FINES POLICIALES
Imágenes de delitos sexuales contra
menores
En 2005 la Base de Datos de Interpol
sobre Imágenes de Delitos contra Menores
contribuyó de forma directa a la identiﬁcación
y al rescate de 70 víctimas procedentes
de 22 países, de modo que el total de esta
cifra a lo largo de cinco años se aproxima a
las 400 víctimas. La base de datos contiene
más de 550.000 imágenes, lo que supone un
incremento del 400% desde su creación, en
2001.
Obras de arte robadas

Vehículos de motor robados
Las búsquedas realizadas en la base de datos
aumentaron más del 47%, lo que indica que la
policía utiliza cada vez más esta herramienta
para impedir la circulación de vehículos
robados por sus fronteras. Al ﬁnalizar el año
la base de datos contenía 3.300.000 registros
enviados por 96 países miembros. A lo largo
del año, las fuerzas del orden identiﬁcaron
como vehículos robados una media de
1.300 automóviles al mes, consultando la base
de datos.

En 2005 se introdujeron en la base de datos
más de 400 casos nuevos, relacionados
con cerca de 1.850 bienes robados. En
total, la base de datos contiene más de
28.500 registros de 112 países y gracias a
ella la policía pudo descubrir varias obras
importantes.

Recuperación de
un violín exclusivo robado
La policía de los Países Bajos recuperó un violín exclusivo robado, fabricado
en Italia por el maestro artesano Giovanni
Grancino en 1715, después de que un fabricante de violines se pusiese en contacto con
un funcionario de Interpol. Un sospechoso
había acudido a dicho fabricante con el ﬁn
de intentar vender el artículo robado,
que ﬁguraba en la base de datos
de Interpol sobre obras de
arte robadas.
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Huellas dactilares

En tan sólo tres años los registros de la
base de datos aumentaron hasta 55.000. De
los 41 países con bases de datos nacionales
sobre perﬁles de ADN, 33 enviaron a
Interpol sus registros más relevantes.

El número de resultados positivos en la
base de datos ascendió un 148% de 2004
a 2005, sobrepasando el millar en tan sólo
tres años. Los registros almacenados en
la base de datos aumentaron un 17% a lo
largo del año, hasta alcanzar los 46.800.

En 2005 Austria y el Reino Unido
se convirtieron en los dos primeros
países en contribuir a la base de datos
informatizada de Interpol conocida como
Pasarela Internacional en Materia de ADN.
Las ventajas se pusieron de maniﬁesto
inmediatamente: la comparación de los
registros enviados por Austria aportó
50 coincidencias relacionadas con
investigaciones policiales en curso en
cuatro países europeos.

La comparación
de huellas dactilares
ha permitido relacionar a un
ciudadano croata con un robo en
una joyería de Andorra
Las huellas dactilares tomadas en una joyería
de Andorra en la que se había perpetrado un
robo a mano armada en junio, coincidían con las
de un ciudadano croata que habían sido enviadas
por la policía de Bosnia-Herzegovina en relación
con un accidente de tráﬁco ocurrido en 1995,
en el que murió una persona y otra resultó
gravemente herida. Esta coincidencia en 2005
constituyó el primer resultado positivo
de la consulta de la base de datos de
Interpol a partir de huellas latentes
obtenidas en el lugar de los
hechos.

INTERPOL EN ACCIÓN

Perﬁles de ADN
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INTERPOL
Difusiones internacionales
Las difusiones internacionales de Interpol
sirven para alertar a la policía sobre la
presencia de fugitivos, presuntos terroristas,
delincuentes peligrosos, personas
desaparecidas o acerca de riesgos a causa de
armas. En la actualidad se publican seis con un
color distintivo: rojas, azules, verdes, amarillas,
negras y naranjas, además de la nueva difusión
internacional especial de Interpol y el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
Creación de la difusión internacional de
las Naciones Unidas
En diciembre Interpol creó la difusión especial
de Interpol y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre personas relacionadas
con Al Qaeda y los talibanes que ﬁguran
en la lista del Comité 1267 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y que son
objeto de congelación de fondos, embargo de
armas y la prohibición de viajar. Poco después
se publicaron las cuatro primeras difusiones
de este tipo.

Las difusiones internacionales de Interpol alertan a la
policía sobre delitos transnacionales
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En 2005 Interpol publicó 3.000 difusiones
internacionales
• 2.206 difusiones rojas por las que se
solicitó la detención o la detención preventiva
con miras a la extradición de una persona
buscada, basándose en una orden de
detención.
• 237 difusiones azules para conseguir más
información sobre la identidad de una persona
o sus actividades delictivas en el marco de un
caso penal.
• 304 difusiones verdes para alertar y
facilitar información sobre personas que han
cometido delitos y es probable que vuelvan a
cometerlos en otros países.
• 272 difusiones amarillas con las que se
ayudó a localizar a personas desaparecidas,
especialmente menores, o se contribuyó a
descubrir la identidad de personas que no son
capaces de identiﬁcarse a sí mismas.
• 74 difusiones negras para buscar
información sobre cadáveres sin identiﬁcar.
• 4 difusiones internacionales especiales de
Interpol y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, gracias a las cuales se alertó
a la policía sobre grupos y personas que
son objeto de sanciones de la ONU por su
relación con Al Qaeda y los talibanes.
• 7 difusiones naranjas con las que se alertó
a la policía, a los organismos públicos y a las
demás organizaciones internacionales sobre
los riesgos que podrían correr a causa de
armas camuﬂadas, paquetes bomba y diversos
materiales peligrosos.
Además de las difusiones, a lo largo de 2005
se publicaron 12.831 mensajes de difusión
internacional, lo que supone un aumento del
31% con respecto a 2004. A diferencia de
las difusiones internacionales, de carácter
más oﬁcial, los mensajes de difusión pueden
ser enviados inmediatamente a otros países
miembros por las OCN a través del sistema
I-24/7.

SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO
Centro de Mando y Coordinación
Apoyo las 24 horas del día
El Centro de Mando y Coordinación de la
Secretaría General trabajó de manera
permanente, permitiendo a Interpol
responder a todas las solicitudes de asistencia
en todo momento y lugar. Dicho centro, que
opera en las cuatro lenguas oﬁciales de la
Organización, es decir, árabe, español, francés
e inglés, sirve de enlace entre la Secretaría
General y las OCN y Oﬁcinas Regionales.
En 2005 siguió evolucionando gracias a la
contratación de más personal y al desarrollo
de servicios perfeccionados. Sus actividades
se centran en tres funciones básicas, que
consisten en:

El personal del Centro de Mando y Coordinación sigue con
atención lo que ocurre en el mundo.

A lo largo del año, la Secretaría General de
Interpol se consagró a mejorar su capacidad
de reacción ante las necesidades de las OCN
en los países miembros, ofreciendo apoyo
operativo y en materia de investigaciones en
las actividades diarias de las OCN orientadas
a combatir la delincuencia, así como en las
situaciones de emergencia.
Interpol, a la vez que reforzó la función de
las OCN, intentó enfocar mejor la gestión de
las Oﬁcinas Subregionales (OSR) y aumentar
su integración en la actividad general de
Interpol, así como ampliar la interacción y
la cooperación con otras organizaciones
internacionales.

