f INFORMACIÓN SOBRE INTERPOL

El cometido de INTERPOL es ayudar a que las policías de todo
el planeta colaboren para prevenir y combatir la delincuencia.
Ofrecemos a las fuerzas policiales una infraestructura internacional
de alta tecnología de apoyo técnico y operativo que les permite hacer
frente a las crecientes dificultades que comporta la lucha contra
nuevos tipos de delincuencia.
Solo mediante la cooperación internacional la policía podrá combatir
con éxito a los delincuentes actuales. Nos aseguramos de que las
fuerzas policiales de todo el planeta puedan compartir y acceder
de manera inmediata a los datos pertinentes y necesarios para
ayudarles en sus investigaciones a través de canales de comunicación
protegidos. Facilitamos la cooperación policial incluso en ausencia de
relaciones diplomáticas entre determinados países de acuerdo con el
principio de neutralidad política de INTERPOL.

WWW.INTERPOL.INT

@INTERPOL_HQ

La formación específica, el apoyo especializado en materia de
investigación y las redes mundiales que proporciona INTERPOL
ayudan a la policía sobre el terreno a coordinar sus esfuerzos para
hacer del mundo un lugar más seguro.
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MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

En un mundo cada vez más globalizado la delincuencia no respeta las fronteras nacionales.

Lucha contra la delincuencia internacional
Los ciberdelincuentes roban datos personales y dinero a consumidores
desprevenidos en cualquier parte del mundo. Los terroristas planean su
próximo atentado mientras las drogas atraviesan los océanos siguiendo
complejas rutas de distribución. Los traficantes de seres humanos se
sirven del engaño para someter a otras personas a formas modernas
de esclavitud. Los pederastas cometen abusos sexuales contra menores
y cuelgan las fotografías en Internet. Los pasaportes y automóviles
robados en un país se utilizan o se venden en otro mientras grupos de
delincuencia organizada blanquean el dinero. Medicamentos y otros
artículos falsos e ilícitos ponen en peligro la vida de los ciudadanos y
las economías de los países.
Los delincuentes actuales atraviesan fronteras tanto físicas como
virtuales. Para ir un paso por delante de ellos, la policía debe coordinar
sus esfuerzos a escala internacional.

Un alcance verdaderamente
internacional

f PRESENCIA A ESCALA MUNDIAL

Intercambio de información
sobre delincuentes y otras
amenazas

f NOTIFICACIONES Y AVISOS

Con su Secretaría General, sita en Lyon
(Francia), INTERPOL cuenta, para llevar a
cabo su mandato mundial, con el apoyo
que le prestan sus seis Oficinas Regionales,
sitas en Argentina, Camerún, Côte d’Ivoire,
El Salvador, Kenia y Zimbabue, su oficina
de enlace en Austria y sus tres oficinas de
representación especial, ante las Naciones
Unidas, en Nueva York, la Unión Africana
en Addis Ababa y la Unión Europea,
en Bruselas. El Complejo Mundial de
INTERPOL para la Innovación, en Singapur,
consolida aún más el alcance mundial
de la Organización y sus conocimientos
especializados en el ámbito de la
ciberdelincuencia.

Nuestro sistema único de notificaciones
internacionales permite a los servicios
de policía de los países miembros
intercambiar información esencial sobre
prófugos y delincuentes peligrosos, así
como sobre riesgos para la seguridad
y personas desaparecidas. INTERPOL
publica estos instrumentos a petición
de los países miembros. Concretamente,
las notificaciones rojas son avisos sobre
personas buscadas por países en virtud
de una orden de detención o de una
resolución judicial.

Una comunidad de 195
países miembros

Acceso inmediato y en tiempo
real a la información policial

f OFICINAS CENTRALES NACIONALES
En cada país miembro hay una Oficina
Central Nacional de INTERPOL (OCN), que
hace de enlace entre la policía nacional
y nuestra red mundial. Su personal está
compuesto por funcionarios de policía
altamente cualificados. Las OCN actualizan
nuestras bases de datos policiales, colaboran
entre sí y con las policías nacionales de
sus respectivos países en investigaciones,
operaciones y detenciones transfronterizas.
En la Asamblea General de INTERPOL, su
órgano rector, todos los países tienen igual
derecho a expresarse.

f BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS
Nuestras bases de datos, actualizadas
continuamente, contienen millones de
registros de nombres y fotografías de
terroristas y delincuentes conocidos, huellas
dactilares, perfiles de ADN, imágenes sobre
delitos contra menores, y pasaportes,
vehículos y obras de arte robados. Los
funcionarios policiales de los países
miembros pueden acceder a esos datos en
tiempo real desde cualquier lugar, gracias a
una infraestructura y a dispositivos de alta
tecnología.

Comunicación policial
permanente

f UNA RED POLICIAL PROTEGIDA
INTERPOL reúne a las policías de todo
el mundo gracias a una red única
de 194 países miembros, todos ellos
conectados entre sí a través de un sistema
de comunicación protegida. Esta red
permite a los investigadores intercambiar
información policial confidencial y urgente
con sus homólogos de todo el mundo 24
horas al día y 365 días al año.

Una policía dotada de la
formación, las capacidades y
los instrumentos adecuados

f FORMACIÓN
A fin de garantizar la solidez y la eficacia
de nuestra red mundial, potenciamos las
capacidades de las fuerzas policiales cuando
lo necesitan, aportándoles conocimientos
y formación. Los delitos y las técnicas de
investigación evolucionan constantemente,
por lo que resulta fundamental que la
policía pueda acceder a los últimos métodos
y planteamientos en todos los ámbitos
en materia de análisis y delincuencia
especializada. Impartimos formación sobre
las herramientas y recursos de INTERPOL para
garantizar que se aprovechen al máximo.

Asistencia a los funcionarios
policiales sobre el terreno

f INVESTIGACIONES Y OPERACIONES
Previa solicitud de los países miembros,
podemos enviar equipos especializados,
integrados por expertos, para que presten
asistencia a las policías nacionales tras
una catástrofe o un hecho delictivo
grave, o en los preparativos de seguridad
de una reunión de alto nivel o un gran
acontecimiento deportivo. INTERPOL
también ayuda a los organismos nacionales
encargados de la aplicación de la ley en
operaciones policiales sobre el terreno
relacionadas con una gran variedad
de ámbitos delictivos, como la trata
de personas, las investigaciones sobre
prófugos, los productos ilícitos y el uso de
documentos de viaje fraudulentos.

Cooperación intersectorial

f ALIANZAS INTERNACIONALES
Los organismos encargados de la aplicación
de la ley no pueden ser eficaces si actúan
aisladamente, por lo que en INTERPOL
establecemos alianzas continuamente, tanto
estratégicas como operativas, con una amplia
gama de organizaciones internacionales y
empresas privadas, a fin de formar un frente
poderoso contra la delincuencia. Asimismo,
nos proponemos lograr la participación
activa de los ciudadanos con miras a prevenir
la delincuencia a través de una campaña
educativa para enseñarles a velar por su
propia seguridad.
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