
MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

Informe anual

2020



Índice Preámbulo
Preámbulo 3 

COVID-19 4 

Noticias destacadas sobre las bases de datos 8 

Lucha contra el terrorismo 10 

Protección de grupos vulnerables 12

Protección del ciberespacio 14 

Poner coto a los mercados ilícitos 16 

Apoyo a la seguridad medioambiental 18 

Promover la integridad a escala mundial 20 

Gobernanza y recursos humanos 22 

Fondos, donantes y socios principales 24

El año 2020 estuvo marcado por 
la pandemia de COVID-19 que se 
expandió por el mundo. Como otras 
organizaciones, INTERPOL tuvo que 
adaptar su forma de trabajar y sus 
actividades, y adoptar una postura 
flexible para responder a las situaciones, 
sujetas a cambios todos los días.

La crisis sanitaria sin precedentes 
generó nuevas vulnerabilidades y creó 
innumerables oportunidades para los 
delincuentes, y sus efectos se han visto 
exacerbados por la interconexión y la 
globalización que caracterizan nuestro 
mundo.

Desde el principio de la pandemia, la 
prioridad de INTERPOL fue garantizar la 
continuidad del apoyo a la policía en sus 
194 países miembros y, por extensión, 
a las comunidades que sirven.

También concedimos una especial 
importancia a la labor de las fuerzas del 
orden, y con esta idea elaboramos unas 
directrices para apoyar a los agentes 
de policía y organizamos campañas de 
concienciación del público.

En este informe anual se presenta una 
selección de las actividades y los logros 
de la Organización a lo largo de 2020, 

Nuestra visión general sigue 

siendo la de construir una 

arquitectura global de seguridad 

que atienda a las prioridades 

policiales en nuestros países 

miembros.

Jürgen Stock
Secretario General

En el presente informe anual destacamos algunas de las actividades que hemos 
llevado a cabo en 2020 para ayudar a nuestros 194 países miembros a luchar contra 
la delincuencia transnacional. Si desean más información sobre todas nuestras 
actividades, la encontrarán en nuestro sitio web: www.interpol.int

194

que han sido posibles, como siempre, 
gracias a la entrega y el apoyo continuos 
de toda la Organización, de las Oficinas 
Centrales Nacionales, del Presidente 
y del Comité Ejecutivo, del personal 
de la Secretaría General en los lugares 
de destino de todo el mundo y, por 
supuesto, de los agentes de las fuerzas 
del orden que trabajan sobre el terreno.

Un avance importante fue el lanzamiento 
de la Academia Virtual en el contexto 
de nuestro compromiso constante por 
ofrecer a los policías de todo el mundo 
unos cursos formativos de alto nivel en 
todo momento.

Me enorgullece que INTERPOL 
haya podido seguir prestando todos 
sus servicios esenciales a los países 
miembros en este año, gracias al traslado 
de la mayoría de nuestras actividades 
de apoyo, formación y coordinación a 
un formato en línea.

El acceso a nuestras bases de datos 
mundiales ayudó a evitar que los 
prófugos eludieran la justicia, permitió 
detectar y rescatar a víctimas de abuso 
sexual de menores en línea y ayudó a 
interceptar a sospechosos de terrorismo 
en su intento de cruzar las fronteras.

Mientras que 2020 llevó al mundo a 
una “nueva normalidad”, la labor de 
INTERPOL de seguir protegiendo 
nuestra alianza mundial por un mundo 
más seguro no se vio alterada.

La pandemia ha demostrado la 
necesidad de una mayor cooperación 
policial internacional, e INTERPOL 
proporciona la plataforma única para 
lograrlo.
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La pandemia de COVID-19 obligó a las empresas y las organizaciones de todo el mundo a replantearse sus prácticas 
laborales prácticamente de un día para otro. Gracias a la solidez de nuestra red mundial, a nuestras infraestructuras 
digitales y a nuestra experiencia en reaccionar con presteza ante eventos imprevistos, los servicios de INTERPOL 
siguieron funcionando ininterrumpidamente.

La comunidad mundial de las fuerzas del orden se enfrentó a retos insólitos, debido a que los delincuentes diversificaron 
sus actividades para aprovecharse del miedo y la incertidumbre que rodeaban al virus, pero INTERPOL respondió 
sin ambages con la publicación a lo largo del año de alertas y directrices dirigidas a la policía y al público en general.

Directrices internacionales para las fuerzas 
del orden 
La policía, que ya de por sí desempeña labores peligrosas, tuvo que hacer 
frente a riesgos adicionales asociados a la COVID-19. En marzo publicamos 
nuestras primeras directrices internacionales para ayudar a la respuesta de 
las fuerzas del orden a la COVID-19, y en noviembre salió la segunda edición 
para reflejar la rápida evolución de la situación.

Los agentes de las fuerzas del orden de todo el mundo desempeñaron 
múltiples y extraordinarias funciones en sus esfuerzos por controlar la 
enfermedad, prestando ayuda a las autoridades sanitarias nacionales en 
la detección de casos, difundiendo las medidas de salud pública entre la 
población y garantizando el suministro de productos médicos. Las directrices, 
que se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, formulan orientaciones dirigidas a los funcionarios de los organismos 
encargados de la aplicación de la ley sobre cómo protegerse y proteger a 
sus familias y a las comunidades a las que sirven.

INTERPOL está 

idealmente posicionada 

para actuar como centro 

de recursos frente a la 

COVID-19 al servicio de la 

policía de todo el mundo.

El informe subraya un cambio en los 
patrones delictivos 
Nuestros analistas se dieron prisa a la hora de recabar datos sobre el cambio 
en los patrones delictivos y los nuevos retos para las fuerzas del orden, e 
INTERPOL publicó su primer informe de evaluación mundial de amenazas 
a principios de abril, poco después de que la Organización Mundial de la 
Salud declarara oficialmente que la enfermedad provocada por el coronavirus 
era una pandemia. En el informe se identificaban las amenazas presentes 
y en constante evolución y se ofrecían análisis exclusivos de distintas fases 
de la crisis sanitaria realizados por la policía de diferentes regiones. A lo 
largo del año, INTERPOL elaboró cuatro informes sobre diferentes delitos, 
en los que se señalaban los efectos de la COVID-19 a corto y largo plazo.
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https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Prevencion-de-la-delincuencia-y-proteccion-de-la-policia-INTERPOL-realiza-una-evaluacion-mundial-de-amenazas-vinculadas-a-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-relacionados-con-la-COVID-19-INTERPOL-publica-nuevas-directrices-para-las-fuerzas-del-orden
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-publica-directrices-internacionales-para-apoyar-la-respuesta-de-las-fuerzas-del-orden-a-la-COVID-19


Vacunas: no hay inmunidad 
frente a la delincuencia 
organizada 
INTERPOL publicó en diciembre una notificación naranja 
en la que instaba a los países miembros a estar vigilantes 
ante las redes de delincuencia organizada interesadas en 
sacar partido de las vacunas contra la COVID-19, tanto 
de forma física como en línea. La notificación alertaba 
de posibles actividades delictivas relacionadas con la 
falsificación, el robo o la publicidad ilícita de vacunas 
contra la gripe y la COVID-19, y los kits de detección.

La Academia Mundial de INTERPOL se 
digitaliza
En abril INTERPOL lanzó su Academia Virtual, desde la que ofreció cursos 
en línea a policías de todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, 
que seguirán impartiéndose cuando esta acabe. Los usuarios de esta 
plataforma pueden elegir entre cursos de autoaprendizaje, módulos 
interactivos impartidos por instructores acreditados, y seminarios web sobre 
criptomonedas, drones, ciencias forenses digitales, ciberdelincuencia, red 
oscura y lucha contra el terrorismo, temas que en su gran mayoría han 
adquirido una nueva dimensión con la crisis sanitaria.

Nuestra red de instituciones educativas de confianza, la Academia Mundial 
de INTERPOL, brinda apoyo para el diseño y el suministro de cursos. En 2020 
se unieron a esta red la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad 
de Arabia Saudí, la Escuela Nacional de Policía de Ruanda, y la División de 
Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional de España.