• Recibir mensajes procedentes de las OCN,
determinar el grado de prioridad de cada
uno y responder inmediatamente a las
solicitudes urgentes. En 2005 el número de
mensajes intercambiados con las OCN en
los que se pedía o facilitaba información
aumentó un 14 % con respecto a 2004, lo
cual demuestra una mayor participación
de la Secretaría General en casos más
complejos, y un apoyo más activo a los
países miembros. El personal del Centro de
Mando y Coordinación supervisa también la
información procedente de fuentes públicas
y los mensajes que circulan entre países
miembros y, en caso necesario, se pone en
contacto con los países correspondientes
para obtener más información u ofrecer
la asistencia de Interpol en situaciones de
emergencia.
• Coordinar el intercambio de información
en operaciones en las que participan varios
países, por ejemplo en la búsqueda de
fugitivos, las situaciones de emergencia y los
acontecimientos deportivos internacionales

INTERPOL EN ACCIÓN

3

Las Oﬁcinas Centrales Nacionales (OCN) son oﬁcinas de Interpol situadas en todos los
países miembros y en ellas trabajan funcionarios nacionales encargados de la
aplicación de la ley. Constituyen el primer punto de contacto del personal de la
Secretaría General, sus suboﬁcinas regionales y la policía de los países miembros que
necesite ayuda en materia de investigaciones en el extranjero y localización y
detención de fugitivos.
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como la celebración del Campeonato
Mundial de la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo en Finlandia y
de la Copa Confederaciones de fútbol de
Alemania en 2005.

Asimismo se desplegaron unidades en los
lugares de varios atentados terroristas,
como en Bangladesh en febrero y junio, y en
Indonesia en octubre, donde prestaron apoyo
técnico y operativo.

• Asumir la función de prestar apoyo en
las situaciones de emergencia debidas a
incidentes graves, y coordinar la asistencia
especializada, como el despliegue de
unidades de gestión de crisis.

En Pakistán, gracias al despliegue de una
unidad de gestión de crisis, los funcionarios
pudieron idear medidas destinadas a la
protección de la infancia tras el devastador
terremoto ocurrido en octubre, que separó a
numerosas familias y dejó huérfanos a muchos
niños.

Despliegue de doce unidades de gestión
de crisis
En 2005 Interpol desplegó doce unidades de
gestión de crisis en lugares donde se habían
producido catástrofes, atentados terroristas
y grandes acontecimientos que requieren más
seguridad. Las unidades estaban compuestas
de funcionarios policiales especializados de
la Secretaría General, las OCN y las OSR, así
como de especialistas en materia de policía
cientíﬁca y analistas de información criminal
procedentes de varios organismos. Gracias
a ello, Interpol ha podido prestar asistencia
a los países miembros de manera urgente,
directa y sobre el terreno.

Los datos post-mortem ayudan a identiﬁcar a
las víctimas de catástrofes
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El maremoto en Asia se convirtió en la
mayor operación de Interpol
La catástrofe del maremoto en Asia, acaecida
en diciembre de 2004, impulsó a Interpol y
a sus países miembros a poner en marcha
la mayor respuesta operativa de la historia
de la Organización. A lo largo de 2005 se
prestó apoyo a las autoridades de los países
afectados en materia de policía cientíﬁca,
coordinación a gran escala, logística y
comunicaciones.
La mañana de la catástrofe el Centro de
Mando y Coordinación se puso en contacto
con los países afectados para ofrecerles
la ayuda que pudiesen necesitar. Interpol
informó a su red de equipos internacionales
de identiﬁcación de víctimas de catástrofes
y desplegó inmediatamente una unidad de
gestión de crisis en Tailandia para que iniciase
las labores de coordinación y de gestión de
datos sobre el terreno. Indonesia y Sri Lanka
también aceptaron la oferta de estas unidades.

nterpol estableció en la Secretaría General un
grupo de apoyo en situaciones de emergencia,
con la ayuda del Reino Unido para su
puesta en marcha, que supervisó la puesta a
disposición del centro tailandés de gestión
de la información sobre la identiﬁcación de
víctimas del maremoto de más de 2.000
personas procedentes de 31 países a lo largo
del año.
A ﬁnales de
2005 las unidades habían logrado identiﬁcar
a casi 3.000 de las 3.750 víctimas registradas
por el centro.
Posteriormente, el grupo de apoyo en
situaciones de emergencia se convirtió en
modelo de la respuesta que Interpol debe dar
a sus países miembros en caso de grandes
catástrofes o atentados terroristas. El grupo
elaboró un manual de recomendaciones,
protocolos y prácticas para reaccionar
adecuadamente ante futuras situaciones de
emergencia.

Identiﬁcación de
un presunto terrorista
Tras los atentados con bomba
simultáneos de noviembre en el centro
de Ammán (Jordania), una unidad de
gestión de crisis de Interpol pudo obtener
las huellas dactilares y fotografías de uno de
los sospechosos de terrorismo más conocidos
en el mundo entero, Abu Musab Al-Zarqawi.
Estos datos de identiﬁcación facilitaron la
publicación en diciembre de una difusión
roja a su nombre, ya que se sospecha
que organizó los atentados.

ÁMBITOS DELICTIVOS PRIORITARIOS
Seguridad pública y terrorismo
En 2005 Interpol proporcionó a sus
países miembros apoyo operativo a los
investigadores y apoyo preventivo en lo
que se reﬁere a terrorismo, incluido el
bioterrorismo, armas radiactivas, armas de
fuego y explosivos, y otros peligros para la
seguridad pública.
Miles de sospechosos de terrorismo en
las listas
Basándose en los registros extraídos de la
base de datos del Sistema de Información
Criminal de Interpol y en la información
enviada por los países miembros, la
Organización ha elaborado listas en las que
ﬁguran miles de personas sospechosas de
terrorismo, con sus alias conocidos, huellas
dactilares, fotografías, datos de pasaportes y
las difusiones correspondientes publicadas
por Interpol.
En 2005 estas listas fueron consultadas
regularmente por la policía en el transcurso
de investigaciones sobre terrorismo
y contribuyeron a entorpecer la libre
circulación de presuntos terroristas.

INTERPOL EN ACCIÓN

Interpol ha determinado cinco ámbitos delictivos
prioritarios:
• seguridad pública y terrorismo
• delincuencia organizada y drogas
• trata de seres humanos
• delincuencia económica y ﬁnanciera y de
alta tecnología
• fugitivos
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Intercambio de información a través del
Grupo Mixto Especializado
Interpol ha seguido desarrollando las
actividades del Grupo Mixto Especializado,
creado en 2002 para instaurar un enfoque
preventivo y multidisciplinar de la ayuda a
los países miembros en las investigaciones
relacionadas con el terrorismo.
El proyecto KALKAN, de índole regional para
Asia Central, fue objeto en abril de la primera
reunión del correspondiente grupo de trabajo
en Almaty (Kazajstán); en ella participaron los
representantes de todos los países de Asia
Central, además de Afganistán y Pakistán. Se
intercambió información sobre los principales
grupos terroristas de la región, entre ellos
el Movimiento Islámico de Uzbekistán y los
muyahidín (combatientes de la Guerra Santa)
de Asia Central.

