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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISIÓN
La razón de ser de Interpol es contribuir a crear un mundo 
más seguro. Nuestro objetivo es ofrecer a las fuerzas del orden
de todo el mundo una gama única de servicios fundamentales,
para elevar al más alto nivel la lucha internacional contra 
la delincuencia.

VALORES
Respeto de los Derechos Humanos
Integridad
Compromiso de calidad
Disponibilidad
Espíritu de equipo
Rentabilidad
Responsabilidad

MISIÓN
Ser la organización más importante del mundo encargada 
de apoyar a todas las demás organizaciones, autoridades 
y servicios dedicados a prevenir y descubrir las actividades
delictivas internacionales.

Esto se conseguirá del modo siguiente:

• Combinando los enfoques mundial y regional
• Intercambiando información actual, precisa, pertinente 

y completa
• Facilitando la cooperación internacional
• Coordinando actividades operativas conjuntas entre 

los países miembros
• Proporcionando técnicas, conocimientos y modelos 

de buen funcionamiento

Actuaremos sobre la base de las solicitudes y las expectativas
claramente expresadas por tales organizaciones, autoridades
y servicios, manteniéndonos vigilantes frente a posibles
cambios, para estar en condiciones de anticipar las 
necesidades futuras.

PREFACIO

Puede describirse 2001 como un año cargado de
acontecimientos. Un año en el que se ha llevado a cabo 
una importante reorganización en la Secretaría General 
de Interpol, además de implantarse un centro de mando 
y coordinación que funciona 24 horas al día y siete días a la
semana para responder a los atentados del 11 de septiembre.

Los atentados terroristas en suelo estadounidense
desencadenaron la reacción contra el terrorismo más firme
que se haya visto nunca. La reorganización de la Secretaría
General de Interpol, prevista desde antes, se puso en marcha
inmediatamente, y hay que felicitar al personal de Interpol 
por su compromiso y por el esfuerzo realizado tras estos
crímenes atroces. Les animo a que lean las partes del informe
que sigue referidas a la reorganización y las iniciativas
concretas emprendidas por diversas direcciones.

Los atentados del 11 de septiembre pusieron de manifiesto 
la insuficiente dotación de fondos de Interpol, la única
institución del planeta dedicada a la aplicación de la ley de
carácter verdaderamente mundial. No debe ahorrarse ningún
esfuerzo a fin de aprovechar todas las oportunidades que se
presenten para recordar a la comunidad internacional las
posibilidades de Interpol y ofrecer nuestra ayuda
inquebrantable. El desarrollo de alianzas estratégicas es una
parte integrante del trabajo de Interpol y, con ese fin, se ha
creado el nuevo puesto de Jefe de Desarrollo de Recursos,
importante decisión que será de gran utilidad para el logro 
de nuestros objetivos.

Asimismo, nos complace confirmar el ingreso en Interpol de
los antiguos Serbia y Montenegro bajo el nombre de República
Federativa de Yugoslavia. Deseo animar a otros países no
miembros a que se integren en la Organización para combatir
el terrorismo y otros delitos transnacionales.

Ronald K. Noble
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REORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

TAREAS ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDAD PRINCIPAL

La Dirección Ejecutiva (ED)
El Plan de Desarrollo Estratégico de Interpol comprende
cuatro tareas estratégicas: la mediación en la transmisión 
de mensajes, el intercambio de información, la coordinación 
a escala mundial y la prestación de servicios con valor añadido.
En un principio se dio prioridad a lo que se considera como
actividad principal de la Organización, es decir, las tareas
policiales, las cuales se han sometido a una revisión y
reordenamiento profundos que han dado lugar a tres nuevas
direcciones: Servicios Policiales Regionales y Nacionales (RN),
Servicios de Apoyo Operativo (OS) y Delincuencia
Especializada (SC).

Estas Direcciones están incluidas en la nueva Dirección
Ejecutiva de Servicios Policiales (ED), que cuenta con su propia
Oficina de Planificación General (MPO). Esta reestructuración
refleja el aumento de interés de Interpol por prestar asistencia 
y servicios a escala regional, así como por suministrar
información pertinente y puntual que sea valiosa para 
las investigaciones, dar prioridad a los ámbitos clave de la
delincuencia, y actuar con mayor flexibilidad en virtud 
de un enfoque basado en proyectos.

Servicios Policiales Regionales y Nacionales (RN)
Esta Dirección se ha creado sobre la base de la antigua
Dirección de Desarrollo y Coordinación Regional, y cuenta 
con una dotación de personal considerablemente mayor.
Sus subdirecciones se ocupan de las cinco zonas regionales
clave: África (AFR), América (AME), Asia y Pacífico Sur (ASP),
Europa (EUR), y Próximo Oriente y Norte de África (MNA).
Además, una Oficina de Coordinación Regional (RCO)
suministra asistencia central a las actividades de las cinco
oficinas subregionales (las Oficinas Subregionales de Abiyán,
Nairobi, Harare, Buenos Aires y El Salvador), y a la Oficina 
de Enlace de Bangkok.

Esta estructura se hace eco de la necesidad de ocuparse de
la diversidad de delitos y de enfoques de la delincuencia 
que existen en las distintas regiones del mundo. La Dirección 
de Servicios Policiales Regionales y Nacionales proporciona
apoyo en los siguientes campos: respuesta específica operativa
a la delincuencia, información general relacionada con la
aplicación de la ley y la lucha contra la delincuencia, y en otros
ámbitos relacionados con el apoyo a escala regional en materia
de cooperación policial internacional.

Apoyo Operativo (OS)
La creación del Servicio de Apoyo Policial Operativo de Interpol
supone un nuevo reconocimiento de la importancia de
determinadas actividades especializadas que antes llevaba 
a cabo la Dirección de Información Criminal: procesamiento de
datos policiales, difusiones, análisis de información criminal,
apoyo científico, bases de datos técnicas especializadas,
identificación, falsificaciones y documentos de seguridad.

En su mayor parte estas actividades tienen que ver con las
funciones estratégicas de Interpol en cuanto a la conmutación
de mensajes y el intercambio de la información, y también 
con la prestación de servicios con valor añadido como, por
ejemplo, los informes y las reuniones informativas en relación
con el análisis. El objetivo es proporcionar un apoyo útil y
oportuno para los análisis de carácter operativo y estratégico 
a fin de satisfacer los requisitos de análisis policiales de las
Direcciones Ejecutiva, de Servicios Policiales Regionales 
y Nacionales, y de Apoyo Operativo, así como de las OCN,
las Oficinas Subregionales y las agencias asociadas con
Interpol. Esto se consigue sobre todo mediante la elaboración
periódica de previsiones estratégicas sobre la delincuencia,
así como colaborando de forma más directa en proyectos
operativos que tengan por objeto detectar o prevenir la
delincuencia organizada o cualquier otro tipo de delitos 
graves a escala internacional.