La seguridad, en línea y fuera 
de línea
Durante la pandemia, INTERPOL lanzó una serie de 
campañas de concienciación del público genéricas 
y específicas, comenzando con los llamamientos 
#YoMeQuedoEnCasa y #Protégete, para proteger a 
las comunidades y a los equipos de primera intervención 
que trabajan en primera línea.

Con los niveles de ansiedad cada vez más altos en la 
sociedad, los delincuentes no tardaron en idear nuevos 
modos de aprovecharse de los ciudadanos. INTERPOL 
respondió publicando advertencias sobre amenazas 
nuevas y cambiantes, como la falsificación de productos 
médicos o las estafas telefónicas relacionadas con 
la salud. La ciberhigiene es igual de importante que 
la higiene física, razón por la cual INTERPOL instó 
a la población a #WashYourCyberHands (lávate las 
“cibermanos”).

Persecución de un prófugo en 
plena pandemia
La pandemia no dio tregua a los delincuentes en busca 
y captura, como demuestra la detención y extradición 
de un prófugo argentino, que se ocultaba en una zona 
remota de Brasil. El prófugo en cuestión, Gonzalo 
Sánchez, objeto de una notificación roja de INTERPOL 
publicada en 2009, era buscado por crímenes contra 
la humanidad y llevaba huido de la justicia más de 
cuarenta años.

COVID-191
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Durante 2020 se 
completaron 

16 000  
cursos de autoaprendizaje 

en línea.

NO BAJES LA GUARDIA – DESCONFÍA – PROTÉGETE

DELITOS RELACIONADOS 
CON LA COVID-19 

Falsificación 
de productos 

médicos y medicinas

Tentativas 
de infección 

deliberada

Tentativas 
de hacking 
para conseguir 
información 
personal 

Phishing 
petición de 
credenciales 
de acceso o de 
activación de 
vínculos

Estafa 
por Internet o 
por teléfono

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/La-Academia-Mundial-de-INTERPOL-da-la-bienvenida-a-tres-nuevos-miembros
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-alerta-del-interes-de-la-delincuencia-organizada-por-las-vacunas-contra-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/COVID-19/COVID-19-Protejase
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-lanza-una-campana-de-concienciacion-sobre-las-ciberamenazas-vinculadas-a-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Persecucion-de-un-profugo-en-plena-pandemia
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-abre-la-Academia-Virtual-para-sostener-la-formacion-policial-durante-la-COVID-19


Los acontecimientos acaecidos en 2020 pusieron de relieve la importancia de poder acceder a la información de 
forma remota, así como la necesidad de recopilar, tratar y analizar los datos policiales de forma eficiente. INTERPOL 
continuó trabajando en importantes programas para desarrollar nuevos servicios de acceso a los datos y prestar un 
mejor apoyo a la labor de la policía de primera línea y a las investigaciones internacionales.

Nueva plataforma para 
potenciar el análisis de 
información policial
Asistimos al arranque de la primera fase de Insight, 
nuestra nueva plataforma segura de inteligencia para 
potenciar el análisis de información policial. Una vez 
plenamente operativa, esta plataforma permitirá 
obtener el máximo provecho de los datos nuevos y los 
ya existentes, y ofrecerá a la policía de todo el mundo 
información policial documentada, rápida y práctica que 
permitirá profundizar en las investigaciones, destacar 
asuntos de interés y fomentar una mayor cooperación 
policial internacional.

Respuesta rápida durante la pandemia
Los equipos de INTERPOL de gestión de crisis estuvieron operativos durante 
todo 2020, y la Organización envió expertos en identificación de víctimas de 
catástrofes a Beirut en agosto para prestar asistencia sobre el terreno tras la 
explosión que tuvo lugar en el puerto de la ciudad, que causó la muerte de 
más de doscientas personas y destruyó parte de la capital libanesa.

Información al servicio de la 
policía: más rápida, inteligente 
y ubicua
En 2020 el programa I-Core pasó de la fase de 
planificación a la de ejecución, acercando a la 
Organización a su objetivo de garantizar que la policía 
de primera línea de todo el mundo tenga acceso a los 
mejores datos tan rápido como sea posible. Los tres 
proyectos actualmente en marcha se centran en los 
datos biométricos, la interoperabilidad entre bases de 
datos, y los servicios de mensajería policiales.

Estadísticas sobre la utilización de las bases de datos en 2020
Las restricciones a los desplazamientos debidas a la COVID-19 se tradujeron en una reducción significativa de los 
viajes internacionales durante 2020, bajada que también se reflejó en el número de búsquedas en nuestra base de 
datos desde primera línea (3 500 millones de consultas frente a los 7 400 millones de 2019). Sin embargo, el número 
de registros que se introdujeron en la base de datos siguió creciendo a un ritmo constante (+11 %).

La efectividad de las notificaciones rojas 
con el paso del tiempo
En el marco del programa de asistencia conjunta Europa-Latinoamérica 
denominado “El PAcCTO”, se consiguió detener a 21 prófugos sobre los que 
se habían publicado notificaciones rojas, entre ellos un prófugo colombiano 
condenado por violación y asesinato que llevaba huido 26 años.

Un logro histórico en el reconocimiento 
facial
En diciembre INTERPOL realizó su identificación nº 1 000 gracias al 
reconocimiento facial, técnica que ha permitido ofrecer importantes pistas 
a los agentes de policía de los países miembros. En los últimos cuatro años, 
esta tecnología ha ayudado a detectar a asesinos, estafadores y combatientes 
terroristas extranjeros huidos de la justicia.

Nuevo socio en el intercambio de datos
En mayo INTERPOL firmó un acuerdo con la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) por el cual autorizaba a esta entidad a acceder a los 
1,4 millones de registros de armas de fuego ilícitas que constan en su base 
de datos iARMS, así como a consultar el Cuadro de Referencia de INTERPOL 
sobre Armas de Fuego (IFRT). Esta cooperación es fundamental para frenar 
el flujo de armas ilícitas a través de las fronteras.
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Notificaciones 

Publicadas en 2020: 

2,554
Válidas al final de 2020:  

12,892

Publicadas en 2020: 

11,094
Válidas al final de 2020:  

66,370

9 
millones de búsquedas al día

3 500 
millones de 
búsquedas

113 
millones de registros de antecedentes penales

1 
millón de resultados 

positivos

18 
bases de datos

0,5  
segundos de tiempo 

de respuesta

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Analisis-de-informacion-criminal/Insight
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/I-Core-nuestra-idea-del-cambio
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Capturado-despues-de-haber-permanecido-26-anos-huido
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-envia-un-equipo-de-intervencion-al-lugar-de-la-explosion-en-Beirut
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-abre-el-acceso-de-su-base-de-datos-iARMS-a-la-Organizacion-Mundial-de-Aduanas


La pandemia de COVID-19 creó unas condiciones favorables para que los terroristas reforzaran su poder e influencia, 
difundieran desinformación y propaganda, e incitaran al desorden público. A pesar de la inestabilidad de la situación, 
INTERPOL siguió reprimiendo las actividades terroristas sobre el terreno en una serie de contundentes operaciones 
en varios continentes.

Lucha contra el terrorismo en 
el Oriente Medio y el Norte de 
África
Una operación en el puerto marítimo de Khoms (Libia) 
en octubre puso de manifiesto el apoyo práctico que 
presta el proyecto Sharaka, una iniciativa financiada por 
la Unión Europea para hacer llegar las herramientas y 
conocimientos policiales de INTERPOL a los funcionarios 
de primera línea de ocho países. Los funcionarios 
examinaron a sospechosos tripulantes de barcos e 
inspeccionaron navíos, vehículos y cargueros, y 
realizando más de 400 consultas en las bases de datos 
de INTERPOL e interceptando dos contenedores que 
contenían sustancias ilegales.

Una operación internacional revela nuevas tendencias en la 
financiación del terrorismo 
Durante la operación Kafo II, coordinada conjuntamente por INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, los policías de primera línea efectuaron más de 12 000 cotejos de datos de personas, vehículos, 
contenedores y mercancías en bases de datos policiales internacionales, y llevaron a cabo registros físicos en los 
puntos de mayor actividad de contrabando de África Occidental y el Sahel.