En mayo se celebró en San Salvador una
reunión del grupo de trabajo sobre el
proyecto AMAZON, que se ocupa de
Latinoamérica. Dicha reunión se dedicó a
las actividades de fundamentalistas radicales
en América Central. Los participantes
intercambiaron información y conocimientos
en materia de investigación sobre ﬁnanciación
antiterrorista y tráﬁco de armas.
El proyecto FUSION-ORIENTE PRÓXIMO,
con trece países miembros participantes, se
puso en marcha en octubre. Hasta ahora, doce
países han designado puntos de contacto
para este proyecto, y Arabia Saudí y Siria han
enviado listas con 40 personas sospechosas
o buscadas, presuntamente implicadas en
asuntos de terrorismo en la región. Desde los
inicios de este proyecto se han introducido
102 registros nuevos en el Sistema de
Información Criminal de Interpol.
Otros proyectos del Grupo Mixto
Especializado son el proyecto BAOBAB (para
África) y PACIFIC (para el Sureste Asiático),
así como dos iniciativas a escala mundial,
PASSAGE y TENT, que tienen por objeto
perturbar la circulación de organizaciones
terroristas a través de fronteras e identiﬁcar
a las personas que han recibido formación en
campos de entrenamiento para terroristas.
La lucha contra el peligro del bioterrorismo

Interpol habló sobre la amenaza del bioterrorismo
en 2005
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En marzo Interpol albergó su 1a Conferencia
Mundial sobre Prevención del Bioterrorismo,
en la que participaron más de 500 policías,
altos funcionarios y expertos procedentes de
155 países, lo cual constituyó la mayor
reunión de la Organización en toda su
historia. Siguiendo las recomendaciones de
los delegados, Interpol asumió la función de
coordinador principal de la respuesta mundial
ante las amenazas del bioterrorismo, lo que
incluye la creación de un centro de recursos
para uso de la policía en todo el mundo,

El trabajo relativo a una base de datos para
la recopilación y el análisis de la sustracción
de material radioactivo para su utilización en
dispositivos de dispersión continuó en 2005.
El proyecto GEIGER supone una iniciativa
conjunta de Interpol, el Departamento
estadounidense de Energía, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la
Organización Mundial de Aduanas.

El programa de Interpol sobre bioterrorismo
fue ﬁnanciado por la Fundación Sloan, cuya
sede se encuentra en los Estados Unidos, con
una dotación inicial de un millón de USD
(830.000 EUR) a lo largo de dos años. Esta
ﬁnanciación fue renovada para el periodo de
2006 a 2008 y aumentada a 1.600.000 USD
(1.300.000 EUR).

En 2005 Interpol ha llevado a cabo
operaciones y proyectos sobre tráﬁco de
drogas, vehículos de motor robados, robo
de obras de arte y piratería marítima, así
como los relativos a la participación de la
delincuencia organizada en la perpetración a
gran escala de estos delitos.

Formación sobre armas radiactivas
En 2005 se organizaron talleres de formación
para Asia Central en Kazajstán, Kirguistán
y Uzbekistán, y para África en Tanzania y
Uganda, en el marco del proyecto CRIT
(Cooperative Radiological Instrument
Transfer), una iniciativa conjunta de Interpol y
la oﬁcina para reducción del peligro radiactivo
a escala mundial del Departamento de Energía
de los Estados Unidos. El objetivo de este
proyecto es proporcionar a los organismos
encargados de la aplicación de la ley en los
países miembros el material y la formación
necesarios para detectar y controlar los
materiales radiactivos y la radiación. Desde
el comienzo del proyecto en 2004 más de
450 funcionarios han recibido formación y
se han transferido 262 instrumentos para la
detección de radiaciones.

Delincuencia organizada y drogas

Identiﬁcación de nuevas tendencias en el
tráﬁco de drogas
Interpol ha trabajado para identiﬁcar
nuevas tendencias sobre tráﬁco de drogas y
organizaciones delictivas que operan a escala
internacional, y para ayudar a los organismos
nacionales e internacionales encargados de la
aplicación de la ley a combatir la producción,
el tráﬁco y el consumo ilícitos de cannabis,
cocaína, heroína y drogas sintéticas.

INTERPOL EN ACCIÓN

la elaboración de una guía de gestión de
incidentes para los funcionarios encargados
de la aplicación de la ley, la prestación
de apoyo orientado a los programas de
formación e información, y la mejora de
métodos para la recopilación y el intercambio
de información. Interpol organizó su primer
taller regional destinado a la policía en Ciudad
del Cabo (Sudáfrica), y está previsto que
en 2006 se celebren otros dos en Chile y
Singapur.

Cada año se decomisan millones de kilos de cannabis
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En 2005 la Organización se ha centrado en
el tráﬁco de cocaína por vía marítima hacia
Europa, a través de África. Esta tendencia se
volvió más alarmante tras los decomisos en
el mar de cargamentos de varias toneladas
de cocaína cerca de África Occidental, y en
tierra en países como Ghana y Kenia. En mayo
se organizó una reunión internacional del
grupo de trabajo en Abiyán (Côte d’Ivoire)
con el ﬁn de poner sobre aviso a los países
afectados, tratar asuntos de seguridad y
control de puertos y mejorar la cooperación
entre Sudamérica, África Occidental y Europa
Occidental. El mismo asunto se trató en
otras conferencias y reuniones operativas
celebradas en Ghana, Benin y Kenia.

Tras la reunión de Bangkok (Tailandia), que
tuvo lugar en diciembre, los participantes
solicitaron que el Centro Regional de la
Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito para Asia Oriental y el
Pacíﬁco colaborase con Interpol para alentar
a los países miembros a aprobar leyes que
prohíban la venta de estupefacientes a
través de Internet y presionar para que se
modiﬁquen las convenciones internacionales
actuales con miras a ocuparse de estos delitos
en particular.

Interpol puso en marcha una iniciativa
destinada a combatir el tráﬁco de
estupefacientes relacionado con el uso de
Internet, tanto a través de la identiﬁcación de
delincuentes que compran y venden a través
de la red fármacos y esteroides anabólicos
para los que es necesario el uso de receta
médica como mediante el establecimiento
de una red mundial de investigadores. En
2005 se celebraron tres reuniones de trabajo
operativas en Suecia, Francia y Tailandia, y está
previsto que continúen en 2006.
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Un
aviso dio lugar a la
incautación de cocaína
Un aviso sobre drogas, en este
caso cocaína oculta en los mangos
de raquetas de tenis, difundido en
junio a través del sistema I-24/7, dio lugar
directamente a un decomiso efectuado en
el aeropuerto de Sydney y a la subsiguiente
detención de un sospechoso a raíz de una
entrega controlada a escala nacional. Interpol
publica avisos sobre drogas a ﬁn de advertir
a las fuerzas del orden sobre casos
extraordinarios, nuevos métodos o
posibles tendencias en el tráﬁco
de estupefacientes.

La Unidad de Información sobre Drogas
ha sido crucial tanto para determinar la
necesidad de las reuniones de trabajo
operativas con los organismos africanos y
europeos encargados de la aplicación de la
ley, con el ﬁn de atajar el creciente tráﬁco de
cocaína desde África Occidental hacia Europa,
así como para preparar dichas reuniones.
Recopilación de información sobre piratería
marítima
Interpol ha comenzado a reunir información
sobre casos de piratería marítima y robos
a mano armada de barcos, datos que
compartirá con las OCN y la comunidad
marítima internacional. El robo de barcos
y cargamentos y la toma de rehenes para
obtener un rescate han aumentado en los
últimos años, especialmente en aguas de la
costa africana y en el Estrecho de Malaca, un
itinerario marítimo fundamental que une el
océano Pacíﬁco y el Índico. Asimismo, Interpol
está estudiando los vínculos entre la piratería
marítima y otras actividades de delincuencia
organizada que guardan relación con los
itinerarios marítimos, tales como el tráﬁco de
drogas, de armas, la inmigración clandestina y
la trata de seres humanos.

Trata de seres humanos
En 2005 Interpol contribuyó en gran medida
a los esfuerzos realizados a escala mundial
para acabar con el abuso y la explotación con
ánimo de lucro de seres humanos, lo cual
afecta mayoritariamente a mujeres de países
en vías de desarrollo y a niños en todo el
mundo
Más intercambio de información sobre la
trata de seres humanos
Uno de los principales resultados de la
6a Reunión del Grupo de Trabajo de Interpol
sobre Trata de Mujeres para su Explotación
Sexual, celebrada en Lyon (Francia) en mayo,
es la ampliación del Manual de Interpol para
Investigadores a ﬁn de incluir procedimientos
de investigación relativos al tráﬁco de órganos
y de mano de obra. En la reunión también se
pidieron más reuniones a escala regional del
grupo de trabajo a ﬁn de identiﬁcar mejor
los problemas especíﬁcos de cada región y
las posibles medidas destinadas a atajarlos. En
2005 tuvieron lugar dos reuniones regionales
en África, una en Zambia y otra en Camerún.

