
Proyectos policiales que miran al futuro
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En concordancia con su ayuda constante a las organizaciones 

internacionales con el fin de fortalecer la comunidad mundial, 

los Emiratos Árabes Unidos – a través de la Fundación 

INTERPOL para un mundo más Seguro – está financiando siete 

proyectos de INTERPOL en siete áreas delictivas diferentes, 

incluyendo Contraterrorismo, Ciberdelincuencia, Tráfico 

ilícito de estupefacientes, Productos ilícitos y salud mundial, 

Delincuencia relacionada con vehículos, Comunidades 

vulnerables y Protección del patrimonio cultural.

La Fundación INTERPOL para un Mundo más Seguro es el 

punto de encuentro donde organizaciones afines se unen 

a INTERPOL a fin de responder a los desafíos actuales 

planteados por la delincuencia. Alienta el compromiso 

internacional y la colaboración con el sector privado con 

miras a proteger a los ciudadanos, las infraestructuras, los 

negocios y las inversiones de las amenazas del terrorismo, la 

ciberdelincuencia y la delincuencia organizada.



T R Á F I C O  I L Í C I T O  D E 
E S T U P E F A C I E N T E S



El tráfico ilícito de estupefacientes sigue 

siendo uno de los mercados delictivos más 

dinámicos. Existe una amplia evidencia que 

muestra la implicación de organizaciones 

delictivas en todas las etapas del tráfico ilícito 

de estupefacientes. Esta cuestión continúa 

siendo motivo de preocupación a nivel 

mundial, con diferentes regiones afectadas 

por la emergencia y aumento de fenómenos 

relacionados con el narcotráfico. 

Por ejemplo, en la Región de Oriente Medio 

preocupa especialmente el Captagon, una 

sustancia basada en anfetamina producida en 

la región o en la zona fronteriza adyacente. 

El mercado de esta sustancia en la región es 

amplio, con incautaciones sin precedentes 

de tabletas de Captagon en los últimos años. 

No obstante, se sabe muy poco y existe poca 

documentación sobre las organizaciones 

delictivas que se encuentran detrás de 

este negocio. Igualmente ocurre con sus 

actividades, que van desde la producción 

de la droga al blanqueo de los beneficios 

obtenidos en la venta. La identificación y la 

interacción con organismos claves encargados 

de la aplicación de la ley en la región, a fin de 

compartir información policial en tiempo real, 

sigue siendo un desafío. 

A S U N T O S



El tráfico de cristales de metanfetamina y su 

consumo interno también se han convertido 

en un importante motivo de preocupación 

en Oriente Medio, junto a las actividades de 

las redes delictivas organizadas relacionadas 

con dicho tráfico. El número de laboratorios 

de metanfetamina desmantelados en la 

región ha aumentado consistentemente en los 

últimos cinco años. Asimismo, está entrando 

una creciente cantidad de esta droga en la 

región procedente de otras partes del mundo. 

Esto sugiere la existencia de nuevas rutas de 

tráfico que conectan mercados de cristales de 

metanfetamina previamente no conectados. 

África ha evolucionado pasando de ser una 

región de tránsito bien documentada de 

sustancias como cocaína y heroína, a ser una 

región productora de otras drogas como 

metanfetaminas. La venta y uso de estas 

sustancias está generando otros tipos de delitos 

a nivel nacional y local, así como problemas 

asociados de carácter social y sanitario, de 

forma similar a lo ocurrido en Centroamérica 

y Sudamérica en la última década. El tráfico 

ilícito de estupefacientes genera enromes 

beneficios para las organizaciones delictivas de 

África oriental y occidental. La región oriental 

se ha convertido rápidamente en una zona de 

tránsito masivo de envíos a granel de heroína 

procedente de Afganistán. Es absolutamente 

necesario aumentar el nivel de sensibilización 

sobre las consecuencias en la sociedad, el 

orden público y el desarrollo económico si 

continúan los delitos que están surgiendo por 

el abuso de drogas a nivel nacional.

Asia es la cuna de la mayor parte de la 

población mundial, así como de algunas 

industrias nacionales y mercados nacionales 

y extranjeros en rápido crecimiento. Un efecto 

no deseado de este auge económico es la 

producción y el desvío de sustancias químicas 

precursoras para procesar efedrina, coca y opio 

convirtiéndolas en metanfetamina, clorhidrato 

de cocaína y heroína respectivamente. 

Agravado por el auge de Internet y la Red 

Oscura, los delincuentes han identificado 

rápidamente lagunas en las normativas 

nacionales e internacionales sobre productos 

químicos, lo que ha allanado el camino a la 

producción a gran escala de nuevas sustancias 

psicoactivas, creando graves problemas de 

salud a jóvenes de todo el mundo.



P A P E L  D E  I N T E R P O L

Nuestros funcionarios policiales se centran 
en los estupefacientes objeto de tráfico 
más comunes: cannabis, cocaína, heroína 
y sustancias psicotrópicas, además de las 
sustancias químicas precursoras.

