RESUMEN

ESTRATEGIA GLOBAL
DE LUCHA CONTRA

EL TERRORISMO

INTRODUCCIÓN
Los atentados terroristas a nivel internacional han
alcanzado un nivel de violencia alarmante. El consecuente
efecto en la sociedad y la amenaza para la paz y seguridad
internacionales ha afectado a todas las regiones.
La compleja combinación de los cambios en los
modelos de desplazamientos, los documentos de viaje
fraudulentos, los devastadores ataques de gran alcance,
y la manipulación de las comunicaciones y los medios
sociales, han conducido a un punto decisivo en la lucha
contra el terrorismo que exige una respuesta integral,
adecuada y coordinada.
Autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la
ley, así como socios regionales e internacionales de todo
el mundo, consideran cada vez más a INTERPOL como un
socio clave internacional en la lucha contra el terrorismo.

ALCANCE
El mandato contra el terrorismo de INTERPOL consiste
en ayudar a los países miembros a prevenir y neutralizar
las actividades terroristas, identificando a los miembros
de redes terroristas y sus afiliados, y actuando sobre los
principales factores que permiten sus actividades: viajes
y movilidad, presencia en línea, armas y materiales, y
fondos.
La Estrategia contra el terrorismo es un marco estratégico
flexible quinquenal (2016-2020) que da forma a los
esfuerzos en curso contra el terrorismo y a las acciones
a nivel mundial de INTERPOL. La puesta en práctica
general de la estrategia es responsabilidad del Programa
de INTERPOL de lucha contra el terrorismo. El alcance
geográfico se centra en cuatro regiones que actúan como
zonas de coordinación para sus actividades. Estas regiones
son África, Oriente Medio, Asia y Europa.

PREVENIR Y NEUTRALIZAR
ACTIVIDADES TERRORISTAS

LÍNEAS
DE ACCIÓN
La estrategia define cinco líneas de acción en las que
INTERPOL ayudará a sus países miembros:

1. Identificación: Detección e identificación positiva
de miembros de grupos terroristas transnacionales
conocidos y sus mediadores.
2. Viajes y movilidad: Mejora de la seguridad
fronteriza nacional y regional, y reducción de los
movimientos transfronterizos de los terroristas y sus
afiliados. Identificación y desmantelamiento de redes
que faciliten sus desplazamientos.
3. Presencia en línea: Prevención y lucha contra la
explotación del ciberespacio para fines terroristas,
mediante la mejora en la identificación y la detección.
4. Armas y materiales: Identificación, seguimiento e
intercepción del tráfico ilícito de armas convencionales,
como armas de fuego y explosivos, y materiales no
convencionales (químicos, biológicos, radiológicos y
nucleares) necesarios para las actividades terroristas.
5. Fondos: Seguimiento y neutralización de fuentes
de financiación para las actividades terroristas y su
organización.
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CAPACIDADES Y APLICACIÓN
Las líneas de acción se ajustan a las capacidades
policiales que INTERPOL proporciona para ayudar a sus
países miembros: gestión de datos policiales, análisis
de información criminal, apoyo forense, seguridad
fronteriza y capacitación.
La aplicación de las líneas de acción se llevará a
cabo mediante un centro de contraterrorismo en la
Secretaría General, que supervisará y coordinará la
implementación a nivel mundial, así como varios
centros regionales de contraterrorismo que estarán
estratégicamente ubicados y equipados para
desempeñar un importante cometido en la puesta en
práctica concreta de las actividades.

Habrá una estrecha coordinación con organismos
regionales y sus respectivas secciones responsables de
la aplicación de la ley, a fin de evitar duplicaciones y
maximizar los recursos. Asimismo, las colaboraciones
con organizaciones internacionales, como los órganos
pertinentes de las Naciones Unidas, son esenciales
para evitar la fragmentación de la arquitectura de la
seguridad mundial en su respuesta ante el terrorismo.

MODELO OPERATIVO DE INTERPOL
Los delitos actuales son cada vez más complejos. Están interconectados y
se cometen a escala mundial, tanto en un ámbito físico como virtual. La
cooperación policial multilateral es más necesaria que nunca para hacer
frente a los problemas de seguridad que afectan a las sociedades.
Con sus 190 países miembros, INTERPOL está en una situación idónea
para trabajar con las fuerzas del orden de todo el planeta a fin de
reforzar su capacidad para prevenir la delincuencia e identificar y detener
a los delincuentes. Las alianzas con otras organizaciones regionales e
internacionales intensifican el enfoque combinado para afrontar los
problemas comunes.
Las actividades de INTERPOL giran en torno a tres programas sobre
delincuencia a escala internacional –lucha contra el terrorismo, delincuencia
organizada y nuevas tendencias delictivas, y ciberdelincuencia–, para
cada uno de los cuales se ha desarrollado una estrategia que abarca
el periodo 2016-2020. Estas estrategias, y las iniciativas que engloban,
irán evolucionando para adecuarse a la naturaleza dinámica del entorno
operativo.
Los mencionados programas cuentan con el apoyo de un conjunto de
capacidades policiales que la Organización proporciona a los países
miembros, a saber: gestión de datos policiales, análisis de información
criminal, apoyo en materia forense, apoyo a las investigaciones sobre
prófugos, Centro de Mando y Coordinación, capacitación y formación,
innovación y proyectos especiales.
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