África Occidental es uno de los lugares que registran un
mayor tráﬁco marítimo de cocaína

INTERPOL EN ACCIÓN

Creación de una Unidad de Información
sobre Drogas
Creada en 2005, la Unidad de Información
sobre Drogas ha coordinado en su primer
año de existencia la elaboración y difusión de
25 avisos sobre drogas, cuatro boletines de
información sobre drogas y un informe anual
sobre las estadísticas nacionales relativas a la
producción, el tráﬁco y el consumo ilícitos de
drogas.
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La mayor actividad de Interpol en este ámbito
ha producido directamente un aumento del
número de mensajes sobre trata de seres
humanos recibidos e intercambiados entre los
países miembros: un 33% más en 2005 que
en 2004. Esto ha permitido a Interpol analizar
mejor las tendencias y modus operandi.
Tráﬁco de personas: identiﬁcación de
relaciones
La atención siguió centrada en la participación
de la delincuencia organizada en el tráﬁco de
ciudadanos asiáticos. La operación BRIDGE
facilitó a los organismos encargados de la
aplicación de la ley en los países miembros
análisis para detectar vínculos en las
investigaciones llevadas a cabo en distintos
países con el ﬁn de identiﬁcar a los principales
delincuentes internacionales relacionados
con las redes de tráﬁco de personas. En una
reunión del grupo de trabajo celebrada en
julio en Colombo (Sri Lanka), los participantes
intercambiaron información estratégica y
relativa a las prácticas más adecuadas que se
han identiﬁcado durante las investigaciones.

Interpol ayuda a identiﬁcar a los menores víctimas
de agresiones sexuales

20

Combatir los delitos sexuales contra
menores
La función de Interpol a la hora de combatir
la difusión a través de Internet de imágenes
de delitos sexuales contra menores fue
reconocida por el grupo G8, compuesto
por los países más industrializados, cuyos
ministros de justicia y de interior acordaron
por unanimidad el pasado mes de junio la
ﬁnanciación del desarrollo de la base de
datos internacional de Imágenes de Delitos
contra Menores (véase la página 10 en la que
ﬁguran los objetivos alcanzados en 2005).
Esto permitirá, en última instancia, que los
investigadores especializados en los países
miembros realicen en la base de datos las
mismas búsquedas que ya se efectúan desde la
Secretaría General.
En septiembre, Interpol inició la puesta
en marcha de un centro de recursos para
el análisis de imágenes ﬁnanciado por el
Centro Nacional estadounidense para
Menores Desaparecidos y Explotados. El
centro de recursos tendrá como objetivo la
identiﬁcación de víctimas de la explotación
sexual a través del análisis de fotografías y el
desarrollo de una herramienta de búsqueda
que permita identiﬁcar nuevas imágenes
de víctimas que aparezcan en Internet.
Asimismo, se creará una base de datos sobre
competencias especializadas para ayudar
a localizar lugares de hechos delictivos y
mejorar la capacidad de acción tanto a escala
nacional como internacional mediante la
formación regional y las buenas prácticas.

Coordinación de la investigación de un
caso de fraude en la inversión
En febrero Interpol albergó la segunda
reunión de coordinación sobre un caso
internacional de fraude en la inversión que
había afectado a más de 2.000 personas de
60 países, a las que se les había estafado unos
200.000.000 de USD en total (166.000.000
EUR). En diciembre de 2004 se detuvo en
España a los principales sospechosos y el ﬁscal
alemán encargado del caso pidió que Interpol
coordinase el intercambio entre los países
afectados de análisis y datos referentes a la
investigación.
Conferencia en materia de formación
sobre delincuencia cibernética
De conformidad con una resolución aprobada
en la 6a Conferencia Internacional sobre
Ciberdelincuencia celebrada en El Cairo
(Egipto) en abril, Interpol organizó en Lyon
(Francia) el pasado mes de septiembre la
1a Conferencia sobre Formación en materia
de Investigación de la Ciberdelincuencia, que
contó con la participación de asistentes de
más de 30 países, escuelas y multinacionales
como Microsoft y AOL. Los funcionarios de
Interpol presentaron por primera vez su aula
móvil y el servidor web para la formación en
materia de delincuencia de alta tecnología, y
debatieron la posible participación de Interpol
en la elaboración del programa académico
de un máster que se impartirá en el
University College en Dublín (Irlanda) sobre
investigación en materia de ciberdelincuencia,
dirigido a los funcionarios encargados de la
aplicación de la ley.

Los bancos centrales se reunieron
para tratar sobre el “phishing” (fraude
informático para el robo de datos
bancarios)
En octubre Interpol participó en una
reunión celebrada en Basilea (Suiza) con
representantes de los bancos centrales
de los países del G8, Singapur, Hong Kong
y el Banco Central Europeo, con el ﬁn de
abordar el asunto del “phishing”, práctica
mediante la cual los delincuentes intentan
obtener, a través del correo electrónico o
las ventanas emergentes de publicidad en
Internet, datos personales como los relativos
a la identidad, las contraseñas o las tarjetas de
crédito, haciéndose pasar por representantes
comerciales legales. El delegado de Interpol
pronunció una ponencia sobre este
fenómeno delictivo y formuló una serie de
recomendaciones destinadas a proteger a los
bancos de estas incursiones.
Lucha contra los delitos de falsiﬁcación a
escala mundial
Los bolsos de lujo y los relojes falsos son
los ejemplos más visibles de falsiﬁcación,
pero este delito afecta a prácticamente
todas las categorías de productos para el
consumo, como artículos multimedia; piezas
de recambio para vehículos, barcos y aviones;
productos lácteos para bebés y fármacos.

La falsiﬁcación afecta a muchos bienes de consumo
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Delincuencia Económica y Financiera y de
Alta Tecnología
En 2005 Interpol puso en marcha o amplió
las iniciativas relativas a la defraudación
ﬁnanciera, el blanqueo de capitales, los delitos
contra la propiedad intelectual e industrial y la
ciberdelincuencia, cuyos beneﬁcios se suelen
destinar a la ﬁnanciación de otras actividades
delictivas graves.
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La operación JUPITER (América del Sur)
iniciativa de Interpol contra la falsiﬁcación
llevada a cabo en la zona conocida como de
las tres fronteras, entre Argentina, Brasil y
Paraguay, ﬁnalizó en abril. Por primera vez,
cuatro grupos distintos del sector privado se
reunieron con los representantes de la policía
federal y los servicios de aduanas de tres
países.
Como consecuencia directa de la operación,
la Federación Internacional de la Industria
Fonográﬁca pudo presentar catorce denuncias
en total acompañadas de pruebas. Se
detuvo a cinco personas, dos de las cuales
eran ciudadanos de Taiwán sospechosos
de estar relacionados con la delincuencia
organizada. Asimismo, los funcionarios de
aduanas decomisaron más de 87 millones de
cigarrillos de marca falsiﬁcada en Paraguay, y
mercancías falsas y de contrabando por valor
de 2.400.000 EUR en Brasil.