El Centro de Mando y Coordinación
Justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre,
la Dirección de Servicios de Apoyo Operativo puso en marcha
un Centro de Mando y Coordinación que funciona a todas
horas, siete días a la semana y durante todo el año. Los
principales objetivos de este centro son rastrear rápidamente 
la información relacionada directamente con una situación
actual, realizar análisis pertinentes de la misma, y facilitar 
el flujo de información entre las OCN afectadas. Esto incluye 
la distribución de listas de vigilancia y el uso de las difusiones 
y mensajes de Interpol.
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En sus tres primeros meses de actividad, el centro se ha
hecho cargo de:

• la recepción de 1.500 mensajes procedentes de 70 países;
• la recepción de 600 mensajes procedentes de la OCN 

de Estados Unidos;
• el envío de 300 mensajes a la OCN de Estados Unidos 

con respuestas positivas o negativas, en los que se facilitan
pistas importantes a las fuerzas del orden;

• 18 casos concretos relacionados directa o indirectamente
con los atentados del 11 de septiembre;

• 6 proyectos: Carbunco (reales), Carbunco (bromas),
Casos relacionados con la aviación, Financiación del
terrorismo, Amenazas terroristas, Ataques con armas
químicas y biológicas;

• 70 difusiones (51 rojas, 20 azules);
• 30 listas de búsqueda urgente en la base de datos del SICI

(con más de cien nombres en cada una de ellas)
confeccionadas para las OCN;

• una iniciativa de carácter preventivo para animar a las OCN
a que solicitaran dos difusiones rojas y 19 azules en relación
con el terrorismo.

Se encontró un informe de auditoría relacionado con la
estructura financiera de Bin Laden y de Al-Qaeda. Tras ser
analizado en detalle se descubrió que contenía 50 términos
coincidentes con la base de datos del SICI. Esta información
fue enviada, a través de la Unidad Operativa 11 de septiembre,
a la OCN estadounidense de Washington.

Dirección de Delincuencia Especializada (SC)
La Dirección de Delincuencia Especializada comprende 
cinco Subdirecciones que reflejan lo que actualmente Interpol
considera como principales ámbitos de delincuencia:
Delincuencia Organizada y Drogas (DCO), Delincuencia
Económica y Financiera y de Alta Tecnología (FHT), Apoyo 
en Investigaciones sobre Fugitivos (FIS), Seguridad Pública 
y Terrorismo (PST), y Trata de Seres Humanos (THB).

La Subdirección de Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos
es otro componente innovador de los servicios de carácter
operativo. Su principal objetivo es proporcionar asistencia
directa a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley 
y a los Tribunales Penales Internacionales para seleccionar 
y coordinar la búsqueda de fugitivos. Además, ayuda a las
instituciones encargadas de la aplicación de la ley a desarrollar
un enfoque más activo a la hora de enfrentarse a los fugitivos.
Interpol está ya prestando diversos servicios de carácter
reactivo (difusiones rojas, mensajes, el Servicio de Búsqueda
Automática) que pueden ayudar a localizar fugitivos una vez
que son identificados. La Subdirección de Apoyo en
Investigaciones sobre Fugitivos promueve el interés por la
búsqueda y captura de fugitivos aun después de que se haya
perdido su pista. A este respecto será de gran importancia el

establecimiento por parte de los países miembros de puntos 
de contacto y ‘unidades de fugitivos’ que asumirán el grueso de
la responsabilidad en este campo.

SERVICIOS DE APOYO

Sinergia y Coherencia
Otro de los objetivos del proceso de reorganización ha sido 
el de incrementar las posibilidades de sinergia y eficacia al 
unir actividades de apoyo que antes estaban dispersas aunque
relacionadas. Así por ejemplo, la Oficina de Comunicación 
y Publicaciones (CPO) sustituye a los antiguos servicios 
de Documentación General, Publicaciones Especializadas,
y la Subdirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

De conformidad con los cambios operados en las necesidades
y enfoques de la Organización, la función de la Oficina de
Comunicación y Publicaciones es garantizar que la misión 
y las funciones de Interpol se dan a conocer al público
pertinente, así como la mejora de la reputación y la imagen 
de la Organización. Entre sus actividades figuran las relaciones
con la prensa y la selección de recortes de prensa, así como
darse a conocer en el más amplio sentido mediante los sitios
web públicos y de acceso limitado, desarrollar una intranet 
y las publicaciones en papel, y dar un valor añadido a la
información pública, por ejemplo mediante la recopilación 
de estadísticas sobre la delincuencia internacional. Asimismo,
este nuevo servicio utilizará el diseño gráfico a fin de
aprovechar para la Organización las posibilidades de la
comunicación visual.

Apoyo Mediante Herramientas Técnicas y de Seguridad
También se ha reorganizado la Dirección de Sistemas 
y Tecnología de la Información (IS) a fin de prestar más
atención a aspectos como la seguridad, la gestión de riesgos,
el apoyo a los usuarios, y la investigación y el desarrollo
basados en proyectos. Los cambios en todos los servicios de la
Secretaría General de Interpol han repercutido en la Dirección
de Administración y Finanzas (AF), y probablemente el
creciente esfuerzo por optimizar el uso de las herramientas
tecnológicas para lograr la máxima eficacia traerá cambios 
en estos ámbitos.
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En los últimos cinco años, la transmisión de mensajes a 
través de la red de comunicación de Interpol ha aumentado
más de un 40%. La actividad del OCIS y del Centro de
Coordinación y Mando a lo largo de 2001 puede resumirse 
con los datos siguientes:

Diez mil difusiones 
Se ha revisado y analizado el proceso de producción de las
difusiones de Interpol. El resultado ha sido un sistema de
solicitud de las difusiones completamente nuevo, accesible a
través del sitio web de acceso restringido. Los datos se registran
automáticamente en el SICI y las partes invariables de texto se
traducen automáticamente. El efecto de este cambio ha sido la
reducción drástica del tiempo de producción de las difusiones.

Al término de 2001 había 10.131 difusiones válidas, las
solicitudes de difusiones se habían incrementado en un 6% 
y a lo largo del año se habían publicado 1.774 difusiones

nuevas que se repartieron de la siguiente manera:

Tras los atentados del 11 de septiembre se publicaron 
71 difusiones (51 rojas y 20 azules) a petición de los países
miembros, predominantemente de Estados Unidos, Egipto 
y Alemania.

COOPERACIÓN DIARIA

Aumento del 6% en el tráfico de mensajes
En 2001 el volumen del tráfico de mensajes a través de la
Secretaría General de Interpol se incrementó en un 6%, tanto
en lo que respecta a los mensajes enviados desde la Secretaría
General a las OCN como en sentido contrario. El Servicio
Operativo de Información Criminal (OCIS) y el Centro de
Coordinación y Mando se hicieron cargo de 7.800 respuestas 
y solicitudes de información (21 al día), atendieron 91.137
mensajes (250 al día), crearon 55.885 nuevos archivos 
(153 al día) y actualizaron 132.527 archivos (459 al día).

Doce mil búsquedas para el 11 de septiembre
En relación con los atentados del 11 de septiembre, el OCIS 
y el Centro de Coordinación y Mando llevaron a cabo 12.240
búsquedas en la base de datos del SICI (Sistema de
Información Criminal de Interpol) a petición de los países
miembros, sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Francia.

Rojas (personas buscadas por la justicias) 84%

Amarillas (desaparecidos) 8%

Negras (cadáveres no identificados) 4%

Azules (solicitudes de información) 3,5%

Verdes (avisos) 0,5%

1.000.000 de búsquedas en el SICI 

(12.000 en relación con el 11 de septiembre)

150.000 actualizaciones de expedientes policiales

90.000 mensajes tratados

56.000 expedientes nuevos

8.000 respuestas a preguntas

7.000 difusiones creadas
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Dieciséis mil mensajes de difusión de Interpol
Los mensajes de difusión de Interpol son solicitudes 
de detención que publican los propios países miembros 
de Interpol utilizando la red de comunicaciones de la
Organización. En 2001 se enviaron un total de 15.895 
de tales mensajes, lo que representa un incremento del 
14% con respecto al año anterior.