Los datos biométricos permiten atar cabos 
INTERPOL ayudó a analizar los datos biométricos de 40 sospechosos 
detenidos durante dos operaciones antiterroristas conjuntas llevadas a cabo 
en África. La primera de ellas, la operación Comoé, tuvo lugar en mayo, y 
se desplegó en las bases terroristas de Burkina Faso y Côte d’Ivoire, y la 
segunda se llevó a cabo en respuesta a un ataque terrorista perpetrado en 
Kafolo (Côte d’Ivoire) en junio. Las armas, munición, memorias USB y teléfonos 
móviles incautados proporcionaron una gran cantidad de información que 
se cotejó con el fichero de análisis antiterrorista de INTERPOL. Con más 
de un millón de registros (sospechosos, cuentas bancarias, documentos de 
identificación, armas, etc.), entre ellos más de 85 000 perfiles de combatientes 
terroristas extranjeros, el fichero de análisis antiterrorista de INTERPOL es 
fundamental para identificar los patrones de la actividad terrorista en la 
región y fuera de ella.

Frenar los desplazamientos de los 
terroristas en el Sudeste Asiático y África 
Oriental
Dos operaciones lideradas por INTERPOL consiguieron frenar los 
desplazamientos transfronterizos de los terroristas y se saldaron con la 
detención de cientos de personas. Estas operaciones tuvieron lugar en 
febrero y marzo, cuando el coronavirus se había propagado lo suficiente 
como para ser declarado oficialmente una “pandemia”.

En la operación Maharlika III, las fuerzas del orden de Brunei, Indonesia, 
Malasia y Filipinas se centraron en conocidas rutas de tránsito de terroristas 
del Sudeste Asiático, y lograron detener a 180 personas por distintos delitos, 
entre ellos la trata de personas.

Durante la operación Simba II llevada a cabo en cuatro países de África 
Oriental se detuvo a una serie de personas buscadas por INTERPOL en puntos 
estratégicos. La colaboración entre países antes de iniciar las operaciones 
sobre el terreno para compartir inteligencia y listas nacionales de personas 
más buscadas permitió a los agentes de primera línea tener la información 
necesaria para impedir las actividades de los terroristas.

“Los terroristas –como 

todos los delincuentes– 

han tratado de 

aprovecharse de la 

COVID-19 para ganar 

dinero, reforzar su base y 

alimentar la división”.

Las mercancías objeto de tráfico permitieron obtener información valiosa sobre los nuevos mecanismos de financiación 
de los terroristas. Las ingentes cantidades de combustible de contrabando decomisadas tenían un doble uso: una 
parte debía ser suministrada a Al Qaeda y sus miembros, y otra parte debía servir para financiar las actividades 
delictivas de este grupo terrorista. Por su parte, la dinamita pretendía emplearse en la extracción ilegal de oro, una 
actividad que no solo constituye una nueva fuente de financiación de los grupos terroristas armados del Sahel, sino 
que incluso es un foco de captación para ellos.

Formación sobre bioseguridad 
en Guinea en el momento 
oportuno
INTERPOL puso en marcha el proyecto Rhino en 
2014 como respuesta directa a la crisis del ébola, y 
desde entonces ha impartido formación a más de 
200 funcionarios guineanos sobre preparación frente 
a incidentes de bioseguridad, y ha creado un grupo 
nacional de instructores para seguir desarrollando las 
capacidades de bioseguridad y biocustodia. El brote de 
ébola dejó una lección que ha demostrado ser valiosa 
en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. La 
policía tiene que estar preparada no solo para hacer 
frente al número de víctimas y a la amenaza para la ley 
y el orden que resultan de estos brotes, sino también 
ante un posible riesgo de uso pernicioso del virus, lo que 
hace más importante estar bien equipados para futuros 
brotes, ya sean naturales, accidentales o deliberados.

50 
armas de fuego

28 
cordones detonantes

40 593 
barras de 
dinamita

60 000 
litros de combustible 

de contrabando

2 263  
cajas de medicamentos 

de contrabando

1 473 
kg de droga 

(cannabis y khat)

6 162 
cartuchos de munición

Mercancías 
incautadas 
durante la 
operación 

Kafo II

Análisis de los datos 
biométricos de 

40 
sospechosos detenidos

85 000 
perfiles de combatientes 

terroristas extranjeros

Fichero de INTERPOL 
de análisis antiterrorista
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https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Cientos-de-detenidos-en-una-operacion-dirigida-contra-las-rutas-terroristas-en-el-Sudeste-Asiatico
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Una-operacion-internacional-pone-en-jaque-el-suministro-de-armas-a-los-terroristas
https://www.interpol.int/es/Delitos/Terrorismo/Proyectos-de-lucha-contra-el-terrorismo/Proyecto-Sharaka
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Mejora-de-la-bioseguridad-en-Guinea
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Una-operacion-contra-el-terrorismo-en-Africa-Oriental-conduce-a-la-identificacion-de-sospechosos-buscados-por-INTERPOL
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-presta-apoyo-a-Cote-d-Ivoire-para-identificar-a-terroristas-detenidos-tras-los-atentados
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-Los-grupos-terroristas-aprovechan-la-COVID-19-para-reforzar-su-poder-e-influencia


La operación Theseus en cifras

72 sospechosos 
de trata de 
personas

167 traficantes 
de migrantes

1 500 pasaportes 
y documentos 
de identificación 
falsos

10 armas de fuego

60 kg de droga

200 000 dólares 
estadounidenses 
en efectivo

30 embarcaciones 
dedicadas al tráfico 
de migrantes

200 botes 
hinchables y boyas

3 000 agentes 
de los servicios 
de inmigración, 
organismos 
judiciales 
y unidades 
especializadas

1 500 vuelos

2,5 millones de 
pasajeros

54 000 vehículos

89 víctimas de 
trata de personas

Detenciones Rescatados Controles Fuerzas del orden Decomisos

Capturado en Sudamérica un traficante de 
personas condenado por los tribunales 
Una actuación rápida y concertada de INTERPOL y las autoridades nacionales 
permitió a la Policía Federal del Brasil capturar a un prófugo turco que había 
sido condenado por tráfico de migrantes desde Bélgica hacia el Reino Unido. 
El prófugo estaba huido desde 2018, cuando había evadido la justicia antes 
de cumplir condena. La detención se produjo muy poco después de la 
publicación de una notificación roja, que permitió a las autoridades brasileñas 
identificar al fugitivo en el aeropuerto, desde donde planeaba huir del país.

Rescate de un niño ruso secuestrado 
Gracias a la información policial recibida y analizada por INTERPOL, las 
fuerzas especiales rusas rescataron a un niño de siete años que había sido 
secuestrado. A raíz de la información aportada por la policía estadounidense, 
que estaba investigando a un usuario de la red oscura, las fuerzas policiales 
de varios países se movilizaron para encontrar pistas. Los funcionarios 
especializados de INTERPOL analizaron minuciosamente enormes cantidades 
de datos y facilitaron la información policial que ayudó a las autoridades 
rusas a localizar al sospechoso y asaltar la vivienda en la que el niño estaba 
retenido.

Depredador sexual de menores detenido 
en la operación Unveiled
Como se pone de relieve en el informe de evaluación de INTERPOL sobre los 
abusos sexuales de menores, las medidas de aislamiento impuestas durante 
la pandemia de COVID-19 llevaron a una intensificación de la actividad en 
foros de la red oscura dedicados al abuso y la explotación sexual de niños. 
La policía de Brasil detuvo en septiembre a un hombre sospechoso de haber 
creado uno de los mayores foros en lengua portuguesa de la red oscura 
dedicados a los abusos sexuales de menores. La operación Unveiled se 
puso en marcha basándose en unas imágenes que habían sido introducidas 
en 2017 en la Base de Datos Internacional de INTERPOL sobre Explotación 
Sexual de Niños y que el sospechoso había compartido en varios foros de 
la red oscura, en los que hay cientos de miles de usuarios registrados.