El 2a Congreso Mundial sobre Lucha contra
la Falsiﬁcación y la Piratería, organizado en
noviembre por Interpol y la Organización
Mundial de Aduanas con la ayuda de la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, reunió a altos funcionarios
gubernamentales, jefes de organizaciones
internacionales, representantes de los
organismos encargados de la aplicación de la
ley y directivos comerciales, con el propósito
de establecer estrategias eﬁcaces de lucha
contra la falsiﬁcación.
Los participantes acordaron hacer de la lucha
contra el comercio mundial de bienes falsos y
pirateados una prioridad esencial; concienciar
sobre los peligros que estos delitos
comportan para el desarrollo económico, la
salud pública y la seguridad mundial; mejorar
la cooperación entre los sectores público
y privado; mejorar la capacidad de acción a
escala nacional, regional y mundial a ﬁn de
luchar contra la falsiﬁcación y la piratería;
y promover la elaboración de leyes y su
aplicación más eﬁcaz.
Fugitivos

Las difusiones internacionales rojas alertan a la policía
sobre fugitivos buscados por la justicia
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En 2005 Interpol ayudó a los países miembros
a localizar y detener a miles de fugitivos.
Asimismo, los funcionarios colaboraron
con los países miembros y los tribunales
penales internacionales para garantizar que
los criminales de guerra fuesen puestos a
disposición de la justicia, todo ello mediante
la publicación de difusiones internacionales
y mensajes de difusión internacional
electrónicos que contienen datos de
identiﬁcación e información judicial, y el
suministro de apoyo en investigaciones.

En 2005 el número de personas detenidas
por la policía tras la publicación de difusiones
internacionales rojas o mensajes de difusión
internacional aumentó un 27%, alcanzando
más de 3.500. Ambos documentos son los
medios principales de que dispone cualquier
país miembro que desee lograr la detención
de una persona buscada.

enviadas por las fuerzas del orden y los
fabricantes de tarjetas de pago, de modo
que el número total de registros asciende
a casi 800. El servicio correspondiente
trabajó asimismo con representantes de
las principales sociedades ﬁnancieras, como
Visa, MasterCard y American Express, con
el ﬁn de obtener ayuda y aportaciones que
contribuyan al desarrollo de la base de datos.
Delitos contra el medio ambiente

Mejoras en el proceso de publicación de
las difusiones internacionales
En 2005 se introdujeron varias mejoras en
el proceso de publicación de las difusiones
internacionales, como el envío de un aviso
diario a las OCN sobre la publicación de
nuevas difusiones, adenda/corrigenda y
anulaciones; la publicación inmediata de una
difusión internacional en su idioma original,
antes de ser traducida a las otras tres
lenguas oﬁciales de Interpol, para acelerar la
divulgación de las difusiones; y la publicación
directa de las nuevas adenda/corrigenda a
continuación de la difusión correspondiente.
OTROS ÁMBITOS DELICTIVOS
Falsiﬁcación de moneda y tarjetas de pago

Interpol se ha dedicado en mayor medida a
ayudar a la policía a detener a delincuentes que
infringen los tratados internacionales mediante
la contaminación de los recursos naturales
del planeta y la obtención furtiva con ﬁnes
lucrativos de especies animales y vegetales.
Las cuantiosas donaciones realizadas por
varias organizaciones benéﬁcas permitirán
ﬁnanciar la primera puesta a disposición
de la Secretaría General de Interpol de un
funcionario especializado en delitos contra
la fauna y la ﬂora silvestres. Interpol también
ha donado 85.000 USD (70.500 EUR) para
ayudar al servicio del parque nacional de
Tanzania a adquirir aviones patrulla y material
para combatir la caza furtiva en la región.

El pasado año, Interpol mejoró de manera
signiﬁcativa su apoyo a los organismos
encargados de la aplicación de la ley en lo
relativo a la identiﬁcación y el análisis de
tarjetas de pago y monedas falsas. Nuevos
especialistas en la investigación de la
falsiﬁcación de dólares estadounidenses
y euros, las dos divisas de utilización más
extendida, se incorporaron a la Secretaría
General.
También en 2005 se añadieron a la base de
datos de tarjetas de pago falsiﬁcadas más de
200 registros nuevos, con imágenes y
descripciones de este tipo de tarjetas falsas,
La caza furtiva representa un grave peligro
para los recursos naturales del planeta

INTERPOL EN ACCIÓN

Más de 3.500 fugitivos detenidos
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Interpol eligió al Kenya Wildlife Service, la
agencia keniana para la protección de la
ﬂora y la fauna silvestres para entregarle
el premio a las prácticas más adecuadas en
reconocimiento por su uso del Ecomensaje,
que proporciona un impreso normalizado
para facilitar el análisis e intercambio de
información entre los países miembros sobre
delitos contra la fauna y la ﬂora silvestres. El
objetivo de este premio es alentar a los países
miembros a intercambiar información con
Interpol sobre grandes decomisos de especies
de fauna y ﬂora poco comunes, en peligro
de extinción o que son objeto de tráﬁco
ilícito. En 2006, la agencia keniana mencionada
anteriormente invertirá la dotación del
premio en la formación de su personal.
Genocidio, crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad
Se designó a varios funcionarios
especializados de Interpol para que actuasen
como personas de contacto para la puesta
en marcha del acuerdo de cooperación entre
Interpol y la Corte Penal Internacional (CPI).
En las dos reuniones mantenidas en junio y
septiembre con los funcionarios de la CPI
se debatió y se acordó que esta institución
participaría en una iniciativa, promovida
por Interpol y destinada a intercambiar
información y buenas prácticas sobre
genocidio, crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad, así como a impartir
formación en el ámbito del análisis de datos
sobre delincuencia y a estudiar la posibilidad
de iniciar un proyecto a escala mundial sobre
el tráﬁco de armas. En diciembre ﬁnalizó la
conexión de la CPI al sistema I-24/7.
Servicio de Análisis de Información
Criminal
Los analistas de información criminal de
Interpol realizaron análisis operativos
y estratégicos sobre las tendencias de
la delincuencia y los peligros que esta

24

representa, a la vez que impartieron
formación y prestaron sus servicios de
asesoría a lo largo del año.
Este servicio prestó su apoyo analítico
operativo a la investigación de las Naciones
Unidas sobre el asesinato del ex primer
ministro libanés Raﬁk al-Hariri. Uno de los
analistas en la materia actuó como enlace
con la Comisión Internacional Independiente
de Investigación en lo que se reﬁere al ﬂujo
de información, y realizó tareas de análisis
y extracción de datos para el equipo de
investigación.
En 2005 este servicio realizó previsiones
sobre delincuencia dirigidas a todas las
unidades de gestión de crisis y en relación
con grandes acontecimientos internacionales,
como la reunión de la Organización Mundial
del Comercio en Hong Kong y el campeonato
de fútbol de la Copa Confederaciones en
Alemania.
El pasado año, Interpol envió a su primer
analista de información criminal a disposición
de una Oﬁcina Subregional (Buenos Aires), y
está previsto que en el futuro cada una de las
oﬁcinas restantes cuente con un analista.

Localización de un
presunto criminal de guerra
Tras una solicitud de asistencia del
Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, los funcionarios de Interpol
coordinaron un intercambio urgente de
información entre dicho tribunal y las Oﬁcinas
Centrales Nacionales de Argentina y Chile,
lo que permitió localizar y detener a Milan
Lukic, ciudadano serbio objeto de una
difusión internacional roja de Interpol
publicada tras la solicitud realizada
en 2001 por el tribunal para
crímenes de guerra.

Programa de intercambio de procedimientos más recomendables

ACTIVIDADES REGIONALES

África

Cada una de las cinco regiones operativas de
Interpol (África, América, Asia y Pacíﬁco Sur,
Europa, y Oriente Próximo y Norte de África)
recibe el apoyo de una unidad de la Secretaría
General y de las Oﬁcinas Subregionales de
la Organización en Abiyán, Bangkok, Buenos
Aires, Harare, Nairobi y San Salvador.