En la actualidad, la red está dividida en zonas, y los países
miembros saben exactamente qué otros países reciben 
sus mensajes. Hubo 8.042 mensajes de carácter general
(enviados a todas las zonas, conocidos como mensajes IPCQ),
6.313 mensajes restringidos a un mínimo de una zona
completa (IPCP), y 1.540 mensajes restringidos enviados 
sólo a países concretos (IPCPN).

Tres mil detenciones
El incremento en la actividad de la Organización se refleja 
en el 24% de aumento del número de detenidos que fueron
objeto de difusiones rojas, ya que se pasó de 430 detenciones
en 2000 a 535 en 2001. De modo semejante, se produjo un
incremento del 17% en el número de detenidos que fueron
objeto de mensajes: de 1.987 en 2000 a 2.332 en 2001.

Ampliación de las bases de datos en un 65%
Las bases de datos de Interpol accesibles a través del Sistema 
de Búsqueda Automática han crecido de forma importante
durante los últimos cuatro años. Las bases de datos sobre
vehículos robados y sobre obras de arte robadas se han
ampliado un 65%, mientras que la base de datos nominal lo
hizo en un 11%, a pesar de aplicarse normas de eliminación 
de datos muy restrictivas para los datos de más de cinco años.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 – MEJORA DEL RENDIMIENTO

SEGURIDAD

Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos
Creada en junio de 2001, la Unidad de Apoyo en
Investigaciones sobre Fugitivos se ha convertido rápidamente
en un punto de referencia esencial en lo que respecta al análisis
y al apoyo operativo en relación con los casos de fugitivos.
Entre las actividades de esta unidad figura la revisión del
proceso de publicación de difusiones, y la creación de una base
de datos de gestión de casos, otra base de datos de trabajo 
con una interfaz especial conectada al SICI, y una tercera 
que recoge la información específica de los países. Asimismo,
ha mantenido contactos preliminares con:

• IATA y varias compañías aéreas;
• sociedades de tarjetas de crédito;
• IOM-ICMPD (centro de información sobre Kosovo 

de la OIM);
• UN CIU (Central Intelligence Unit, unidad de información

central de las Naciones Unidas) – Kosovo;
• TPIY (Tracking and intelligence Unit, unidad de rastreo 

e información).

Actividades terroristas y financiación
El grupo de Seguridad Pública y Terrorismo ha concentrado
sus esfuerzos en los siguientes objetivos:

• identificación de fundamentalistas y de personas
sospechosas de estar asociadas con grupos terroristas 
que operan en la zona, así como de sus características;

• obtención de información que pueda conducir a la
detención y extradición de terroristas;

• estudio de los métodos de financiación de estos grupos
terroristas y de la cooperación con colegas de otros
movimientos;

• recopilación de una lista de los terroristas buscados a escala
internacional;

• identificación de los frentes supuestamente ‘legales’ en todo
el mundo: organizaciones benéficas relacionadas con
actividades delictivas, como el tráfico de armas y otros tipos
de delincuencia organizada que sirven para financiar estos
grupos terroristas;

• identificación de las fuentes y los métodos de reclutamiento.

Se elaboró un primer estudio analítico sobre la financiación 
de organizaciones terroristas activas en el norte de África.
En una reunión de trabajo celebrada en la Secretaría General 
de Interpol en marzo de 2001, antes de los acontecimientos 
del 11 de septiembre, se corroboró la necesidad de crear una
base de datos de Interpol sobre la financiación del terrorismo.

Los acontecimientos del 11 de septiembre plantearon de forma
dramática la cuestión de la seguridad aérea y pusieron de
manifiesto las posibles ventajas que podría tener el dar acceso
automático a las bases de datos de Interpol a determinadas
organizaciones intergubernamentales.

Armas
La OCN de Estados Unidos aportó financiación para que se
llevara a cabo un estudio de viabilidad sobre la mejora del
IWETS (Interpol Weapons & Explosives Tracking System,
Sistema de Interpol para el rastreo de armas y explosivos),
que actualmente se considera muy prioritario. No fue posible
concluir todo este trabajo en 2001, por lo que continúa a lo
largo de 2002. El OIEA (Organismo Internacional de Energía
Atómica) e Interpol han colaborado para revisar las actividades
y redoblar esfuerzos con objeto de prevenir el uso de material
nuclear o radiológico con fines terroristas.
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IDENTIFICACIÓN

Manual sobre ADN
La primera edición del Manual de Interpol sobre el
Intercambio y la Utilización de Datos relativos al ADN
apareció en junio de 2001. Asimismo se diseñó un
procedimiento normalizado para el intercambio internacional
de perfiles de ADN.

En diciembre de 2001 se inició el proyecto piloto de crear una
base de datos sobre ADN en el SBA en la Secretaría General 
de Interpol, y aún hoy sigue su curso.

Servicios de identificación de víctimas de catástrofes (IVC)
en el sitio web
A principios de enero de 2001 se publicó en el sitio web de
Interpol la versión árabe del formulario sobre IVC. Ahora
todos los formularios sobre IVC y el manual de IVC están 
en la web y pueden ser descargados por todos los países.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados
Unidos, Interpol se puso en contacto con 21 equipos de IVC 
de los países miembros y los movilizó. Estos equipos estaban
en condiciones de actuar en cualquier momento a petición 
de las autoridades estadounidenses.

Intercambio electrónico de huellas dactilares
En 2000 se terminó de instalar y poner en funcionamiento 
en la Secretaría General de Interpol el Sistema Automático 
de Identificación Dactilar (SAID). A finales de 2001 empezó a
funcionar el proyecto de correo electrónico del SAID, es decir,
la transmisión electrónica de huellas dactilares, que permite 
a las OCN consultar la base de datos de huellas dactilares 
de Interpol, proyecto que aún continúa en marcha.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA PROPIEDAD

Grupo de trabajo encargado de la aplicación de la ley – 
Trata de seres humanos
El notable incremento del número de informes enviados 
por los Estados miembros en relación con la implicación 
de la delincuencia organizada en la trata de mujeres para su
explotación sexual condujo en 2000 a la aprobación, por parte
de la Asamblea General, de una resolución en la que se pedía 
la creación de un grupo de trabajo dedicado a este problema.
En la primera reunión de este grupo, celebrada en Lyón en
febrero de 2001, participaron 50 representantes procedentes 
de 29 países. Su objetivo principal era investigar, y elaborar 
y publicar un manual de metodología dirigido a los
investigadores especializados en la trata de mujeres.

Proyecto Bridge
A lo largo de 2001 varios países empezaron a participar 
en el Proyecto Bridge, centrado en la investigación de grupos
organizados de delincuentes dedicados a facilitar los
movimientos de emigrantes ilegales chinos. La investigación
descubrió datos nuevos e interesantes sobre rutas y países 
de tránsito.

Vehículos de motor robados
Por medio del proyecto de Interpol FORMATRAIN
(FORMAtion and TRAIning, Formación e Instrucción) 
se impartió formación apropiada para luchar contra el robo 
de vehículos a grupos previamente seleccionados. Los cursos
de formación dieron como resultado un éxito inmediato 
que se reflejó en el considerable incremento de decomisos 
de vehículos en Finlandia. En el último trimestre de 2001 
se decomisaron 40 vehículos de gran valor, frente a sólo 20 
a lo largo de todo el año 2000.

