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Europa, aliada clave para 6 países de América Latina 

en su lucha contra el crimen organizado a través de un 

nuevo Sistema de Intercambio de Información 
 
 

(Bogotá, febrero 24 de 2015)- .  La Unión Europea y la Comunidad de Policías de América 

(Ameripol), en el marco del Plan de Acción Global de la UE en la Lucha contra el tráfico de la 

ruta de la cocaína, presentan este jueves ante la opinión pública un moderno Sistema de 

Información similar al utilizado por Interpol y Europol que hará más ágil y eficaz la lucha 

contra el crimen organizado. 
 

Este Sistema de Intercambio de Información Policial para Ameripol (SIPA) dota a las policías 

de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, de comunicaciones modernas, seguras, 

cifradas y encriptadas para optimizar aún más el sistema de intercambio de información policial. 

Así mismo, permite la utilización de un software para almacenar datos que serán compartidos 

por los seis países implicados en el proyecto financiado en su totalidad por la Unión Europea. 
 

"El crimen organizado y transfronterizo necesita ser combatido con mecanismos ágiles, eficaces 

y oportunos a través de fuerzas policiales, judiciales y fiscales. El proyecto Ameripol – Unión 

Europea conjuga estos tres principios y ha aplicado las mejores experiencias de redes nuestras 

como Europol o internacionales como Interpol", explicó la Embajadora de la Unión Europea en 

Colombia, María Antonia van Gool. 
 

El sistema SIPA ha creado en las policías de cada uno de los seis países de América Latina que 

participan, unidades de Ameripol con tecnología de punta, capacitaciones de alto nivel en 

inteligencia criminal, estratégica y operatividad que permiten combatir aún más el crimen 

transfronterizo. La iniciativa, gestionada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), tomó cerca de tres años y medio en concretizarse 

y con la inauguración hoy de SIPA comenzará a dar sus frutos próximamente. 
 

Así mismo, el Sistema, que está en primera fase, intercambiará inicialmente información del 

crimen organizado, especialmente tráfico de drogas con incidencia en la región y hacia Europa. 

Las relaciones de coordinación  podrán establecerse en un futuro a través de Ameripol y 

Europol, cuando aquella consiga la personalidad jurídica.  
 

En este sentido, el año pasado se firmó una carta de intenciones entre las dos organizaciones 

cuyos antecedentes son el memorándum de entendimiento entre Ameripol y la Unión Europea 

para la implementación, entre otros objetivos, del SIPA. El objetivo general de la carta de 

intención es reforzar la cooperación entre los dos organismos, explorar sinergias conjuntas, 

ofrecer asistencia y experiencias mutuas y asegurar la cooperación. Además intercambiar 

información dentro de sus marcos legales respectivos sobre la ejecución en la seguridad interna. 

"De esta manera Europa se constituye en un aliado clave para la región a través del proyecto 

Ameripol  y las policías de los seis países", agregó la Embajadora Van Gool. 

 
Cabe anotar que Ameripol busca mejorar la capacidad en cooperación internacional de las 

Policías, las autoridades judiciales y las fiscalías de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Perú, Venezuela, Barbados, Trinidad y Tobago, para conseguir, entre otras cosas, 

mayor coordinación en la lucha contra el crimen organizado.  
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