El continente africano resulta fundamental
para Interpol dada la existencia de comités
regionales dinámicos de jefes de policía que
son capaces de contribuir con formación
especializada e iniciativas para tratar asuntos
concretos en el ámbito de la aplicación de
la ley. Las tres oﬁcinas subregionales de
Interpol en África colaboran estrechamente
con los jefes de policía para garantizar que
los servicios de la Organización completan y
perfeccionan sus actividades.

El programa de modernización de las OSR
evolucionó en 2005. Esto supuso la mejora
de las oﬁcinas; la creación de centros de
formación regionales; el establecimiento
de centros alternativos en prevención
de incidentes graves y de servicios para
el control del apoyo en situaciones de
emergencia; la mejora de la arquitectura de
la tecnología de la información, la amplitud
de banda de conexión a Internet y el
acceso a la red, y el rendimiento del correo
electrónico; y el desarrollo del futuro acceso
a las herramientas y sistemas electrónicos de
información de Interpol para los analistas de
información criminal.
Se ha empezado a trabajar para crear una
nueva Oﬁcina Subregional para África Central
en Yaundé (Camerún). El proyecto surgió a
raíz de una decisión aprobada por el Comité
de Jefes de Policía de África Central en su
7a reunión celebrada en octubre en Yamena
(Chad).

Operación Morogoro
Esta iniciativa de la Organización Regional
para la Cooperación de Jefes de Policía de
África Austral (SARPCCO), en coordinación
con Sudáfrica y la OSR de Harare, inició su
andadura en febrero para combatir el robo
de vehículos, el tráﬁco de drogas y de armas,
la inmigración clandestina y otros delitos
frecuentes en África Austral. En 2005 la
operación produjo varios resultados positivos
y concretos:
•
•

•
•

Se detuvo y se deportó a 1.100
inmigrantes clandestinos.
Se recuperaron 558 vehículos de motor
robados, cuya devolución a sus países
originarios fue tramitada en la mayoría de
los casos.
Se decomisaron estupefacientes, en
particular más de 21.000 kg de cannabis.
Se recuperó ganado en el marco de
operaciones con estos ﬁnes.

INTERPOL EN ACCIÓN

Este programa empezó a ponerse en práctica en Europa y en 2005 se extendió a las demás
regiones. Su objetivo es garantizar que todas las Oﬁcinas Centrales Nacionales cumplan las
normas de calidad mínimas necesarias para que el funcionamiento de los servicios sea eﬁcaz,
y orientarlas para que mejoren su situación relativa a las estructuras organizativas, obteniendo
recursos adicionales y ampliando sus contribuciones para mantener y utilizar las bases de datos
de Interpol.

La coordinación entre OCN ayuda a la policía
a detener fugitivos
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Formación para guías de perros
detectores de explosivos
En julio 18 funcionarios policiales obtuvieron
un diploma tras haber realizado el primer
curso auspiciado por Interpol en África
Oriental para perros detectores de explosivos
y sus guías. Los equipos fueron desplegados
en puntos fronterizos estratégicos de toda la
región para ayudar a detectar explosivos.
El curso de formación de ocho semanas
estaba basado en una iniciativa del Comité de
Jefes de Policía de África Oriental (EAPCCO).
Se llevó a cabo en Sudán e Interpol ﬁnanció
la formación de dos guías y adquirió dos
perros para nueve países de la región. El buen
resultado del curso servirá como base para
iniciativas similares en América del Sur y
Central y en otras zonas de África.

América
Operación Andes
El proyecto conjunto de Interpol y la
Organización Mundial de Aduanas contra el
tráﬁco de precursores químicos en América
del Sur, la operación ANDES, dio lugar en
2005 a decomisos en la mayor parte de los
doce países participantes. Además mejoró la
cooperación entre la policía y los servicios
de aduanas en todos los países afectados,
lo que impide el desvío de precursores con
destino al tráﬁco ilícito de drogas, a la vez
que permitió perfeccionar los mecanismos
y procedimientos destinados a controlar el
comercio de sustancias químicas.
Formación y buenas prácticas
La formación de cerca de 50 funcionarios
de OCN en la región comprendió las
normas de calidad de servicio de las OCN
y los distintos servicios y bases de datos
ofrecidos por Interpol con miras a facilitar
las investigaciones internacionales y reforzar
la cooperación regional y bilateral. Tras esta
formación, los participantes se familiarizaron
con los servicios que podían prestar a sus
administraciones nacionales de policía y a sus
homólogos regionales.

Participantes en el primer curso de guías de perros
de Interpol
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Las visitas realizadas en 2005 a Barbados,
Bolivia, Jamaica, Perú, Santa Lucía, Trinidad y
Tobago, y Uruguay en el marco del programa
de Intercambio de buenas prácticas tuvieron
como consecuencia la dotación de más
recursos y personal para las OCN de la
región.

El apoyo prestado tras el maremoto y la
lucha contra el tráﬁco de heroína
La Oﬁcina de Enlace de Interpol en Bangkok
(LOBANG), que anteriormente se ocupaba de
asuntos relacionados con la droga, pero que
en la actualidad funciona básicamente como
una oﬁcina regional, desempeñó, a lo largo de
2005, un papel de coordinación fundamental
en Tailandia en el ámbito de la identiﬁcación
de víctimas del maremoto (véase la página 14).
La cooperación de Interpol con la Oﬁcina
de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito ha permitido alcanzar un progreso
sustancial en 2005 con la creación de un
centro de coordinación e información para
la región de Asia Central, que reúne a los
organismos encargados de la aplicación de la
ley de Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, a ﬁn
de combatir el tráﬁco de heroína. Interpol
asistió a dos reuniones en 2005 en calidad
de observador, en el transcurso de las cuales
se decidió utilizar el sistema I-24/7 como
plataforma principal de comunicación del
centro.

En 2005 la policía de Mongolia duplicó
el personal de la OCN de Ulán Bator, de
acuerdo con una recomendación realizada por
el equipo de intercambio de buenas prácticas
durante su visita del año anterior. Tras la visita
de este equipo a la OCN de Kazajstán, las
autoridades del país decidieron ampliar la
conexión al sistema I-24/7 a tres aeropuertos
internacionales. Las visitas a Australia y Nueva
Zelanda, realizadas en agosto, dieron como
resultado la obtención de valiosa información
sobre prácticas y procedimientos que se
pueden aplicar a otras OCN de la región.
Europa
Más seguridad y ampliación del sistema
I-24/7
Los funcionarios especializados de la región
consagraron mucho tiempo a colaborar
con organismos e instituciones de la región,
por ejemplo de la Iniciativa de Cooperación
para Europa Sudoriental, la Misión de
Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo, Europol, la Comisión
Europea y el Grupo Especializado de la
Región del Mar Báltico sobre Delincuencia
Organizada, a ﬁn de mejorar la seguridad en
Europa.

Apoyo a los nuevos miembros
Los funcionarios especializados de Interpol
que trabajan a escala regional surgieron y
facilitaron la adhesión del Reino de Bután
y de Turkmenistán a la Organización, e
impartieron formación en las OCN de Timbu
y Asjabad sobre los procedimientos básicos
que se realizan en las OCN, como el envío
de mensajes y la solicitud de difusiones
internacionales, así como sobre la utilización
del sistema I-24/7.