Obras de arte robadas
Se introdujeron en la base de datos un total de 596 archivos
nuevos sobre obras de arte, lo que representa 2.040 objetos.
Al finalizar el año, la base de datos contenía un total de 19.070
objetos identificables por separado. Se registró un éxito
considerable en todas partes, pero en particular en los países
del continente americano. Esto puede deberse a los esfuerzos
especiales de concienciación sobre este tema realizados en el
curso de las reuniones y conferencias regionales, y al hecho 
de que se hubiera permitido a los museos e instituciones
culturales informar directamente a la Secretaría General 
de Interpol cuando dispusieran de información relevante.
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DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Y DE ALTA TECNOLOGÍA

Cursos de formación
En 2001 el grupo de trabajo europeo organizó cinco cursos 
de formación dirigido a las fuerzas del orden e impartido 
por expertos en la aplicación de la ley. Asimismo los grupos 
de trabajo regionales organizaron proyectos para los que
llamaron a especialistas (no sólo del ámbito de la aplicación 
de la ley).

Documentos de viaje fraudulentos
El proyecto en torno a una base de datos de documentos 
de viaje en blanco robados y otra de documentos de viaje
fraudulentos se puso en marcha en 2001 y aún continúa 
en 2002.

Falsificaciones
El proyecto Euro, iniciativa conjunta de varias organizaciones,
fue un factor importante que contribuyó a la firma urgente 
de un acuerdo formal entre Interpol y Europol. Este acuerdo,
firmado en noviembre de 2001, permite el intercambio de
información entre ambas organizaciones y en él se estipulan
sus respectivas obligaciones.

Proyecto sobre tarjetas de pago
El año 2001 fue el de la consolidación y transición del proyecto
sobre tarjetas de pago. La base de datos ha continuado
desarrollándose, se ha mejorado el sistema de clasificación
universal de tarjetas de pago falsificadas, y ahora el sitio web 
de Interpol se utiliza para prestar servicio a los investigadores
del sector privado y de las fuerzas del orden.

Todo ello ha constituido una sólida base que a corto y medio
plazo permitirá ofrecer servicios con valor añadido. Entre 
ellos figuran la introducción de datos por parte de analistas
científicos situados en lugares remotos, como Canadá, Hong
Kong, China y los Estados Unidos. También en 2001 se creó 
un grupo consultivo sobre el desarrollo del sitio web sobre
tarjetas de pago y el sistema de clasificación.

Blanqueo de dinero
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, cuando 
ya se sospechaba de la existencia de un sistema alternativo de
envío de dinero para financiar a los terroristas, se publicaron
en el sitio web de Interpol dos estudios previamente
elaborados para permitir que los investigadores y el personal
de las entidades reguladoras pudieran familiarizarse con estos
sistemas. Uno de los estudios se basaba en una encuesta
realizada en 31 países sobre la presencia en la región de Asia 
y el Pacífico Sur de los sistemas alternativos de envío conocidos
como ‘hawala’ y ‘hundi’.

Reuniones y conferencias
En 2001 la Secretaría General de Interpol acogió el Primer
Coloquio Internacional sobre Prevención de la Estafa,
la Primera Conferencia Internacional sobre Derechos 
de Propiedad Intelectual e Industrial, así como un curso 
de formación sobre monedas falsificadas dedicada al euro 
y al dólar estadounidense. Entre el 20 y el 22 de noviembre 
de 2001 se celebró en Roma la Primera Reunión Regional
Europea sobre Cooperación entre Policía y Banca, y el Grupo
de Expertos de Interpol en materia de Corrupción (GEIC)
se reunió tres veces a lo largo de 2001.

DROGAS

Exit
En 2001 el proyecto EXIT dio lugar a ocho avisos sobre drogas,
y la información recopilada en virtud del mismo condujo 
a varios decomisos a gran escala de éxtasis, que permitieron 
la incautación de más de un millón de comprimidos en todo 
el mundo. También en el marco de este proyecto se detuvo 
a uno de los traficantes de éxtasis más activos del mundo 
y su organización continúa siendo objeto de estudio.
En noviembre de 2001 se detectó una nueva tendencia:
se observó el envío clandestino de varias remesas de unos
100.000 comprimidos de éxtasis desde aeropuertos europeos 
a América del Norte a través de pasadores, lo que condujo 
a la puesta en marcha de una nueva operación analítica.

Programa de intercambio de datos sobre drogas
La Secretaría General de Interpol desempeñó un papel clave 
en la coordinación del intercambio de información en relación
con el proyecto Ecstasy Deluxe entre seis países y entre las
distintas jurisdicciones de diversos estados de los Estados
Unidos. Durante la operación se celebraron en la Secretaría
General dos reuniones de trabajo en las que analistas,
investigadores y fiscales intercambiaron información 
que vinculaba a miembros clave de la organización 
de delincuentes.

En 2001 se recibieron 15 mensajes sobre decomisos en relación
con la Operación Purple. Este descenso de mensajes se
atribuyó a la falta de disponibilidad del permanganato
potásico y demostró que la operación había sido eficaz. Sin
embargo, más tarde se descubrió la existencia en Colombia 
de seis laboratorios donde se fabricaba dicha sustancia.
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Análisis operativo
Se proporcionó apoyo analítico directo para proyectos
operativos concretos:

• Millennium (Delincuencia organizada en Europa del Este)
• Bridge (Inmigración clandestina)
• Exit (Tráfico de éxtasis)
• Storestocar (Tráfico mundial de vehículos de motor)
• Baltic Walker (Falsificación de moneda)

Análisis estratégico
En 2001 tuvo lugar la inauguración de la primera serie 
de evaluaciones estratégicas a escala regional y mundial 
de Interpol. Entre ellas figuran las previsiones sobre la
delincuencia en África, América, Europa, Asia y Próximo
Oriente, y la primera previsión sobre la delincuencia a escala
mundial dada a conocer durante la Asamblea General
celebrada en Budapest en el mes de septiembre.

Formación
También se impartió a los Estados miembros formación 
y asesoría sobre análisis criminal, y en la Academia de la Policía
Nacional Francesa de Lyón (Francia) se organizó el tercer
curso de formación sobre análisis criminal de Interpol.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 – MEJORA DEL RENDIMIENTO
DE LAS OCN

EVALUACIÓN CRUZADA ENTRE OCN

Cumplimiento de las normas
De conformidad con las normas sobre las Oficinas Centrales
Nacionales (OCN), algunas de ellas se someten a
autoevaluaciones para determinar el grado en que se han
cumplido las normas de prestación de servicio. En 2001
participaron en este ejercicio los países siguientes: Alemania,
Austria, Azerbaiyán, Belarrús, Bulgaria, Eslovenia, Islandia,
Noruega, Portugal, Rusia y Ucrania.

Mientras que en algunas OCN se aplicaron todas las normas
de servicio, para otras este objetivo fue difícil si no imposible
de alcanzar sin ayuda externa. El cumplimiento de tales
normas depende de los factores siguientes:

• la posición y categoría que ocupa la OCN dentro 
de la administración nacional;

• la capacidad de sus recursos humanos;
• las instalaciones de que dispone;
• los recursos técnicos de que dispone;
• el tamaño del país.

Nunca se insistirá lo bastante en que el compromiso de los jefes
de las OCN es esencial para el éxito de esta evaluación y para
las futuras normas de prestación de servicios.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 – MAYOR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS A ESCALA REGIONAL

ÁFRICA

Delincuentes de África Occidental en la Unión Europea
Se trata de un proyecto emprendido por la BKA1 y otras
autoridades alemanas, y refrendado por el Grupo Operativo de
Jefes de Policía de la UE y el Grupo de Trabajo de Cooperación
Policial. Representantes de los países miembros de la UE 
se reunieron con varias organizaciones, entre ellas Europol 
e Interpol, y juntos elaboraron el plan del proyecto que se
presentó al Grupo Operativo de Jefes de Policía de la UE,
el cual lo aprobó.