Mantenemos estrechos lazos con 
organismos encargados de la aplicación 
de la ley nacionales y con organizaciones 
no gubernamentales que cuentan 
con un mandato de lucha contra la 
droga. Esta comunicación constante es 
crucial para cumplir nuestra misión de 
ayudar a la comunidad internacional a 
frenar las ventas y el tráfico ilícitos de 
estupefacientes.

El principal papel de control de drogas 
de la Organización es identificar nuevas 
tendencias del tráfico de estupefacientes 
y organizaciones delictivas que operan 
a nivel internacional, así como ayudar 
a todos los organismos encargados 
de la aplicación de la ley nacionales e 
internacionales que luchan contra la 
producción y el tráfico ilícito de drogas y 
su uso abusivo. Realizan esta labor:



RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS

Recopilando y analizando información 
de países miembros para la 
elaboración de informes estratégicos 
y tácticos de información policial, y la 
difusión de estos informes a los países 
afectados. 

ORGANIZACIÓN 
ENCUENTROS DE TRABAJO

Organizando encuentros de trabajo 
operativos entre países miembros 
en los que INTERPOL ha identificado 
v íncu los  comunes  en  casos 
investigados en dichos países.

ORGANIZACIÓN 
CONFERENCÍAS

Organizando conferencias regionales 
o mundiales sobre temas específicos 
relacionados con las drogas. El 
objetivo es evaluar la extensión del 
problema, intercambiar información 
sobre las últimas técnicas de 
investigación y reforzar la cooperación 
en el seno de la comunidad encargada 
de hacer cumplir la ley.

AYUDA A COORDINAR 
INVESTIGACÍONES

Ayudando a coordinar investigaciones 
sobre estupefacientes que impliquen 
al menos dos países miembros.

RESPUESTAS Y APOYO

Dando una respuesta y apoyando a 
investigaciones internacionales sobre 
estupefacientes.



EL FUTURO
INTERPOL ha elaborado un plan quinquenal de 
actividades basado en necesidades identificadas, 
cuyo fin es optimizar la explotación de su red 
mundial y las capacidades de la policía. El plan 
se fundamenta en cinco pilares:



Visitas de evaluación y coordinación a 
países identificados para aportar apoyo en la 
investigación.

Organización de encuentros de grupos de 
expertos y conferencias mundiales sobre áreas 
específicas, a fin de fomentar el intercambio de 
información y establecer redes de contactos y 
mecanismos de cooperación.

Capacitación, con miras a mejorar las 
habilidades de investigación y operación de 
los funcionarios de los servicios de lucha contra 
las drogas.

Operaciones, a fin de promover el intercambio 
de información, aumentar el número de 
incautaciones de droga, arrestar a “correos” 
de la droga, y alimentar las bases de datos de 
INTERPOL.

Mejora de la cooperación y la colaboración 

con organizaciones o agencias internacionales, 
regionales y, si fuera necesario, nacionales, 
para intensificar y consolidar la cooperación 
y la coordinación.
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ORIENTE MEDIO: 
Crear una plataforma operativa 
para abordar el incremento de la 
producción y distribución de drogas 
ilícitas, inclusive Captagon y cristales 
de metanfetamina. La plataforma 
proporcionará un mecanismo de 
intercambio de información en 
tiempo real seguro y puntero para 
los investigadores en temas de 
drogas de la región. Se centrará en la 
identificación y selección de elementos 
criminales detrás de este tráfico ilícito 
sobre el que actualmente existe muy 
poca documentación. 

ÁFRICA: 
Es tab lece r  un  en foque 
conjunto interinstitucional y 
multidisciplinar dirigido por 
INTERPOL, en el que se combine 
el apoyo a la investigación y 
la capacitación. INTERPOL 
trabajará sobre el terreno en 
la región, haciendo uso de la 
red ya existente de organismos 
locales de aplicación de la ley, 
investigadores y fiscales, con 
miras a facilitar intercambios 
operativos centrados en uno o 
varios blancos en tiempo real y 
en entornos cerrados y seguros.

ASIA Y PACÍFICO: 
Coordinar de forma centralizada la 
recopilación, intercambio y análisis 
de información relacionada con 
productores de sustancias químicas 
industriales y grupos delictivos 
organizados. Esta información ayudará 
a INTERPOL y a agentes regionales 
a identificar vínculos con mercados 
ilícitos en otras regiones del mundo. 

INTERPOL también intentará 

emprender las siguientes 

iniciativas regionales bajo 

los auspicios de la Fundación 

INTERPOL: 



Un importante objetivo global esperado 

de lo expuesto anteriormente, es el 

establecimiento de un planteamiento 

transfronterizo para abordar áreas 

identificadas de delincuencia relacionada 

con drogas mediante la coordinación 

mundial de INTERPOL, en contraste con 

el enfoque de acuerdos bilaterales o el 

enfoque descentralizado, caso por caso. 

Un mayor acceso a la información de 

las bases de datos generadas por los 

países miembros de INTERPOL en 

distintas regiones también repercutirá 

positivamente en las investigaciones y los 

enjuiciamientos.

Además, lo aprendido de investigaciones 

exitosas en otras regiones del mundo 

ayudará a comprender toda la dimensión 

y las implicaciones del tráfico ilícito de 

estupefacientes.



www.interpol.int