El uso del sistema I-24/7 en aeropuertos ayuda a
proteger las fronteras

INTERPOL EN ACCIÓN

Asia y Pacíﬁco Sur
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La Unión Europea pidió a Interpol que
elaborase y pusiese en marcha una estrategia
para la expansión del sistema I-24/7 en
Rusia y Ucrania, en el marco del proyecto
de asistencia técnica a la Comunidad de
Estados Independientes, de manera similar al
programa ﬁnanciado por la Unión Europea
con 1.300.000 EUR, aplicado por Interpol en
2004 a ﬁn de modernizar las OCN en cinco
países balcánicos (Albania, Croacia, Serbia
y Montenegro, la Ex República Yugoslava de
Macedonia y Bosnia-Herzegovina).
Evaluaciones cruzadas
En el marco del programa de Intercambio de
buenas prácticas, Interpol inició en Europa
la segunda fase de la iniciativa de evaluación
cruzada. En 2005 se realizaron visitas a tres
países para ayudarles a aplicar las normas
de calidad de servicio aprobadas por la
Asamblea General en su reunión de Cancún
(México) en 2004. En Europa, este proyecto
se ha centrado en el establecimiento en los
países miembros de plataformas comunes de
cooperación policial internacional.

A medida que se amplía el uso de las tarjetas de pago
aumentan las estafas relacionadas con ellas.
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Oriente Próximo y Norte de África
Colaboración en la lucha contra la
defraudación y el robo
Los funcionarios regionales especializados
coordinaron una reunión celebrada en abril
en Abu Dhabi sobre delitos de defraudación
en la que participó la policía de los Emiratos
Árabes Unidos y el comité nigeriano
sobre delitos económicos y ﬁnancieros.
Tras esta reunión, ambos países acordaron
resolver todos los asuntos pendientes entre
ellos; en julio facilitaron la cooperación
entre los Emiratos Árabes Unidos e
investigadores de Moldova en relación con
un robo de 1.700.000 EUR en el que estaba
presuntamente implicado un ciudadano
moldavo, y en agosto prestaron ayuda en el
proceso de extradición de un ciudadano de
Tayikistán desde los Emiratos Árabes Unidos
a su país de origen.
Formación y buenas prácticas
Interpol asistió a la policía real de Omán y
a la OCN del país a organizar un curso de
formación impartido en marzo a funcionarios
policiales de Kuwait, Omán, Qatar, Arabia
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que se
centró en el tráﬁco de drogas, el blanqueo de
capitales y la estafa con tarjetas de crédito.
Los participantes solicitaron una mayor
implicación de Interpol en la región, ya que las
tendencias de la delincuencia a través de sus
fronteras son similares.
Las OCN de Irán y del Líbano constituyeron
los sitios piloto para la expansión del
programa de intercambio de buenas prácticas
en la región. Después se adoptaron las
recomendaciones formuladas por el equipo
visitante. Interpol Teherán incrementó el
personal de su OCN e Interpol Beirut integró
el sistema I-24/7 en su estructura. Está
previsto que en 2006 se realicen seis visitas
más a la región.

Recursos humanos
Comunicaciones
Mayor interés de la prensa en Interpol
Las actividades de Interpol en todo el
mundo suscitaron en 2005 un interés
considerable entre el público y los medios
de comunicación, e Interpol satisﬁzo esta
demanda facilitando información a través de
su oﬁcina de prensa y su sitio web público.
La oﬁcina de prensa recibió cada
semana numerosas consultas de nuevas
organizaciones acerca de comentarios o
información sobre delincuencia transnacional
y terrorismo. A lo largo del año se hizo
referencia a la Organización en más de 20.000
artículos de prensa en todo el mundo.
La sección del sitio web sobre personas
buscadas fue la más consultada
El sitio web público de Interpol
(www.interpol.int) recibió una media de
2.200.000 visitas al mes. La sección que
más interés suscitó fue la de delincuentes
buscados, en la que se cita a las personas que
han sido objeto de difusiones internacionales
rojas. Las secciones de terrorismo y
reclutamiento han sido las dos siguientes más
consultadas.
Las nuevas secciones añadidas al sitio web en
2005 contenían información sobre la reacción
de Interpol ante la catástrofe del maremoto
en Asia, actividades sobre bioterrorismo,
noticias y las nuevas difusiones internacionales
especiales de Interpol y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

A ﬁnales de 2005 un total de 502 funcionarios,
procedentes de 78 países miembros, trabajan
en la Secretaría General, las Oﬁcinas
Subregionales y la Oﬁcina de Interpol en las
Naciones Unidas en Nueva York. De ellos, el
67% fueron contratados directamente por
Interpol, el 29% fueron puestos a disposición
por sus administraciones nacionales y el 4%
fueron remunerados por Interpol a través de
sus administraciones nacionales. El personal
femenino alcanzó el 42%.
Asimismo, se creó una unidad independiente
en la Secretaría General con el ﬁn de
supervisar el desarrollo y la puesta en
marcha de los cursos de formación operativa
para la policía de los países miembros y la
enseñanza de los cuatro idiomas oﬁciales de
la Organización, dirigida al personal y a sus
familiares. El 63% del personal de la Secretaría
General se beneﬁció de los cursos de
formación que Interpol ofreció en 2005.

Personal de
la Secretaría
General

INTERPOL EN ACCIÓN
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FINANZAS
INTERPOL
Rendimiento ﬁnanciero de 2005
En el ejercicio de 2005 los ingresos brutos de
Interpol ascendieron a 41.700.000 EUR, de los
cuales el 88% fueron aportados por los países
miembros, correspondiendo la mayor parte
(84%) a las contribuciones estatutarias. Las
sumas recibidas en relación con los proyectos
presupuestados cuya ﬁnanciación proviene de
fuentes externas, ya sean fundaciones privadas
o empresas comerciales que persiguen los
mismos ﬁnes que Interpol, constituyeron el
4% de los ingresos brutos. Otros ingresos
aportaron al total un 5% adicional.
El total de los gastos de funcionamiento
ordinarios fue en su conjunto de 42.800.000
EUR, siendo el capítulo de sueldos el más
importante, un 56% del total, seguido por el
de misiones oﬁciales y reuniones (13%) y el
de gastos de telecomunicaciones relacionados
con el Sistema Mundial de Comunicación
Policial de Interpol I-24/7 (6%). Los gastos
de amortización supusieron un 8% del total.

El rendimiento ﬁnanciero de la Organización
siguió las líneas establecidas en el presupuesto
de 2005 y presentó un resultado de superávit
general de 752.000 EUR al ﬁnal del ejercicio.
En los proyectos de inversión se emplearon
4.200.000 EUR de los recursos económicos.
El efectivo y equivalentes descendieron
con respecto a 2004 hasta 5.650.000 EUR,
pero los activos ﬁjos y los deudores se
incrementaron. Los patrimonios y las reservas
ﬁnancieras de Interpol, constituidos por sus
diversos fondos, se mantuvieron estables
durante 2005.
Los cuadros económicos que se presentan en
estas páginas: balance, estado de ingresos y
gastos consolidado y estado de los ﬂujos de
efectivo consolidado, son objeto de auditoría
externa y resumen el estado y el rendimiento
ﬁnanciero de Interpol en 2005 con respecto a
2004. Los números correspondientes a 2004
se han reagrupado o reordenado cuando ha
sido necesario para efectuar una comparación
con los datos de 2005 en los mismos términos.