Proyecto África.Net 
El objetivo era ofrecer a todas las OCN africanas la posibilidad
de utilizar Internet. A lo largo del año pudieron conectarse 
a la red siete países africanos: Côte d’Ivoire, Ghana, Kenia,
Camerún, Tanzania, la República Democrática del Congo 
y Gabón.

Intercambio de datos a escala regional
La primera sesión de formación para África sobre el ROCCISS
(Regional Organized Counter Crime Information Sharing
System, Sistema Regional de Intercambio de Información
Policial) tuvo lugar en las oficinas regionales de Abiyán,
Harare y Nairobi en el mes de noviembre. Dieciocho OCN 
se beneficiaron del curso de formación y el programa
informático ROCCISS se instaló en 23 países africanos.

Delitos contra el medio ambiente
En octubre tuvo lugar en Nairobi (Kenia) la 4a Reunión
Regional Africana de Interpol sobre Delitos contra el Medio
Ambiente. En ella participaron representantes de la CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la Secretaría General
y diez países. Se recordó a los participantes que las autoridades
encargadas de la gestión de la vida animal y vegetal, y de la
aplicación de la ley deberían continuar enviando ecomensajes
en relación con los delitos ecológicos a sus OCN, para que
éstas los remitan a las Oficinas Subregionales y a la Secretaría
General de Interpol. Se llevarán a cabo estudios sobre los
niveles de actividad para supervisar la eficacia de los sistemas
actualmente activos.

Robo de ganado
En África Central y Occidental el robo de ganado es un delito
estacional, migratorio y de carácter comercial. Sus autores 
van armados y, muchas veces, además de robar matan 
al ganado e incluso también a los ganaderos. La Oficina
Subregional de Harare organizó una reunión especial para
debatir sobre este problema creciente. En la reunión se acordó
adoptar una estrategia común para combatir este delito
específicamente regional.

Reuniones regionales
En abril la Oficina Subregional de Harare acogió una reunión
de países de África Austral sobre delitos contra menores,
patrocinada por la Fundación Child and Law. Asistieron 
a ella representantes de Botsuana, Malaui, Tanzania, Namibia,
Mozambique, Suráfrica y Zimbabue. En junio se reunió 
en Mrewa (Zimbabue) un primer grupo de trabajo de
coordinadores de información. La reunión recomendó 
el sistema regional de intercambio de información regional
(ROCCIS) al Comité de Coordinación Permanente de la
SARPCCO2. Asistieron a la reunión representantes de Angola,
Botsuana, Malaui, Mauricio, Namibia, Suazilandia, Zambia 
y Zimbabue.
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ASIA Y PACÍFICO SUR

ROCCISS para ASEANAPOL
En febrero se celebró en Bangkok (Tailandia) la 16a Conferencia
Regional Asiática. Asistieron a ella un total de 102 delegados
procedentes de 28 países y 5 organizaciones en calidad 
de observadores. Interpol estuvo representada en la 
21a Conferencia de Jefes de Policía de ASEAN, celebrada 
en Laos, en la que se decidió adoptar el ROCCISS como
sistema de base de datos para ASEANAPOL.

Programa antidrogas ACCORD
En noviembre de 2001 la Secretaría General fue admitida
como miembro de pleno derecho del grupo de trabajo del 
Plan ACCORD, un programa antidrogas emprendido por
ASEAN y China con vistas a erradicar el problema de las
drogas en la región.

Asimismo, otros proyectos importantes, como el Silk Route 
(la ruta de la seda), relacionado con el narcotráfico en Asia
Central, y Asian NOVA, sobre la mejora de la comunicación
entre la Secretaría General de Interpol y los Estados miembros
de la región asiática, han registrado considerables avances.

Campeonato Mundial de Fútbol
Se iniciaron los preparativos para el Mundial de Fútbol de
2002. La Secretaría General apoyará a las autoridades policiales
nacionales de Corea y Japón proporcionándoles toda la
asistencia necesaria para garantizar un desarrollo seguro 
y satisfactorio de este acontecimiento deportivo.

EUROPA

Información, transferencia de conocimientos y análisis
La oficina europea, sita en la Secretaría General de Interpol,
funciona como una agencia ejecutiva del proyecto PHARE del
PNUFID (Programa de las Naciones Unidas de Fiscalización
Internacional de la Droga) en tres ámbitos principales:

• la puesta en marcha de un sistema de información 
conocido como ‘CISNIC’, que facilita la recopilación,
el procesamiento y el intercambio de información;

• la transferencia de conocimientos para la integración 
de las técnicas de análisis en las investigaciones policiales;

• la creación y mantenimiento de una red de investigadores 
y analistas profesionales capaces de gestionar y apoyar
proyectos operativos conjuntos.

Nuevos asociados
Se negociaron y firmaron acuerdos de cooperación oficiales
con Europol, el Centro SECI3 de Bucarest y el PNUFID.
En el marco de las normas que regulan el acceso a la red 
y las bases de datos de Interpol por parte de las organizaciones
internacionales, se acordó con la policía de la UNMIK 
(Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo) el intercambio de datos personales
conforme a las circunstancias de cada caso concreto.

ORIENTE PRÓXIMO Y NORTE DE ÁFRICA

Cooperación estratégica
En su esfuerzo por seguir mejorando la cooperación policial
internacional en los países de habla árabe, el Secretario
General y el Comisionado Especial encargado de la
integración de la lengua árabe asistieron a la 25a Conferencia
de Jefes de Policía y Seguridad Árabes, celebrada en Túnez.

ACTIVIDADES PANREGIONALES

Formación
Tercer ciclo de la formación regional para África Central 
y Occidental, América del Norte y el Caribe.

Cooperación en materia de policía científica
Se celebró en la Secretaría General la 13a Reunión
Internacional de Policía Científica, que reunió a más de 
150 especialistas y jefes de laboratorios científicos de todo 
el mundo.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 – DESARROLLO DEL MARCO
JURÍDICO DE INTERPOL Y REVISIÓN DE SU
PROCEDIMIENTO INTERNO DE TOMA DE DECISIONES 

La cuestión de la creación de un nuevo marco jurídico para
Interpol fue objeto de debates y aún está en fase de estudio.

Se iniciaron los trabajos preliminares de revisión del
Reglamento financiero interno de la Organización a fin 
de completar las modificaciones introducidas en 2001.

Los trabajos emprendidos en 2001 en relación con el
Reglamento y el Estatuto del personal continuarán en 
los próximos años.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 – LISTA COMPLETA DE 
LOS SERVICIOS PILOTO EN FUNCIONAMIENTO

DELITOS CONTRA MENORES

El Grupo de Interpol Especializado en Delitos contra Menores
se amplía cada año, y reúne más de 100 participantes
procedentes de más de 36 países.

Reconocimiento automático de imágenes
Tras contar con la aprobación de la Secretaría General 
de Interpol, de Europol y del grupo Lyón del G8, se creó 
una base de datos internacional de imágenes sobre niños
objeto de agresiones sexuales.

Se estableció que los objetivos de una base de datos
internacional eran:

• mejorar la identificación de los delincuentes y de las
víctimas que aparezcan en las imágenes centralizando 
la información policial procedente de diversos 
Estados miembros;

• permitir una mejor coordinación de las investigaciones;
• facilitar la localización de los productores y distribuidores 

de este tipo de material.

