
En ella colaboran funcionarios de los organismos encargados 
de la aplicación de la ley de todo el mundo, con miras a 
localizar y detener a delincuentes que han huido de sus 
respectivas jurisdicciones nacionales.

ACTIVIDADES DE INTERPOL
La operación INFRA-RED (acrónimo en inglés de “redadas 
contra prófugos a escala internacional – notificaciones rojas”) 
tiene cuatro objetivos principales: promover el intercambio 
mundial de información sobre el paradero de fugitivos buscados 
por delitos graves y que presuntamente residen en el extranjero, 
con el fin de confirmar su paradero y situación actuales; 
mejorar el establecimiento de contactos entre investigadores 
expertos en fugitivos y unidades especializadas en este ámbito; 
aumentar el número y la calidad de las notificaciones y 
difusiones de INTERPOL (alertas destinadas a las fuerzas del 
orden) que tienen por objeto a fugitivos implicados en delitos 
graves; y mejorar la calidad de la información sobre prófugos 
almacenada en las bases de datos de INTERPOL.

La operación INFRA (redadas contra prófugos a 
escala internacional) es una iniciativa de INTERPOL de 
ámbito mundial destinada a localizar y detener a fugitivos 
internacionales peligrosos que huyen de la justicia.

Organizada por la unidad de Apoyo a las Investigaciones 
sobre Prófugos, esta operación se centra en casos de fugitivos 
buscados por delitos graves, como asesinatos, agresiones 
sexuales a menores, tráfico de drogas, actividades delictivas 
organizadas, tráfico y trata de personas, o blanqueo de 
capitales.
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todo el mundo



En este contexto, INTERPOL ha realizado aproximadamente 
una operación INFRA cada año, cada vez con un enfoque 
diferente:

2010: Operación INFRA-RED 2010
 �Objetivos: 447 casos seleccionados
 �Ámbito: Mundial
 �Participantes: 29 países miembros de 
INTERPOL

2011: Operación INFRA-SA (América del Sur)
 �Objetivos: 209 casos seleccionados
 �Ámbito: América del Sur
 �Participantes: 34 países miembros de INTERPOL

2012: Operación INFRA-RED 2012
 �Objetivos: 509 casos seleccionados
 �Ámbito: Mundial
 �Participantes: 59 países miembros de INTERPOL 

2012: Operación INFRA-SEA (Sudeste Asiático)
 �Objetivos: 58 delincuentes buscados a escala 
internacional por delitos sexuales contra menores
 �Ámbito: Sudeste Asiático
 �Participantes: 21 países miembros de 
INTERPOL y la unidad de INTERPOL de Trata de 
Personas y Explotación Infantil. La operación 
contó además con el apoyo del proyecto 
CHILDHOOD, una iniciativa conjunta de 
INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) destinada 
a reducir la explotación sexual de niños víctimas 
de pederastas itinerantes en el Sudeste Asiático.

2013: Operación INFRA-AMERICAS
 �Objetivos: 266 delincuentes implicados 
en actividades de delincuencia organizada, 
especialmente en el tráfico de drogas y de armas
 �Ámbito: América Central y el Caribe
 �Participantes: 50 países miembros de INTERPOL

2014: Operación INFRA-TERRA
 �Objetivos: 139 fugitivos buscados a escala 
internacional por delitos contra el medio 
ambiente, entre ellos el tráfico de especies 
silvestres, la tala y la pesca ilegales, y el tráfico y 
el vertido ilegales de desechos peligrosos
 �Ámbito: Mundial
 �Participantes: 40 países miembros 
de INTERPOL y la unidad de Seguridad 
Medioambiental de INTERPOL

OPERACIÓN INFRA

 � Datos de Contacto :
Secretaría General de INTERPOL
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES SOBRE 
PRÓFUGOS
200 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon
Francia
Tel: +33 4 72 44 57 19 
Email: os-fis@interpol.int

 � www.interpol.int

 � YouTube: INTERPOLHQ

 � Twitter: @INTERPOL_HQ

2016: Operación INFRA-HYDRA
 �Objetivos: 180 prófugos buscados a escala 
internacional por tráfico de personas 
 �Ámbito: Mundial
 �Participantes: 43 países miembros de 
INTERPOL, las Direcciones de INTERPOL de 
Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias 
Delictivas, y de Proyección Global y Apoyo 
a las Regiones, además de la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK)

2017: Operación INFRA-ASP
 �Objetivos: 258 prófugos buscados a escala 
internacional por delincuencia organizada y 
delitos financieros 
 �Ámbito: Asia y Pacífico Sur
 �Participantes: 21 países miembros de 
INTERPOL

RESULTADOS 
Hasta enero de 2018, a raíz de las operaciones INFRA se 
había detenido a más de 480 fugitivos y se había localizado 
a otros 320.