Las dificultades económicas y la incertidumbre causadas por la pandemia de COVID-19 expusieron a los grupos 
vulnerables a un riesgo aún mayor de explotación delictiva. En paralelo, las nuevas formas de trabajar e interactuar 
han generado diferentes patrones de comportamiento, tanto en víctimas como en delincuentes. INTERPOL ha hecho 
un seguimiento de estas nuevas tendencias y ha ajustado a continuación su respuesta para proteger a aquellos que 
están en riesgo.

Una operación mundial 
desbarata numerosas redes de 
tráfico de migrantes  
La operación Turquesa II reunió a las autoridades de 32 
países de cuatro continentes para dar seguimiento a las 
investigaciones nacionales, poniendo de manifiesto la 
importancia de la cooperación previa y la preparación 
minuciosa antes de una operación. Durante la semana 
que duró la operación se realizaron más de 50 000 
cotejos con las bases de datos de INTERPOL en los 
puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos y en 
puntos críticos de actividad, que llevaron a la detención 
de más de 200 personas. La operación proporcionó 
información útil sobre el modus operandi de las redes 
delictivas que acechan al nuevo colectivo de posibles 
víctimas creado por la pandemia.

Menores rescatados de la 
explotación sexual 
La Policía Nacional de Níger rescató a 232 víctimas de 
trata de personas en la operación Sarraounia, dirigida 
contra los grupos de delincuencia organizada en África 
Occidental. Además de prestar ayuda sobre el terreno, 
antes de la operación los especialistas de INTERPOL 
impartieron formación sobre identificación de víctimas, 
así como sobre la manera de entrevistar a las víctimas 
de trata de personas y explotación sexual y prestarles 
el apoyo adecuado. Las habilidades adquiridas se 
revelaron particularmente pertinentes, dado que 46 
de las personas rescatadas tenían menos de 18 años.

Golpe a la delincuencia organizada en la ruta de los Balcanes
La operación Theseus asestó un duro golpe a las redes dedicadas a la trata de personas y al tráfico de migrantes.

“Para acabar con la estela 

de sufrimiento que deja 

el tráfico de migrantes 

es fundamental favorecer 

una mayor comunicación 

policial entre todos los 

continentes”.
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https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Niger-La-policia-rescata-a-232-victimas-de-la-trata-de-personas
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Operacion-de-INTERPOL-contra-el-trafico-de-migrantes-y-la-trata-de-personas
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Capturado-en-Sudamerica-un-traficante-de-personas-condenado-por-los-tribunales
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Un-nino-ruso-secuestrado-es-rescatado-gracias-a-informacion-aportada-por-la-red-de-INTERPOL
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Un-brasileno-detenido-por-crear-y-distribuir-a-escala-mundial-materiales-sobre-abusos-sexuales-a-menores
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/La-operacion-Theseus-desbarata-en-los-Balcanes-unas-redes-dedicadas-a-la-trata-de-personas-y-al-trafico-de-migrantes


Alianza mundial contra la 
ciberdelincuencia

Directrices mundiales sobre 
la red oscura y criminalística 
digital INTERPOL, las Fuerzas Policiales de Nigeria y un 

proveedor líder de servicios de ciberseguridad llevaron 
a cabo una investigación conjunta, denominada 
“Falcon”, para desmantelar a un prolífico grupo de 
ciberdelincuentes que aplicaba un modelo de actividad 
delictiva sólidamente consolidado que se cree que había 
lanzado ataques contra organismos públicos y empresas 
privadas de más de 150 países. Tres ciudadanos 
nigerianos fueron detenidos en noviembre, lo que 
llevó a la desarticulación de la organización delictiva.

A continuación figura un ejemplo concreto de la 
cooperación público-privada promovida en un informe 
elaborado por la iniciativa “Partnerships against 
Cybercrime” (Alianza contra la ciberdelincuencia) del 
Foro Económico Mundial, en la que INTERPOL es un 
actor clave.

INTERPOL presta una atención especial a la innovación 
en la labor policial, por lo que ha preparado tres guías 
prácticas para ayudar a todos sus países miembros 
a investigar los delitos digitales. Estas guías tratan 
de criminalística digital para equipos de primera 
intervención, de la red oscura y las criptomonedas, y 
del decomiso y venta de activos virtuales.

El análisis de los modus operandi de los delincuentes reveló nuevas formas de estafas directamente relacionadas 
con la pandemia, que permitieron la publicación de tres notificaciones moradas para poner sobre aviso a los países 
miembros. Los investigadores también detectaron un aumento del número de estafas a empresas por e-mail mediante 
suplantación de identidad. La operación logró frustrar dos estafas de este tipo dirigidas contra empresas en Hungría 
y Alemania, así como recuperar la totalidad de los fondos.

Escenarios ficticios para preparar 
investigaciones en el mundo real
El cuarto Desafío INTERPOL sobre Seguridad Digital celebró en octubre su 
primera edición virtual. Un centenar de especialistas en ciberdelincuencia 
y en análisis forense digital de 50 países miembros pusieron en común sus 
conocimientos para resolver por equipos un caso ficticio de estafa a empresas 
por e-mail mediante suplantación de identidad. Los ejercicios prácticos 
como este desafío anual son oportunidades valiosísimas para desarrollar las 
capacidades técnicas necesarias para seguir las pistas digitales que dejan 
los ciberdelincuentes y ayudar a las fuerzas del orden a saber responder de 
forma adecuada cuando se encuentran con estos incidentes en su trabajo 
diario. Este año el desafío fue un paso más allá con la incorporación de la 
investigación forense de drones al conjunto de habilidades en juego.

#OnlineCrimeIsRealCrime (La 
ciberdelincuencia es una delincuencia real)
En octubre INTERPOL lanzó una campaña de concienciación de los ciudadanos 
para sensibilizar acerca del hecho de que los delitos en línea deben ser tenidos 
en cuenta tan en serio como cualquier otra forma de delincuencia. Las estafas 
cada vez son más sofisticadas y hasta el internauta más avezado puede caer 
víctima. Los vídeos y las infografías que publicamos en los medios sociales 
explicaban seis grandes peligros y facilitaban consejos para protegerse en 
el entorno cibernético:

El ritmo de propagación de la COVID-19 fue aumentando en paralelo a los incidentes de ciberdelincuencia. Con 
la imposición de las medidas de confinamiento y del teletrabajo en muchos países, la gente comenzó a pasar más 
tiempo en línea y a ser más dependiente del entorno digital. Los delincuentes no tardaron en aprovechar estos 
nuevos hábitos y emprendieron ataques contra personas, empresas, administraciones e infraestructuras esenciales 
de atención médica enviándoles estafas relacionadas con la COVID-19 y malware.

INTERPOL desempeñó un papel clave analizando las nuevas amenazas y publicando alertas mundiales y directrices 
destinadas a las fuerzas del orden, así como consejos para el público en general.

Una notificación morada alerta de una 
amenaza con ransomware dirigida a 
establecimientos sanitarios
En un hospital cada segundo cuenta, y el bloqueo del acceso a sistemas 
vitales puede costar vidas. Esto hace que las instalaciones sanitarias sean un 
objetivo ideal de los ciberdelincuentes para los ataques con ransomware. 
En 2020 se detectó un aumento significativo del número de tentativas de 
ataques dirigidos contra organizaciones esenciales que participan en la lucha 
contra la COVID-19. Además de seguir de cerca las continuas amenazas, el 
equipo de INTERPOL de respuesta a ciberamenazas prestó apoyo técnico 
de primera mano a los países afectados y analizó los datos para entender 
las nuevas tendencias y ayudar a atenuar los riesgos.

“En un mundo en el 

que más de 4 500 

millones de personas 

están conectadas, 

más de la mitad de la 

humanidad corre el 

peligro de caer víctima 

de la ciberdelincuencia en 

cualquier momento”.

Más de 20 000 detenciones en una operación contra las estafas por 
medios de telecomunicación
La operación First Light, en el marco de la cual se llevó a cabo una investigación en torno a las redes delictivas a lo 
largo de un año, puso de manifiesto el alcance real de las estafas por medios de telecomunicación y de ingeniería 
social y arrojó excelentes resultados.

