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TEMAS DE INTERÉS

I-link: Conexión entre
investigaciones a escala mundial
 TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI
Habida cuenta de la
complejidad creciente de la
delincuencia internacional
y a fin de avanzar en las
investigaciones policiales de
todo tipo que se efectúan
a escala mundial, es
fundamental disponer de un
sistema rápido que genere
respuestas automáticas.
INTERPOL ha creado un
sistema operativo basado
en Internet, dinámico y
exclusivo, denominado
“I-link”, que sirve para
mejorar el intercambio
de información entre los
funcionarios encargados de
la aplicación de la ley de
los países miembros y para
ayudar a establecer vínculos
entre las investigaciones. El
sistema I-link supone una
nueva etapa del compromiso
de INTERPOL de respaldar
a las fuerzas policiales de
todo el mundo, mediante la
centralización e innovación
de las funciones actuales de
las bases de datos.

Este sistema es el centro neurálgico del intercambio de información policial entre los
países miembros de la Organización. Las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) y los
organismos encargados de la aplicación de la ley autorizados acceden a él a través del
sistema I-24/7, la red mundial protegida de comunicación policial que conecta entre sí a
todos los países miembros de INTERPOL.

 MEJORA DE LAS FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y RESPUESTA
Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de los países miembros de todo
el mundo intercambian miles de mensajes cada día a través de la red I-24/7. A menudo
estos mensajes son urgentes y el volumen de información policial que se intercambia es
cada vez mayor.
El sistema I-link contribuye en gran medida al intercambio eficaz de información policial,
ya que:
■ proporciona un procedimiento estructurado de comunicación para facilitar el

intercambio de información policial entre países, lo que garantiza una mayor coherencia
en el formato de los datos y su pertinencia operativa;
■ asigna las funciones de envío y control de los datos a los propios funcionarios de las

OCN, lo que les permite registrar los datos policiales más actuales directamente en la
base de datos policial de INTERPOL: de este modo, no solo se garantiza la precisión
y exhaustividad de los datos, sino que se posibilita su tratamiento prácticamente
instantáneo;
■ ofrece a los países miembros la opción de adaptar los formularios estructurados a

sus sistemas nacionales, lo que redunda en beneficio de la calidad y la cantidad de la
información disponible;
■ es accesible en las cuatro lenguas oficiales de INTERPOL: árabe, español, francés

e inglés.

 SITUACIÓN ACTUAL Y PLANES PARA EL FUTURO
El sistema I-link continúa evolucionando. Algunas de sus funciones están ya activas, y
otras se encuentran en fase de desarrollo.
Ahora todas las alertas internacionales – ya sea en forma de notificaciones o de difusiones
de INTERPOL - se transmiten a través del sistema I-link. En cuestión de segundos, los
países miembros pueden redactar y enviar una alerta para pedir la detención de un
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delincuente buscado o avisar sobre un posible peligro, de modo que la información
se registra inmediatamente en la base de datos de la Organización y, a partir de ese
momento, los policías de todo el mundo pueden acceder a ella.
La finalidad última es que todos los intercambios de información policial por conducto
de INTERPOL se hagan a través de mensajes estructurados que puedan consultarse con
toda facilidad.
Cada OCN conserva la propiedad de sus datos y puede modificarlos o borrarlos si lo
considera oportuno. La gestión de la información en el sistema I-link es conforme con la
normativa de INTERPOL sobre el tratamiento de datos, está respaldada por una amplia
documentación y constituye el contenido de los cursos que se imparten a los usuarios.

 CONEXIÓN ENTRE INVESTIGACIONES
Numerosos delitos trascienden las fronteras nacionales, pero los investigadores policiales
pueden no apercibirse de que el delito que están investigando está relacionado con otras
infracciones. El sistema I-link brinda la oportunidad de llenar ese vacío y de descubrir
indicios comunes, como cuentas bancarias, números de teléfono o direcciones, a fin de
establecer conexiones entre distintos delitos.

 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.
 Twitter: @INTERPOL_HQ
 YouTube: INTERPOLHQ
 WWW.INTERPOL.INT

