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¿Qué es IBIN?
La Red de INTERPOL de Información sobre Balística (IBIN) es la
única red del mundo que permite el intercambio internacional
de datos balísticos a gran escala. Esta red, cuyo funcionamiento
se basa en el sistema integrado de identificación balística
IBIS®, proporciona una plataforma mundial que permite
centralizar la recogida, el almacenamiento y la comparación de
datos balísticos.

Las pruebas balísticas pueden proporcionar una valiosa
información sobre las armas de fuego. Cada arma deja en la
superficie de las balas y los casquillos utilizados unas marcas
microscópicas que le son propias: una especie de “huella
dactilar balística”. Es posible obtener imágenes de alta
resolución de estas pruebas balísticas, que posteriormente
se pueden catalogar, transmitir y comparar rápidamente en
múltiples jurisdicciones, lo que ayuda a establecer vínculos
entre delitos de forma más rápida y eficaz.

¿Por qué intercambiar datos balísticos?

¿Cómo funciona la red IBIN?

Al igual que sucede con la información dactiloscópica, el
intercambio de datos balísticos a escala internacional permite
establecer vínculos entre delitos y delincuentes de diferentes
países. El intercambio internacional de datos balísticos puede
ayudar a los organismos encargados de la aplicación de la ley a
descubrir conexiones entre distintos delitos, que de otro modo
podrían pasar inadvertidas.

La red IBIN permite a los países miembros de INTERPOL
transmitir imágenes balísticas digitales y compararlas con otras
imágenes para descubrir importante información policial sobre
las armas de fuego.
El sistema IBIN funciona gracias a dos servidores de correlación
del sistema IBIS® situados en distintos continentes.
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Países con tecnología IBIS®
Los países miembros de INTERPOL que disponen de la tecnología
y los equipos IBIS® pueden conectarse directamente a la red
IBIN. Será necesaria la firma de un acuerdo de participación en
la red IBIN entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN)
y el laboratorio central del país correspondiente. Seguidamente,
se copiarán los datos del país en el sistema IBIN con arreglo a
las disposiciones de dicho acuerdo. El país seguirá conservando
la propiedad total de sus datos, lo que supone que los podrá
eliminar, actualizar y comunicar a quien estime oportuno.

Programa de INTERPOL sobre armas de
fuego

Países sin tecnología IBIS®
En casos de especial importancia INTERPOL proporciona un
servicio gratuito para ayudar a los países miembros que no
cuenten con la tecnología IBIS® a acceder al sistema IBIN.
Así pues, los organismos encargados de la aplicación de la
ley pueden enviar a la Secretaría General de INTERPOL, por
conducto de las OCN de sus respectivos países, pruebas
balísticas obtenidas mediante tiros de prueba o doble vaciado.
INTERPOL tratará y analizará cada prueba en nombre del país
solicitante, y la someterá a una comparación cruzada con los
datos reunidos en el sistema IBIN, en función de la información
solicitada por el país. A continuación INTERPOL estudiará los
resultados de la correlación y los enviará al país que ha enviado
las pruebas.

Cada año se emplean armas de fuego en más de 245 000
asesinatos cometidos en todo el mundo (sin contar los de los
países en guerra). Esta cifra representa solo una pequeña parte de
todos los delitos que se perpetran utilizando este tipo de armas.
Los delincuentes se sirven de ellas para amenazar y llevar a cabo
otros actos delictivos. Ningún país está a salvo de la violencia
provocada por ellas.

El uso indebido y delictivo de las armas de fuego no solo constituye
una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de todos los
países, sino que también supone un peligro para la seguridad, la
paz, la estabilidad y el desarrollo en todo el planeta. Las armas
pequeñas y ligeras son fáciles de ocultar y transportar, y los
delincuentes que trafican con ellas ilegalmente obtienen pingües
beneficios.

INTERPOL ofrece poderosas herramientas que pueden ayudar a los
países miembros a obtener inteligencia sobre un arma de fuego a
partir de la información que figura en su exterior así como la que
puede encontrarse en su interior, y llevar a cabo investigaciones
avanzadas. Estas herramientas ayudan a los funcionarios
encargados de la aplicación de la ley a prevenir, investigar y
resolver delitos relacionados con las armas de fuego.

Hemos elaborado para los usuarios un procedimiento de doble
vaciado y unas directrices sobre las técnicas conexas, a fin de
normalizar el proceso de vaciado de las pruebas balísticas que
vayan a emplearse en el sistema IBIN y mejorar su calidad.
Si desean acceder a las bases de datos y servicios de INTERPOL, pueden
ponerse en contacto con su Oficina Central Nacional (OCN).
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