OPERACIÓN FIRST LIGHT

Intervención de

153 973 709 USD 
de procedencia ilícita

37 
países 

participantes

Detención de

21 549 
operadores, 
estafadores y 

blanqueadores de 
dinero

Ejecución 
de registros 
policiales en

10 380 
locales

Congelación de

310 
cuentas 

bancarias

Estafas BEC (estafas 
a empresas por 
e-mail mediante 
suplantación de 

identidad)

Minería ilícita de 
criptomonedas

Extorsión 
sexual

Delitos en línea 
contra menores

Phishing Ransomware

14 15 
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https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Los-ciberdelincuentes-secuestran-datos-de-las-instituciones-esenciales-de-atencion-medica
https://www.youtube.com/watch?v=JQ7eWRr1wPg&list=PLKSkwAb-NAsLrWGLUhsKWy_XcLhDnM-dm&index=2
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Operacion-coordinada-por-INTERPOL-contra-las-estafas-telefonicas
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Tres-personas-detenidas-a-raiz-de-una-investigacion-en-la-que-INTERPOL-Group-IB-y-las-Fuerzas-Policiales-de-Nigeria-desmantelan-un-prolifico-grupo
https://www.weforum.org/reports/partnership-against-cybercrime
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Preparados-para-afrontar-el-Desafio-INTERPOL-sobre-Seguridad-Digital
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-nos-recuerda-que-la-ciberdelincuencia-es-un-delito-real-OnlineCrimeIsReal
https://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia/Desarrollo-de-Capacidades-de-Lucha-contra-la-Ciberdelincuencia/Desarrollo-de-capacidades-de-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-las-Americas
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Mas-de-20-000-detenidos-a-raiz-de-una-operacion-internacional-de-un-ano-de-duracion-dirigida-contra-las-estafas-telefonicas-y-por-Internet


El brote de coronavirus trajo consigo una alta demanda en el mercado de productos sanitarios de protección e 
higiene personal, de la que los delincuentes no tardaron en aprovecharse. Estos adaptaron sus métodos a la nueva 
situación, caracterizada por los confinamientos nacionales y las restricciones de desplazamiento, para seguir traficando 
con productos ilícitos. La experiencia y la capacidad operativa de INTERPOL resultaron tremendamente útiles para 
identificar y abordar el cambio en los patrones delictivos.

Servicio de entrega de drogas
INTERPOL publicó una notificación morada en la que 
alertaba de que las organizaciones delictivas estaban 
utilizando los servicios de entrega de comidas para 
transportar drogas y otros artículos ilícitos durante 
los confinamientos por la COVID-19. Esta alerta 
internacional publicada en abril se emitió después de 
que INTERPOL recibiera información de las policías 
de varios países sobre la detección de repartidores 
de comidas que transportaban drogas como cocaína, 
marihuana, ketamina y éxtasis.

La COVID-19 marca una 
nueva tendencia en los delitos 
farmacológicos
En la operación Pangea XIII llevada a cabo en marzo, 
la policía, los servicios de aduanas y las autoridades 
reguladoras en materia de salud pública de todo el 
mundo unieron fuerzas para reprimir la venta ilícita 
en línea de medicamentos. La incautación de más de 
34 000 mascarillas falsas y que no cumplían los requisitos 
mínimos de calidad y de otros productos relacionados 
con el coronavirus demostró que los delincuentes están 
dispuestos a todo con tal de obtener beneficios.

Esta tendencia quedó confirmada con las incautaciones 
efectuadas en una operación conjunta en el Próximo 
Oriente y el Norte de África, bautizada “Qanoon”, que 
retiró del mercado 20 millones de artículos farmacéuticos 
ilícitos.

Desenmascarados: detenciones en 
el marco de una estafa internacional 
relacionada con la COVID-19
En un contexto de tensiones en las cadenas de suministro y de ansiedad 
generalizada por la escasez de equipos de protección individual, una 
investigación coordinada por INTERPOL destapó una sofisticada estafa 
relacionada con un contrato de adquisición de mascarillas por valor de 15 
millones de euros que no tenían intención de suministrar. Los delincuentes 
intentaron estafar a las autoridades sanitarias alemanas utilizando una 
estructura de varias capas basada en el envío de e-mails mediante suplantación 
de identidad, el cobro anticipado de honorarios y la clonación de sitios web 
en varios países. Los bancos, las unidades de información financiera y las 
autoridades judiciales, así como las organizaciones colaboradoras Europol 
y Eurojust, reaccionaron rápidamente para interceptar los fondos y seguir 
el rastro del dinero hasta dar con los delincuentes. La investigación se saldó 
con la detención en Nigeria de dos importantes sospechosos.

Retos para la seguridad del patrimonio 
cultural
Las medidas de confinamiento llevaron al cierre generalizado de museos y 
galerías (y a nuevos retos para la protección de las colecciones culturales), 
lo que condujo al Comité Internacional para la Seguridad de los Museos y a 
INTERPOL a publicar recomendaciones conjuntas dirigidas a los profesionales 
de museos y los cuerpos de policía.

 

Acción internacional contra el tráfico de 
bienes culturales
En mayo INTERPOL hizo públicos los resultados de las operaciones Athena 
II y Pandora IV, que permitieron detener a 101 personas y recuperar 19 000 
objetos robados en una operación conjunta en la que participaron 103 países.

Miles de toneladas de bebidas y alimentos 
falsificados incautados
Entre los artículos hallados en el marco de la operación Opson IX se 
encontraron productos lácteos contaminados, carne de animales sacrificados 
ilegalmente y productos alimenticios etiquetados fraudulentamente como 
remedios medicinales. El aumento registrado en el número de artículos 
caducados o con fechas de caducidad alteradas indica que los delincuentes 
se aprovecharon de las alteraciones en las cadenas de suministro alimentario 
provocadas por la pandemia.

“Como consecuencia 

de la combinación de 

una demanda elevada 

con una oferta limitada, 

las vacunas contra la 

COVID-19 se van a 

convertir en oro en paño 

para las redes delictivas 

organizadas”.

La operación 
Opson en cifras

77 países 
participantes

19 grupos de delincuencia 
organizada desmantelados

407 personas detenidas 
en todo el mundo

12 000 toneladas 
de artículos ilegales y 

potencialmente peligrosos 
incautados

por un valor de  

40 millones de 
dólares estadounidenses

ACCIÓN CONTRA LA VENTA ILÍCITA 
POR INTERNET DE MEDICAMENTOS 
Y PRODUCTOS MÉDICOS 

DETENIDOS

ENLACES DE 

INTERNET CERRADOS

121
2 500

POLICÍA, ADUANAS Y 

AUTORIDADES SANITARIAS 

PRODUCTOS VALORADOS EN

MEDICAMENTOS 

ANTIPALÚDICOS Y ANTIVIRALES 
MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS 

GEL 

HIDROALCOHÓLICO

MATERIAL PARA LA PRUEBA DE COVID-19 

VACUNAS

OPERACIÓN PANGEA XIII
PAÍSES 

PARTICIPANTES

91

14MILLONES DE USD
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https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Detenidos-en-Nigeria-dos-sospechosos-vinculados-a-una-estafa-de-mascarillas-a-gran-escala
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Garantizar-la-seguridad-del-patrimonio-cultural-durante-el-confinamiento-un-desafio-para-profesionales-de-museos-y-cuerpos-de-policia
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Accion-internacional-contra-el-trafico-de-bienes-culturales-101-detenidos-y-19-000-objetos-recuperados
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Algunos-traficantes-utilizan-servicios-de-entrega-de-comidas-para-transportar-drogas-durante-los-confinamientos-por-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-relacionados-con-la-COVID-19-INTERPOL-publica-nuevas-directrices-para-las-fuerzas-del-orden
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/El-fraude-alimentario-en-tiempos-de-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Desenmascarados-sale-a-la-luz-una-estafa-internacional-relacionada-con-la-COVID-19
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Operacion-contra-los-delitos-farmacologicos-en-el-Proximo-Oriente-y-el-Norte-de-Africa
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Una-operacion-mundial-revela-un-aumento-de-los-productos-medicos-falsos-relacionados-con-la-COVID-19


Drástico aumento de los delitos relacionados con los residuos plásticos
Un informe estratégico de INTERPOL sobre la gestión 
mundial de los residuos plásticos revela un aumento 
significativo del comercio ilegal de residuos plásticos 
desde 2018. Elaborado a partir de fuentes públicas 
e información policial procedente de 40 países, el 
informe ofrece un panorama alarmante de las nuevas 
rutas de tráfico empleadas para los traslados ilícitos de 
residuos (principalmente hacia el Sureste Asiático), las 
incineraciones y los vertederos de residuos ilegales en 
Europa y Asia, y el uso de documentos falsos y registros 
fraudulentos de residuos.