El grupo Lyón del G8 encargó un estudio de viabilidad 
para alcanzar los siguientes objetivos:

• reconstruir la historia de cada una de las imágenes;
• determinar la identidad de las víctimas;
• determinar la identidad de los presuntos delincuentes;
• analizar las imágenes de los rostros;
• proporcionar análisis de los fondos de las imágenes;
• comparar análisis;
• suministrar análisis de la información y desarrollarlos.

Interpol participa en este grupo en calidad de observador 
y su estudio puede considerarse como una mejora de las
herramientas ya suministradas por la Secretaría General.
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Página web de imágenes identificadas
A fin de mejorar aún más el apoyo operativo que proporciona
a los Estados miembros, Interpol realizó una selección de 
14 series de imágenes previamente identificadas, y tratadas 
de modo que las personas que aparecen en ellas no pudieran
ser reconocidas. La información que todavía ofrecen las
fotografías permite a los investigadores saber rápidamente 
si el material que han decomisado es nuevo o ya conocido.
En todos los casos a los que se refieren las imágenes
introducidas se sabe que las víctimas están a salvo y que
los delincuentes han sido puestos en manos de la justicia.

Además, Interpol ha coordinado diversas reuniones operativas
a escala internacional sobre la investigación de la pornografía
infantil en Internet. Esta iniciativa ha demostrado ser un modo
muy eficaz de combatir este tipo de delincuencia y ha servido
de gran ayuda a los organismos encargados de la aplicación de
la ley en todo el mundo, ya que ha proporcionado un enfoque
global y centralizado sobre este tipo de investigación.

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EUROPA DEL ESTE

Proyecto Millennium: mejora de la seguridad
El Proyecto Millenium siguió sirviendo de indicador, con la
función de supervisar la recopilación de información sobre
grupos delictivos procedentes de Rusia y Europa del Este.
Se publicaron tres informes analíticos que fueron distribuidos
entre los países miembros. Continuó el trabajo sobre grupos 
y áreas de interés concretos para los países miembros
afectados, y prácticamente todos los días se realizaron
consultas en la base de datos. Conforme a los mensajes
recibidos en la Secretaría General, las investigaciones sobre 
el blanqueo de dinero y los grupos involucrados en el tráfico 
de armas fueron los dos asuntos principales que motivaron 
la puesta en marcha del proyecto, y continuarán siendo objeto
de estudio.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 – MEJORA DE LA IMAGEN 
Y DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE INTERPOL

NUEVAS HERRAMIENTAS

Comunicación interna y externa
Se ha creado una Oficina de Comunicación y Publicaciones
(CPO) con el objeto de mejorar la comunicación externa e
interna, y se han diseñado una serie de herramientas de
comunicación y marketing para mejorar la imagen y la
valoración del trabajo de Interpol. Entre ellas figuran el sitio
web público y el de acceso restringido, la guía de información
general sobre Interpol, una guía sobre las actividades de
Interpol, el folleto de Interpol, y los nuevos Temas de Interés 
de Interpol. Están en fase de desarrollo una intranet y una
presentación en CD-ROM sobre Interpol, que deberían estar
listas a lo largo de 2002.

INTERÉS POR PARTE DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Enfoque activo
Asimismo, la Oficina de Comunicación y Publicaciones
mantiene relaciones con los medios de comunicación, tanto
mediante la publicación de comunicados de prensa como
respondiendo a las consultas de la prensa. El enfoque que se
practica a este respecto es de carácter crecientemente activo.
Así, en 2001 se publicaron más de 40 comunicados de prensa
frente la docena aproximada del año anterior. Esto, por su
parte, estimula un número creciente de consultas y resulta
muy efectivo como medio para dar mayor repercusión a la
imagen de Interpol.

Aumento del interés de los medios de comunicación por regiones



En términos generales, las consultas de prensa pueden
clasificarse por región, y resulta estimulante comprobar que 
las regiones de África, Asia y Australia, y América están cada 
vez mejor representadas, pues se ha registrado en ellas un
incremento de las consultas del 50% o más.

Asuntos de interés
Las consultas que predominan son las relacionadas con
noticias y artículos concretos, a menudo sobre casos o temas 
de actualidad. En estas consultas hay unos quince temas que
aparecen con regularidad, aunque cada una de ellas requiere
una respuesta específica. En 2001 los cuatro temas que
suscitaron mayor interés fueron: el terrorismo (20%),
la delincuencia económica (13%), la trata de seres humanos
(12%) y las drogas (11%); mientras que en el 2000 la prensa 
se interesó sobre todo por las difusiones (16%), los delitos
contra menores (16%), la trata de seres humanos (12%) 
y el fraude (12%).

SITIO WEB PÚBLICO

Incremento de las sesiones de usuario de un 260%
Si se toma como índice las sesiones de usuario, las visitas al
sitio web público han experimentado un enorme incremento
de un 259% con respecto al año pasado, con un total de
1.435.073 sesiones de usuario frente a las 554.392 del año 2000.
Una sesión de usuario es una visita completa realizada por un
visitante individual.

Más del 76% de todas las visitas se hicieron desde fuera de
Francia, lo que pone de manifiesto la importancia del sitio web
como herramienta de comunicaciones internacional. Tras los
atentados terroristas de Nueva York, las sesiones de usuario
registradas en septiembre de 2001 representaron un 20% de
todas las contabilizadas en el año 2001, y las realizadas en los
últimos cuatro meses representaron un 48%.

Asimismo, el sitio web permite una distribución más amplia
de las publicaciones de Interpol y de otros materiales.
Por ejemplo, en 2001 se descargaron de él 117.128 archivos
Acrobat 4, frente a los 14.642 del año anterior. El Informe
Anual y los formularios de Identificación de Víctimas de
Catástrofes (IVC) son los archivos que se descargan con más
frecuencia del sitio web.
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2000 2001

Difusiones 16% 5%

Delitos contra menores 16% 9%

Trata de seres humanos 12% 12%

Fraude 12% 4%

Drogas 9% 11%

Delincuencia organizada 8% 7%

Delitos económicos 7% 13%

Robo de obras de arte 5% 3%

Estadísticas sobre la delincuencia 4% 2%

Tráfico de vehículos 4% 2%

Cuestiones jurídicas 3% 2%

Tecnología de Interpol 2% 2%

Delitos contra el medio ambiente 0,5% 2%

Tráfico de armas 0,5% 6%

Delitos informáticos 4%

Terrorismo 20%

Aumento del interés de los medios de comunicación 1996-2001

Aumento de las sesiones de usuario

4 Adobe Acrobat es el programa informático que se utiliza 
para crear copias electrónicas de documentos impresos.



El primer aumento considerable se registró al presentar en la
página web disponible al público una serie de difusiones sobre
personas buscadas y el segundo corresponde al momento 
en que se introdujo información sobre delincuencia de alta
tecnología. En ambas ocasiones se publicó un informe 
de prensa para presentar estas novedades. El pico más
pronunciado corresponde a las horas que siguieron a los
atentados del 11 de septiembre. Después de cada uno de estos
aumentos puntuales, los niveles del uso habitual se han
mantenido por encima de los niveles anteriores, lo que denota
que la página presenta un interés creciente para sus visitantes.

MISIONES, REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Éstas son herramientas importantes, aunque costosas, para
comunicarse con los clientes directos de Interpol y facilitar 
así el trabajo de cooperación policial internacional. Los datos
de los seis últimos años ponen de manifiesto el enfoque
crecientemente activo que ha adoptado la Organización,
a pesar de sus dificultades presupuestarias.
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Aumento del uso de la página web desde su introducción: 

Misiones

Crecimiento del 109% en los últimos seis años:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 – MEJORA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES Y DOTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
APROPIADA Y RECONOCIDA

En 2001 se firmaron protocolos de acuerdo con:

• la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria 
de África Central);

• el OEDT (Observatorio Europeo de la Droga 
y las Toxicomanías);

• la nueva Oficina Subregional de América Central 
en San Salvador;

• Europol.