Balance consolidado
(en miles de euros)
DETALLES

Al 31 de diciembre
2005
2004

Activos
Activos ﬁjos
En la Secretaría General
En las OCN y las OSR.
Total parcial
Existencias
Deudores
Efectivo y equivalentes
Total activos

21 423
504
21 927
559
7 402
22 468
52 356

20 786
256
21 042
472
4 584
28 122
54 220

21 927
25 796
3 670
211
752
52 356

21 042
25 845
2 313
2 339
2 681
54 220

Pasivo
Reserva para ﬁnanciación de inversiones
Fondos
Acreedores y cuentas por pagar
Contribuciones recibidas por anticipado
Resultado contable del ejercicio
Total pasivo
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Rendimiento ﬁnanciero consolidado
(en miles de euros)

Ingresos de explotación
Contribuciones estatutarias
Financiación OSR
Contribuciones voluntarias de los países miembros
Reembolsos y devoluciones
Ingresos destinados a proyectos
Ingresos ﬁnancieros
Otros ingresos
Ganancias/pérdidas por cambio divisas (neto)
Total ingresos de explotación

Cuentas consolidadas
2005
2004
34 980
744
949
700
1 667
626
1 958
80
41 704

31 132
584
937
699
1 146
578
1 643
-23
36 696

Gastos salariales
Otros gastos de personal
Gastos de funcionamiento de los locales
Mantenimiento
Misiones oﬁciales y reuniones
Gastos de oﬁcina
Telecomunicaciones
Servicios externos y otros gastos
Gastos de amortización
Total gastos de explotación

24 047
1 375
1 096
1 566
5 777
2 035
2 490
974
3 298
42 659

20 679
881
664
1 232
4 039
1 371
4 638
686
2 883
37 073

Superávit/déﬁcit operativo
Reservas para créditos de dudoso cobro
Superávit/déﬁcit ordinario
Programa de Inversiones ﬁnanciado con cargo al
- Fondo de Inversiones
- FAATPED

(955)
137
(1 092)
4 221
3 704
321

(377)
(377)
2 202
2 103
47

Superávit/déﬁcit después de inversiones
Otros movimientos de fondos (ingresos/detracciones)
Posición neta (superávit/déﬁcit) de fondos

(1 288)
2 040
752

(429)
3 110
2 681

(1 092)

(377)

3 298
626
36
1 357
-2 128
87
2 818
-2 132

2 883
578
41
-251
2 042
33
-1 195
4 840

4 221
73
4 148

2 202
41
2 161

626
626
(5 654)
28 122
22 468

578
578
3 257
24 865
28 122

Gastos de explotación

Estado de los ﬂujos de tesorería consolidado
(en miles de euros)
DETALLES
Flujos de tesorería derivados del funcionamiento
Superávit/déﬁcit operativo
(véase el rendimiento ﬁnanciero consolidado)
Movimientos no monetarios
Gastos de amortización
Ajustes de ingresos ﬁnancieros (información aparte)
Ajustes de otros ingresos - venta de activos (información aparte)
Incremento de acreedores y cuentas por pagar
Incremento de contribuciones recibidas por anticipado
Incremento de las existencias
Incremento de deudores y cuentas por cobrar
Flujos de tesorería netos derivados del funcionamiento
Flujos de tesorería derivados de inversiones
Compras de activos ﬁjos
Ventas de activos ﬁjos
Flujos de tesorería netos derivados de inversiones
Flujos de tesorería derivados de actividades de ﬁnanciación
Ingresos ﬁnancieros
Flujos de tesorería netos derivados de actividades de ﬁnanciación
Incremento/disminución en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al ﬁnal del ejercicio

INTERPOL EN ACCIÓN

DETALLES
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PAÍSES MIEMBROS, OFICINAS CENTRALES NACIONALES

Afganistán, Kabul
Albania, Tirana
Alemania, Wiesbaden
Andorra, Andorra la Vieja
Angola, Luanda
Antigua y Barbuda, St John’s
Antillas Neerlandesas, Willemstad
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, Belmopán
Benin, Cotonú
Bolivia, La Paz
Bosnia - Herzegovina, Sarajevo
Botsuana, Gaborone
Brasil, Brasilia
Brunei, Brunei
Bulgaria, Sofía
Burkina Faso, Uagadugú
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Burundi, Bujumbura
Bután, Timbu
Cabo Verde, Praia
Camboya, Phnom Penh
Camerún, Yaundé
Canadá, Ottawa
Chad, Yamena
Chile, Santiago
China, Beijing
Chipre, Nicosia
Colombia, Bogotá
Comoras, Moroni
Congo, Brazzaville
Congo (Rep. Democrática del), Kinshasa
Corea (Rep. de), Seúl
Costa Rica, San José
Côte d’Ivoire, Abiyán
Croacia, Zagreb
Cuba, La Habana
Dinamarca, Copenhague
Dominica, Roseau
Ecuador, Quito
Egipto, El Cairo
El Salvador, San Salvador
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi
Eritrea, Asmara
Eslovaquia, Bratislava
Eslovenia, Liubliana
España, Madrid
Estados Unidos de América, Washington
Estonia, Tallin
Etiopía, Addis Abeba
Ex República Yugoslava de Macedonia, Skopie
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, Reikiavik
Israel, Jerusalén
Italia, Roma
Jamaica, Kingston
Japón, Tokio
Jordania, Ammán
Kazajstán, Astana
Kenia, Nairobi
Kirguistán, Bishkek
Kuwait, Kuwait
Laos, Vientiane
Lesoto, Maseru
Letonia, Riga
Líbano, Beirut
Liberia, Monrovia
Libia, Trípoli
Liechtenstein, Vaduz
Lituania, Vilna
Luxemburgo, Luxemburgo
Madagascar, Antananarivo
Malasia, Kuala Lumpur
Malaui, Lilongüe
Maldivas, Malé
Malí, Bamako
Malta, Floriana
Marruecos, Rabat
Marshall (Islas), Majuro
Mauricio (Isla), Port Louis
Mauritania, Nouakchot
México, México
Moldova, Kishinau
Mónaco, Mónaco
Mongolia, Ulán Bator
Mozambique, Maputo
Myanmar, Yangón
Namibia, Windhoek
Nauru, Yaren
Nepal, Katmandú
Nicaragua, Managua
Níger, Niamey
Nigeria, Lagos
Noruega, Oslo
Nueva Zelanda, Wellington
Omán, Mascate
Países Bajos, La Haya
Pakistán, Islamabad
Panamá, Panamá
Papúa Nueva Guinea, Konedobu
Paraguay, Asunción
Perú, Lima
Polonia, Varsovia
Portugal, Lisboa
Qatar, Doha
Reino Unido, Londres
República Centroafricana, Bangui

República Checa, Praga
República Dominicana, Santo Domingo
Ruanda, Kigali
Rumania, Bucarest
Rusia, Moscú
San Cristóbal y Nieves, Basseterre
San Vicente y las Granadinas, Kingstown
Santa Lucía, Castries
Santo Tomé y Príncipe, Santo Tomé
Senegal, Dakar
Serbia y Montenegro, Belgrado
Seychelles, Victoria
Sierra Leona, Freetown
Singapur, Singapur
Siria, Damasco
Somalia, Mogadiscio
Sri Lanka, Colombo
Suazilandia, Mbabane
Sudáfrica, Pretoria
Sudán, Jartum
Suecia, Estocolmo
Suiza, Berna
Surinam, Paramaribo
Tailandia, Bangkok
Tanzania, Dar es-Salaam
Tayikistán, Duchanbé
Timor-Leste, Dili
Togo, Lomé
Tonga, Nuku Alofa
Trinidad y Tobago, Puerto España
Túnez, Túnez
Turkmenistán, Asjabad
Turquía, Ankara
Ucrania, Kiev
Uganda, Kampala
Uruguay, Montevideo
Uzbekistán, Tashkent
Venezuela, Caracas
Vietnam, Hanoi
Yemen (Rep. del), Sanaa
Yibuti, Yibuti
Zambia, Lusaka
Zimbabue, Harare
Suboﬁcinas Centrales Nacionales
Samoa (EEUU), Pago Pago
Anguila (RU), El Valle
Bermudas (RU), Hamilton
Islas Caimán (RU), George Town
Gibraltar (RU), Gibraltar
Hong Kong (China), Hong Kong
Macao (China), Macao
Montserrat (RU), Plymouth
Puerto Rico (EEUU), San Juan
Turcos y Caicos (Islas) (RU), Providenciales
Vírgenes (Islas) (RU) Road Town