Los residuos médicos generados por la COVID-19 están 
creando una demanda abrumadora de eliminación de 
residuos en todo el mundo, crisis que los grupos de 
delincuencia organizada no han tardado en aprovechar.

Los delitos contra el medio ambiente repercuten directamente en el cambio climático, ponen en peligro los medios 
de subsistencia de millones de personas, provocan migraciones forzosas y pueden desencadenar la propagación de 
virus de animales a humanos. INTERPOL ha adoptado un enfoque global para abordar la delincuencia medioambiental, 
centrado en el cambio de mentalidad y en el desmantelamiento de las organizaciones delictivas.

Una década liderando la lucha contra la 
delincuencia medioambiental
En noviembre de 2010 INTERPOL creó su programa sobre Seguridad 
Medioambiental para hacer frente a este fenómeno creciente. Diez años 
después, podemos medir su éxito atendiendo al número de delincuentes 
detenidos y de mercancías ilícitas decomisadas, pero también si tenemos 
en cuenta el aumento de la visibilidad de los delitos medioambientales en 
los planos público, policial y gubernamental, y de la concienciación acerca 
de su convergencia con otras formas de delincuencia grave.

En asociación con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
e internacionales, INTERPOL ha coordinado operaciones transnacionales y 
apoyado a sus países miembros con herramientas, análisis de información 
policial, alertas mundiales, formación y conocimientos especializados.

Hoy en día, los agentes de policía de todo el mundo forman una poderosa 
red de especialistas en delitos medioambientales.

Juntos formamos las #FuerzasDeLaNaturaleza

“Los delitos forestales y 

contra la fauna y la flora 

silvestres tienen amplias 

consecuencias nefastas, 

no solo para el medio 

ambiente, sino también 

para la sociedad, la salud 

pública y la economía 

mundial” – Jürgen Stock, 

Secretario General.

Incautaciones en todo el mundo en una operación conjunta de 
INTERPOL y la OMA
La operación Thunder 2020 reunió a la policía y a los agentes de aduanas de 103 países para combatir los delitos 
contra el medio ambiente. A lo largo de un mes, la operación transfronteriza permitió decomisar grandes cantidades 
de ejemplares y productos de especies silvestres y forestales protegidas, demostrando tanto hasta qué punto los 
delitos forestales y contra las especies silvestres han proseguido a lo largo de la pandemia de COVID-19 como 
la capacidad de las fuerzas del orden para continuar la coordinación eficaz de sus actuaciones en el marco de 
operaciones mundiales.

Delitos de contaminación 
Tráfico y gestión ilegal de residuos, 

contaminación marina, tráfico 
ilícito de sustancias químicas

Diez años de lucha contra la delincuencia 
medioambiental

1,3 
toneladas de 

marfil

Delitos pesqueros
Pesca ilegal, no 
declarada y no 
reglamentada

Delitos forestales
Expolio de recursos 

naturales, como la madera y 
el carbón

Delitos contra las 
especies silvestres

Explotación de la flora y la 
fauna mundiales 

OPERACIÓN THUNDER 2020

103 
países participantes

699 
delincuentes detenidos

Entre los artículos decomisados figuraban los siguientes:

15,8 
toneladas de 

plantas

1 
tonelada de 
escamas de 

pangolín

56,2 
toneladas de 

productos 
marinos

950 
toneladas de 

madera

45 500 
ejemplares de 

animales y plantas 
vivos

18 19 

INFORME ANUAL DE 2020Apoyo a la seguridad medioambiental7

Delitos conexos

Tráfico de 
drogas

Trata de 
personas

TerrorismoAsesinato

CorrupciónFraude

Blanqueo 
de capitales

Tráfico de 
armas de fuego

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-una-decada-combatiendo-la-delincuencia-organizada-grave-contra-el-medio-ambiente
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-contra-las-especies-silvestres-cierre-de-filas-contra-los-delitos-graves-en-el-ambito-del-comercio-ilegal-de-animales
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Lucha-contra-la-pesca-ilegal-no-declarada-y-no-reglamentada
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-de-contaminacion-diez-anos-para-un-cambio-de-mentalidad
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Accion-contra-los-delitos-forestales-la-forma-mas-lucrativa-de-la-delincuencia-medioambiental
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-forestales-y-contra-las-especies-silvestres-incautaciones-en-todo-el-mundo-a-raiz-de-una-operacion-mundial-de-INTERPOL-y-la-OMA
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Un-informe-de-INTERPOL-alerta-del-drastico-aumento-de-los-delitos-relacionados-con-los-residuos-plasticos
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En un momento de gran agitación, INTERPOL tiene el deber de defender la integridad a escala mundial, combatir la 
corrupción a todos los niveles, perseguir a los delincuentes transnacionales y ayudar a poner a los autores de delitos 
en manos de la justicia, garantizando el fin de la impunidad.

Iniciativa de INTERPOL para 
la Cooperación contra la 
‘Ndrangheta: I-Can
INTERPOL lanzó una iniciativa conjunta con Italia para 
hacer frente a una de las organizaciones delictivas 
de tipo mafioso más poderosas del mundo. La 
‘Ndrangheta está involucrada en casos de tráfico de 
drogas, corrupción y desvío de fondos públicos por 
medio de estafas y del amaño de contratos y está 
presente en 32 países, si bien tiene su base en Europa.

En junio tuvo lugar una primera reunión de jefes de 
policía para examinar las distintas formas en que la 
‘Ndrangheta se adapta para infiltrarse más eficazmente 
en las distintas infraestructuras económicas nacionales, 
en el marco de la cual también se elaboró un mapa 
general de los flujos transfronterizos de fugitivos 
buscados por sus vínculos con dicha organización 
mafiosa. Asimismo, en la reunión se destacaron las 
oportunidades que la pandemia ha brindado a estas 
organizaciones para conquistar nuevos mercados y 
blanquear dinero.

En una operación llevada a cabo apenas unos meses 
después del lanzamiento de la iniciativa, se logró 
detener a seis prófugos en Albania, Argentina y Costa 
Rica, así como desarticular un clan familiar en Italia 
dedicado al contrabando de cocaína.

Seminarios web sobre la manipulación de 
competiciones 
En el marco de la asociación en vigor entre INTERPOL y el Comité Olímpico 
Internacional (COI), se celebraron conjuntamente siete seminarios web 
dedicados a la integridad en el deporte, en los que participaron más de 
800 personas de 60 países. En paralelo, INTERPOL, el COI y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicaron un 
marco de políticas con recomendaciones específicas a la luz de la actual 
crisis sanitaria.

Proteger la integridad en el deporte
Entre las cuestiones tratadas en la 11ª reunión del grupo de INTERPOL 
especializado en amaño de partidos se encontraba el problema de la 
manipulación de los deportes electrónicos. Esta actividad en línea altamente 
lucrativa ha ganado popularidad desde el brote de la pandemia de COVID-19. 
Las sesiones a puerta cerrada permitieron a los policías compartir información 
sobre casos reales y sobre el uso de criptomonedas, empresas offshore y 
herramientas de control de sitios web. También se presentó el nuevo proyecto 
dentro del Sistema de Información Criminal de INTERPOL, denominado 
ETICA, destinado a recabar información sobre la corrupción en el deporte 
y analizarla.

Trama de amaño de partidos destapada en 
Armenia
Una investigación internacional sobre el fútbol armenio realizada por el Servicio 
de Seguridad Nacional armenio y el grupo de INTERPOL especializado en 
el amaño de partidos reveló una trama de amaño de partidos de grandes 
proporciones. Cuarenta y cinco personas fueron excluidas de por vida del 
fútbol internacional y cinco clubes armenios de segunda división han sido 
descalificados durante dos años.