Asimismo, se firmó un acuerdo de cooperación con la OUA
(Organización de la Unidad Africana), y se iniciaron los
trabajos preparatorios y las negociaciones para alcanzar
acuerdos con la ECOWAS (Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental) y el centro SECI (South East
European Co-operation Initiative, Iniciativa de Cooperación
en Europa Suroriental).

La Asamblea General aprobó una modificación normativa en
relación con el acceso a las bases de datos de Interpol por parte
de organizaciones intergubernamentales a través del sistema
de telecomunicaciones de Interpol. Si la Asamblea General así
lo aprueba, las organizaciones internacionales podrán acceder
al sistema de telecomunicaciones y a las bases de datos de
Interpol. Esto permitirá a Interpol mejorar considerablemente
la cooperación con algunas organizaciones asociadas.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8 – DESARROLLO DE UN MARCO
PRESUPUESTARIO Y UN MECANISMO DE
PLANIFICACIÓN FINANCIERA NUEVOS

El grupo de expertos designado al efecto terminó sus trabajos
sobre la reforma del sistema de contribuciones y la Asamblea
General aceptó sus recomendaciones. Paralelamente, el Comité
Ejecutivo creó un grupo consultivo encargado de abordar las
cuestiones financieras, y se propusieron y examinaron varias
alternativas para la mejora de la presentación del presupuesto.

Reuniones y conferencias

Crecimiento del 142% en los últimos siete años:

Participantes

Crecimiento del 42% en los últimos siete años:
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 9 – INCREMENTO DE LOS
INGRESOS

Se nombró a un nuevo Director de Desarrollo de Recursos que
ha dirigido un análisis de las actividades de la Organización
que actualmente generan ingresos. El desarrollo de las
relaciones necesarias para propiciar un aumento sustancial 
de los ingresos es un objetivo a medio y largo plazo. Pero ya se
han mantenido reuniones preliminares con buen número de
posibles patrocinadores y socios.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10 – MODERNIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE APOYO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AGORA
Entre las mejoras importantes registradas hay que destacar la
actualización del programa de correo electrónico que permite
el intercambio de mensajes de correo electrónico externos 
y la implantación de Windows 2000 en la Secretaría General.

SIGA
Un virus maligno ocasionó la caída total del sistema, pero
gracias a un eficaz mecanismo de seguridad fue posible
reiniciar el sistema en cuestión de minutos.

ATLAS
El sistema con el que la capacidad y el rendimiento de Interpol
en materia de comunicación hubiera dado un salto enorme
tropezó con graves obstáculos relativos al reparto de
responsabilidades entre Interpol y el socio elegido. Sin
embargo, persiste la necesidad de actualizar el sistema y, antes
de anunciar un segundo concurso público, el personal de la
Secretaría General de Interpol sigue redefiniendo los objetivos
y la estrategia.

SICI: Nuevos campos y flujo de trabajo
El Sistema de Información Criminal de Interpol (SICI) fue
objeto de una nueva ampliación y se desarrolló en el ámbito 
de las difusiones, los proyectos Bridge, Millennium,
StoreStoCar y el análisis de las marcas de los paquetes de
drogas; también se añadieron nuevos campos: documentos 
de identidad robados y el ADN.

Tras los atentados del 11 de septiembre, se dio más énfasis 
a las difusiones, los proyectos Bridge y Millenium, el ADN,
los documentos de identidad robados y las tarjetas de pago.
Asimismo se dedicó mucho trabajo al desarrollo de un control
del flujo de trabajo en el marco del SICI a fin de facilitar la
reorganización de los servicios de apoyo operativo.

Proyectos técnicos de carácter internacional:
CISNIC, ROCCISS, Africa.net, Sarajevo, Baku, oficinas
regionales, ASIA, SECI, OCN, ATLAS
Proyectos prioritarios:
Flujo de trabajo del SICI, difusiones, Millennium,
StoreStoCar, marcas de paquetes, ADN, documentos 
de identidad robados, y mantenimiento del SICI.
Configuración:
ATLAS, Agora v2, correo electrónico del SBA.
Proyectos y servicios de gestión de la información:
GRID, PACOFIN, AGN, SIGA, correo electrónico del SAID,
EAN2, y Phare del PNUFID.

Desglose de las actividades de la Dirección de Sistemas 

y Tecnología de la Información:



SITUACIÓN FINANCIERA

RESUMEN DE RESULTADOS DE 2001 (en miles de Euros)

Realización %

GASTOS 2001 Diferencia

Gastos salariales 15.225 -2,9

Viajes 2.088 9,5

Formación 431 13,1

Contratos (mantenimiento)

Edificio 1.774

Seguridad 0

TI y Telecomunicaciones 0 2,5

Suministros (bienes fungibles) 278 3,7

Telecomunicaciones 

(gastos de explotación) 3.086 38,9

Otros gastos (logística, tienda, 

restaurante y seguridad) 2.096 8,7

Total Parcial Gastos no salariales 9.753 15,6

Total gastos de funcionamiento 24.978 3,6

Total parcial Inversiones 2.555 -14,8

Gastos totales 27.533 1,5

INGRESOS

Contribuciones -22.027 0,1

Otras contribuciones -979 17,1

Otros ingresos -3.253 22,9

Ganancias de cambio y ganancias/

pérdidas no presupuestadas -125 100,0

Contribución de OSR/FAATPED
*

-349 100,0

Otros ingresos OSR/FAATPED -62 100,0

Deducciones de los Fondos

Fondo de Inversiones - 

depreciación - efectivo 1.328

Fondo de Inversiones - 

Deducción - efectivo 2001 -2.142 23,5

Total Parcial del Fondo 

de Inversiones -814

FAATPED -208 -83,0

Otros Fondos 61 100,0

Total Ingresos -27.756 2,4

Resultado neto -223 0,818

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001)

67 países representados en la Secretaría General
Al 31 de diciembre de 2001, trabajaban en la Secretaría General
de Lyón y en las Oficinas Subregionales 391 personas,
procedentes de 67 países distintos. De ellas, 128 (33% del total)
eran funcionarios puestos a disposición, 25 (6%) eran
funcionarios destinados, es decir, funcionarios a cuyas
autoridades nacionales Interpol paga la totalidad o parte de 
los gastos por ellos ocasionados. Los funcionarios contratados
representan un 61% del personal de la Secretaría General,
es decir, 238 de los 391 empleados. En cuanto a la distribución
por sexos, el 63% del personal son hombres, y el 37% mujeres.
La edad media de los empleados es de 41,5 años.

En 2001 comenzaron a trabajar 57 nuevos empleados, frente 
a los 53 del año 2000. Dejaron la Organización 47 personas,
en la mayoría de los casos por vencimiento de sus contratos 
o cumplimiento de su misión como funcionarios destinados 
o puestos a disposición.