Sacar partido al dinero móvil
Un informe que analiza los vínculos entre el dinero móvil y la delincuencia 
organizada en África destacaba el amplio espectro de delitos relacionados 
con el dinero móvil, como el fraude, el blanqueo de capitales, la extorsión, 
la trata y el tráfico de personas, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres 
y el terrorismo. El informe también hace hincapié en la necesidad de actuar 
con rapidez, habida cuenta del incremento en el número de transacciones 
realizadas a través de aplicaciones de los teléfonos móviles y de que las 
fuerzas del orden carecen de los conocimientos técnicos necesarios para 
perseguir este nuevo tipo de delincuencia.

“La ‘Ndrangheta ha 

demostrado repetidas 

veces su habilidad para 

infiltrarse en los ámbitos 

político y económico, y 

una notable capacidad 

para la corrupción”.

Detenido en Francia un 
presunto responsable del 
genocidio de Ruanda
Uno de los supuestos protagonistas del genocidio 
ruandés de 1994 fue detenido cerca de París, donde 
había estado viviendo con una identidad falsa. Había 
sido acusado por el Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda de siete delitos, entre ellos genocidio, 
asociación ilícita para cometer un genocidio, 
persecución y exterminio, y estaba siendo buscado 
también en el marco del proyecto de INTERPOL sobre 
fugitivos buscados por el genocidio de Ruanda, que 
hasta la fecha ha ayudado a la detención de doce de 
ellos.

Publicación 
de una alerta 

mundial

El impacto de la 
pandemia de COVID-19 

en el deporte y la 
industria de las apuestas

Algunos de los sectores esenciales en los que está infiltrada la 
‘Ndrangheta son los siguientes:

suministro de 
alimentos

importación y 
exportación

productos médicos restauraciónconstrucción

transporte apuestas recogida de residuos limpieza servicios funerarios

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Italia-e-INTERPOL-lanzan-un-proyecto-mundial-para-luchar-contra-la-Ndrangheta
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-acoge-una-reunion-de-jefes-de-policia-para-combatir-a-la-Ndrangheta
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Italia-e-INTERPOL-lanzan-un-proyecto-mundial-para-luchar-contra-la-Ndrangheta
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Detenido-en-Francia-con-la-ayuda-de-INTERPOL-un-presunto-responsable-del-genocidio-de-Ruanda
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Manipulacion-de-competiciones-riesgos-y-prevencion
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Deportes-electronicos-como-alejar-la-delincuencia-de-las-competiciones-de-videojuegos
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Manipulacion-de-competiciones-riesgos-y-prevencion


Situación de normalidad
Gracias a la solidez del plan de continuidad de las 
actividades de INTERPOL, la Organización pudo seguir 
ofreciendo el máximo nivel de servicio a sus países 
miembros. Una infraestructura informática resiliente y 
la nube segura de INTERPOL, de cuyos contenidos se 
conserva una copia de seguridad en tres centros de 
datos regionales, facilitaron al personal de todos los 
lugares de destino el paso al teletrabajo.

La mayoría de los eventos y conferencias planificados pudieron celebrarse en formato virtual gracias al uso de una 
plataforma de videoconferencia multilingüe que permite ofrecer servicios de interpretación en los cuatro idiomas 
oficiales. Por otro lado, los debates virtuales y las salas de formación demostraron ser una solución bien aceptada y 
práctica para el intercambio de información entre las fuerzas del orden, el sector privado y el mundo académico, y 
en ellos participaron un total de 3 000 personas.

Aplazamiento de la reunión de 
la Asamblea General de 2020
Con las tasas de contagio cada vez más altas en muchas 
partes del mundo, el Comité Ejecutivo decidió aplazar 
la 89ª reunión de la Asamblea General que debía 
celebrarse en diciembre.

La Asamblea General es un evento clave en el calendario 
de la Organización durante el que se tratan asuntos 
estratégicos, como las elecciones al Comité Ejecutivo. 
Debido a circunstancias excepcionales, los mandatos 
de los miembros del Comité Ejecutivo que expiraban en 
2020 se prorrogaron un año, en espera de la celebración 
de nuevas elecciones.

No obstante, el Comité Ejecutivo pudo seguir 
desempeñando sus tareas gracias a la celebración de 
reuniones virtuales a lo largo del año durante las que 
se pudo adoptar importantes decisiones sin tardanza, 
como la aprobación del presupuesto.

7 de marzo: Día Internacional en Memoria 
de los Caídos en Acto de Servicio
Todos los años INTERPOL rinde homenaje a los agentes de policía que dieron 
sus vidas trabajando al servicio de sus conciudadanos. Las fuerzas del orden 
están continuamente expuestas a la aparición de nuevos riesgos. En 2020 la 
policía de todo el mundo intensificó sus actividades para hacer cumplir la 
normativa gubernamental y los protocolos de seguridad y tranquilizar a la 
población frente a la pandemia, que trajo una nueva dimensión a su labor 
de hacer del mundo un lugar más seguro.

Una ceremonia celebrada en la sede de la Secretaría General rindió un 
emotivo tributo a los miles de agentes de policía que resultan heridos o que 
pierden la vida en acto de servicio todos los años, y durante su celebración 
los funcionarios de todos los lugares de destino guardaron un minuto de 
silencio. Este día internacional también fue conmemorado en las Naciones 
Unidas.

Inclusión de la perspectiva de género en la 
actividad policial: una prioridad máxima
Un informe conjunto de INTERPOL, la UNODC y ONU Mujeres puso de 
relieve el papel de la mujer en la mejora de la eficacia de las fuerzas del 
orden en la región de la ASEAN, al tiempo que señalaba las dificultades 
a las que se enfrentan las féminas. El informe, preparado en el marco del 
proyecto Sunbird, concluía señalando que la simple contratación de más 
mujeres en la policía no bastará si las propias instituciones no sufren una 
transformación. INTERPOL ha reforzado su respuesta digital a través de 
su Academia Virtual y de un manual sobre la actividad policial y el género 
destinado a la región de Asia Central, en el marco de la iniciativa C.A.S.E. 
En la región de las Américas, las actividades emprendidas con el proyecto 
Proteger llevaron a la publicación de notificaciones moradas en las que se 
destacaba la dimensión del género en los modus operandi, y llevaron a la 
creación de una red regional para la alianza de paladines de la perspectiva de 
género en la policía. También pusimos al día nuestras directrices para reforzar 
el desarrollo de capacidades en materia de integración de la perspectiva 
de género, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas  relativa a la cooperación entre INTERPOL y la ONU (A/
RES/73/11), que en 2020 se actualizó en este sentido.

“Las fuerzas del orden 

son más eficaces cuando 

reflejan las comunidades 

a las que sirven, y una 

plantilla que integre la 

perspectiva de género es 

un elemento fundamental 

de toda estrategia 

policial”.

Tender puentes: INTERPOL en tiempos de 
la COVID-19
A pesar de que la comunidad policial mundial no pudo reunirse de forma 
presencial para la celebración de las conferencias estatutarias en 2020, 
cerca de cien países miembros, en representación de todas las regiones 
de INTERPOL, participaron en un evento virtual en diciembre. El Secretario 
General, Jürgen Stock, tranquilizó a los Miembros asegurando que, a pesar 
de los acontecimientos imprevistos acaecidos en 2020, INTERPOL había 
“continuado haciendo resonar la voz de la actividad policial en la escena 
mundial”. En la reunión también se presentaron ejemplos de logros obtenidos 
sobre el terreno en todos los continentes, y se expusieron los planes para 
el año siguiente.