RN & SC Servicios policiales: Servicios Policiales Regionales 
y Nacionales y Delincuencia Especializada
OS/SOIC Apoyo Policial Operativo: Servicio Operativo 
de Información Criminal 
IS Sistemas y Tecnología de la Información 
AF/SEC & HRM/GSER Servicios de apoyo 
AF/LSE Servicios lingüísticos
Secretariado Secretariado
AF/FIN & HRM Finanzas/gestión/recursos humanos
OS/CAS & FTD Apoyo Policial Operativo: Análisis de
Información Criminal, Apoyo Científico y Bases de Datos
Técnicos
CB Gabinete del Secretario General, Comunicación y
Publicaciones
LC Asesoría Jurídica

* Fondo de Asistencia y Apoyo Técnico a Países en Desarrollo

Análisis del personal por tipo de actividad
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MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001)

PRESIDENTE
Jesús Espigares Mira (España) 2000-2004

VICEPRESIDENTE POR ÁFRICA
Augustine Chihuri (Zimbaue) 1999-2002

VICEPRESIDENTE POR AMÉRICA
Neal Parker (Canadá) 2000-2003

VICEPRESIDENTE POR EUROPA 
John Abbott (Reino Unido) 1999-2002

DELEGADOS

Eduardo Molina Ferraro (Uruguay) 1999-2002
Abimbola Ojomo (Nigeria) 1999-2002
Nikolaos Tasiopoulos (Grecia) 1999-2002
Andy Hughes (Australia) 2000-2003
Klaus Ulrich Kersten (Alemania) 2000-2003
Zhiquiang Liu (China) 2000-2003
Hamid Mannan Mohamed (Sudán) 2000-2003
Thomas Pickard (Estados Unidos) 2000-2003

ALTOS CARGOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001)

Secretario General
Ronald K. Noble
Jefe de Gabinete
Stanley Morris
Jefa de Personal
Roraima Ana Adriani
Director Ejecutivo
Willy Deridder
Director de Delincuencia Especializada
Stuart Cameron-Waller
Director de Apoyo Policial Operativo
Jean-Michel Louboutin
Director de los Servicios Policiales Regionales y Nacionales
Ralf Mutschke
Director de Sistemas y Tecnología de la Información
Peter J. Nevitt 
Asesor Jurídico en funciones
Markus Jaeger
Director de Administración y Finanzas
Claude Trassard
Comisionado Especial encargado de Protocolo
Miguel Chamorro
Comisionado Especial para la integración de la lengua árabe
Souheil El Zein



Irlanda, Dublín
Islandia, Reikiavik
Israel, Jerusalén
Italia, Roma
Jamaica, Kingston
Japón, Tokio
Jordania, Ammán
Kazajstán, Almaty
Kenia, Nairobi
Kirguistán, Bishkek
Kuwait, Kuwait
Laos, Vientiane
Lesoto, Maseru
Letonia, Riga
Líbano, Beirut
Liberia, Monrovia
Libia, Trípoli
Liechtenstein, Vaduz
Lituania, Vilna
Luxemburgo, Luxemburgo
Macedonia (Ex-Rep.
Yugoslava de), Skopie
Macao (China), Macao
Madagascar, Antananarivo
Malasia, Kuala Lumpur
Malaui, Lilongüe
Maldivas, Malé
Malí, Bamako
Malta, Floriana
Marruecos, Rabat
Marshall (Islas), Majuro
Mauricio (Isla), Port Louis
Mauritania, Nuakchot
México, México
Moldova, Kishinau
Mónaco, Mónaco
Mongolia, Ulán Bator
Montserrat (RU), Plymouth
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
Papua Nueva Guinea,
Konedobu
Paraguay, Asunción

Perú, Lima
Polonia, Varsovia
Portugal, Lisboa
Puerto Rico (EE UU),
San Juan
Qatar, Doha
Reino Unido, Londres
Ruanda, Kigali
Rumania, Bucarest
Rusia (Fed. de), Moscú
San Vicente y las
Granadinas, Kingstown
Samoa (EE UU), Pago Pago
San Cristóbal y Nieves,
Basseterre
Santa Lucia, Castries
Santo Tomé y Príncipe,
Santo Tomé
Senegal, Dakar
Seychelles, Victoria
Sierra Leona, Freetown
Singapur, Singapur
Siria, Damasco
Somalia, Mogadiscio
Sri Lanka, Colombo
Suazilandia, Mbabane
Sudan, Jartum
Suecia, Estocolmo
Suiza, Berna
Suráfrica, Pretoria
Surinam, Paramaribo
Tailandia, Bangkok
Tanzania, Dar es-Salaam
Togo, Lomé
Tonga, Nuku Alofa
Trinidad y Tobago,
Puerto España
Túnez, Túnez
Turcos y Caicos (Islas) (RU),
Caicos
Turquía, Ankara
Ucrania, Kiev
Uganda, Kampala
Uruguay, Montevideo
Uzbekistán, Tashkent
Venezuela, Caracas
Vietnam, Hanoi
Vírgenes (Islas) (RU),
Road Town
Yemen (Rep. del), Sanaa
Yibuti, Yibuti
Yugoslavia, Belgrado
Zambia, Lusaka
Zimbabue, Harare
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Albania, Tirana
Alemania, Wiesbaden
Andorra, Andorra la Vieja
Angola, Luanda
Anguila (RU), Anguila
Antigua y Barbuda,
St. John’s
Antillas Neerlandesas,
Willemstadt
Arabia Saudí, Riad
Argelia, Argel
Argentina, Buenos Aires
Armenia, Erevan
Aruba, Oranjestad
Australia, Canberra
Austria, Viena
Azerbaiyán, Bakú
Bahamas, Nassau
Bahrein, Bahrein
Bangladesh, Dhaka
Barbados, Bridgetown
Belarrús, Minsk
Bélgica, Bruselas
Belice, Belmopán
Benin, Cotonú
Bermudas (EE UU),
Hamilton
Bolivia, La Paz
Bosnia-Herzegovina,
Sarajevo
Botsuana, Gaborone
Brasil, Brasilia
Brunei, Brunei
Bulgaria, Sofía
Burkina Faso, Uagadugú
Burundi, Bujumbura
Cabo Verde, Praia
Caimán (Islas) (RU),
Gran Caimán
Camboya, Phnom Penh
Camerún, Yaundé
Canadá, Ottawa
Centroafricana (Rep.),
Bangui
Colombia, Bogotá
Comoras, Moroni
Congo, Brazzaville
Congo (Rep. Democrática
del), Kinshasa
Corea (Rep. de), Seúl
Costa Rica, San José

Cote d’Ivoire, Abiyán
Croacia, Zagreb
Cuba, La Habana
Chad, Yamena
Checa (Rep.), Praga
Chile, Santiago
China, Beijing
Chipre, Nicosia
Dinamarca, Copenhague
Dominica, Roseau
Dominicana (Rep.),
Santo Domingo
Ecuador, Quito
Egipto, El Cairo
El Salvador, San Salvador
Emiratos Árabes Unidos,
Abu Dhabi
Eritrea, Asmara
Eslovaquia (Rep. de),
Bratislava
Eslovenia, Liubliana
España, Madrid
Estados Unidos de América,
Washington
Estonia, Tallin
Etiopia, Addis Abeba
Filipinas, Manila
Finlandia, Helsinki
Fiyi, Suva
Francia, París
Gabón, Libreville
Gambia, Banjul
Georgia, Tbilisi
Ghana, Accra
Gibraltar (RU), Gibraltar
Granada, St. George’s
Grecia, Atenas
Guatemala, Guatemala
Guinea, Conakry
Guinea-Bissau, Bissau
Guinea ecuatorial, Malabo
Guyana, Georgetown
Haití, Puerto Príncipe
Honduras, Tegucigalpa
Hong Kong (China),
Hong Kong
Hungría, Budapest
India, Nueva Delhi
Indonesia, Yakarta
Irak, Bagdad
Irán, Teherán

ESTADOS MIEMBROS, OCN Y OSR

Member country, NCB/Sub Bureau
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