    

36 131 
reuniones 

organizadas 

212 853 
participantes

178 
reuniones de media 

por día laborable

5,8 
participantes de 

media por reunión

Reuniones virtuales en 2020

BUSINESS 

DAY

995
PERSONAL

252
PUESTOS A 

DISPOSICIÓN

743
CONTRATADOS

109
NACIONALIDADES

PERSONAL
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https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Queda-aplazada-la-reunion-de-la-Asamblea-General-de-INTERPOL-de-2020
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/En-el-dia-internacional-de-la-memoria-INTERPOL-honra-a-los-policias-caidos-en-acto-de-servicio
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Curso-en-linea-para-incluir-la-perspectiva-de-genero-en-la-policia
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Region-de-la-ASEAN-Las-mujeres-mejoran-la-eficacia-operativa-de-las-fuerzas-del-orden-pero-las-barreras-a-su-participacion-persisten


El valor del trabajo en colaboración
2020 nos enseñó la rapidez con que puede cambiar el panorama delictivo 
y cómo debe reaccionar la comunidad policial mundial a esos cambios. 
Ahora más que nunca INTERPOL tiene que apoyarse en sus alianzas con 
las organizaciones regionales, nacionales y mundiales para compartir sus 
conocimientos especializados. Muchas de las actividades de INTERPOL son 
posibles gracias al apoyo de los donantes (gubernamentales, públicos y 
privados), y la Organización agradece su contribución para hacer del mundo 
un lugar más seguro.

“La cooperación 

internacional es más 

importante que nunca, 

en un momento en 

que las fuerzas del 

orden se enfrentan a 

las consecuencias de 

la pandemia para la 

seguridad mundial.

    
Ingresos en 2020 Gastos en 2020

136 
millones de euros

-4%
respecto a 2019

-9%
respecto a 2019

133 
millones de euros

Contribuciones estatutarias de 
los países miembros

Contribuciones voluntarias en efectivo

Contribuciones en especie

60 millones de euros

41 millones de euros

35 millones de euros

Lucha antiterrorista

21 millones de euros

Ciberdelincuencia
21 millones de euros

Delincuencia 
organizada y nuevas 
tendencias delictivas
24 millones de euros

Apoyo institucional e 
infraestructuras (tecnología 
de la información, bases de 
datos, recursos humanos, 

servicios jurídicos y finanzas)

51 millones de euros

Gobernanza y 
supervisión

16 millones de euros

26%

30%

44%

Alemania respalda la transformación 
digital
El Gobierno Federal de Alemania aprobó una donación de 5 millones de 
euros de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) para apoyar el 
programa I-Core de INTERPOL. Este extenso programa de modernización 
digital está diseñado para ayudar a desarrollar la “INTERPOL del futuro” en 
beneficio de todos los países miembros de la Organización.
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Una asociación estratégica 
panafricana
INTERPOL celebra su asociación con el recién creado 
cuerpo policial de la Unión Africana, Afripol. Las 
capacidades específicas de cada región constituyen 
una parte esencial de la respuesta mundial policial 
de INTERPOL, y esta nueva relación de trabajo es la 
continuación natural de los esfuerzos de la Organización 
y la Unión Africana por reforzar la lucha en el continente 
contra el terrorismo, la delincuencia organizada, las 
nuevas tendencias delictivas, y la ciberdelincuencia.

El “Diálogo” de INTERPOL 
promueve un frente unido
En mayo INTERPOL celebró una reunión virtual de 
líderes de organizaciones policiales regionales para 
debatir la forma en que la COVID-19 está afectando 
al panorama de la seguridad y fijar una hoja de ruta 
para intensificar el intercambio de información y la 
coordinación de las respuestas. Entre los participantes 
en la cuarta edición del “Diálogo de INTERPOL sobre 
una estructura policial multilateral eficaz contra las 
amenazas mundiales” figuraban Afripol, Ameripol, el 
Consejo de Ministros del Interior Árabes, ASEANAPOL, 
la Organización de Cooperación Económica, Europol, 
Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas) y la Policía del Consejo de Cooperación del 
Golfo (GCCPOL).

Finanzas
En 2020 la Secretaría General obtuvo unos ingresos totales de 136 millones de euros, lo que supone 6 millones de 
euros menos con respecto a 2019. Esto permitió financiar las actividades policiales y los servicios institucionales que 
las sostienen. De ese total de ingresos, un 44 % corresponde a las contribuciones estatutarias de los países miembros. 
Para ser capaces de llevar a cabo más proyectos policiales sin aumentar dichas contribuciones, intentamos obtener 
financiaciones voluntarias de los países miembros.

En 2020, las contribuciones voluntarias en efectivo representaron un 30 % de nuestros ingresos, mientras que las 
contribuciones en especie, correspondientes al uso de equipos, servicios y edificios, supusieron un 26 % del total.

PRINCIPALES DONANTES DE INTERPOL EN 2020

Emiratos Árabes Unidos/ 
Fundación INTERPOL por 

un Mundo más Seguro
Noruega

CanadáUnión Europea

AlemaniaEstados Unidos

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/INTERPOL-Arranca-la-alianza-entre-INTERPOL-y-Afripol
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Alemania-da-su-respaldo-a-la-transformacion-digital-de-INTERPOL
https://www.interpol.int/es/Quienes-somos/Financiacion
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/La-labor-policial-internacional-en-la-encrucijada-de-la-salud-y-la-seguridad


Afganistán - Albania - Alemania - Andorra - Angola - Antigua y Barbuda - Arabia Saudí - Argelia - 

Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaiyán - Bahamas - Bahrein - Bangladesh - 

Barbados - Belarrús - Bélgica - Belice - Benin - Bolivia - Bosnia-Herzegovina - Botsuana - Brasil - Brunei 

- Bulgaria - Burkina Faso - Burundi - Bután - Cabo Verde - Camboya - Camerún - Canadá - Colombia 

- Comoras - Congo - Congo (Rep. Democrática) - Corea (Rep. de) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croacia - 

Cuba - Chad - Chile - China - Chipre - Curazao - Dinamarca - Dominica - Ecuador - Egipto - El Salvador 

- Emiratos Árabes Unidosi - Eritrea - Eslovaquia - Eslovenia - España - Estado de la Ciudad del Vaticano 

- Estados Unidos - Estonia - Eswatini - Etiopía - Filipinas - Finlandia - Fiyi - Francia - Gabón - Gambia - 

Georgia - Ghana - Granada - Grecia - Guatemala - Guinea - Guinea Bissau - Guinea Ecuatorial - Guyana 

- Haití - Honduras - Hungría - India - Indonesia - Irak - Irán - Irlanda - Islandia - Islas Marshall - Islas 

Salomón - Israel - Italia - Jamaica - Japón - Jordania - Kazajstán - Kenia - Kirguistán - Kiribati - Kuwait 

- Laos - Lesoto - Letonia - Líbano Liberia - Libia - Liechtenstein - Lituania - Luxemburgo - Macedonia 

del norte - Madagascar - Malasia - Malaui - Maldivas - Malí - Malta - Marruecos - Mauricio - Mauritania 

- México - Moldova - Mónaco - Mongolia - Montenegro - Mozambique - Myanmar  - Namibia - Nauru 

- Nepal - Nicaragua - Níger - Nigeria - Noruega - Nueva Zelanda - Omán - Países Bajos - Pakistán - 

Palestina - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Paraguay - Perú - Polonia - Portugal - Qatar - Reino Unido 

- República Centroafricana - República Checa - República Dominicana - Ruanda - Rumania - Rusia - San 

Cristóbal y Nieves - San Marino - San Vicente y las Granadinas - Samoa - San Martín - Santa Lucía - Santo 

Tomé y Príncipe - Senegal - Serbia - Seychelles - Sierra Leona - Singapur - Siria - Somalia - Sri Lanka 

- Sudáfrica - Sudán del Sur - Sudán - Suecia - Suiza - Surinam - Tailandia - Tanzania - Tayikistán - Timor-

Leste - Togo - Tonga - Trinidad y Tobago - Túnez - Turkmenistán - Turquía - Ucrania - Uganda - Uruguay 

- Uzbekistán - Vanuatu - Venezuela - Vietnam - Yemen - Yibuti - Zambia - Zimbabue
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194
países 

miembros



Acerca de INTERPOL  
La función de INTERPOL es posibilitar el trabajo conjunto 
de las policías de sus 194 países miembros para combatir la 
delincuencia transnacional y hacer del mundo un lugar más 
seguro. INTERPOL mantiene bases de datos mundiales 
con información policial sobre delincuentes y delitos, y 
proporciona apoyo operativo y forense, servicios de análisis 
y formación. Estas capacidades policiales se prestan en 
todo el mundo y sustentan tres programas generales: lucha 
contra el terrorismo, ciberdelincuencia, y delincuencia 
organizada y nuevas tendencias delictivas.
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