IT ARMS
LLIC
RE
LI

AGEME
NT
MAN
NG

AND TRA
CI
RDS
CO

M INTER
STE
PO
SY

INDICADORES DE TRÁFICO
DE ARMAS
Búsqueda del verdadero origen de las armas
de fuego relacionadas con delitos

Financiado por
la Unión Europea

INTERPOL - Exclusivamente para uso oficial

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente boletín no refleja la opinión oficial de la Unión Europea. La
información y los puntos de vista expresados en él son enteramente responsabilidad de
sus autores.

INDICADORES DE TRÁFICO DE ARMAS
Programa de INTERPOL sobre Armas de
Fuego

El Programa de INTERPOL sobre Armas de Fuego se centra en la intercepción, el
rastreo y la comparación balística de armas de fuego ilícitas como componentes clave
de la lucha contra el terrorismo mediante la desarticulación preventiva de
organizaciones dedicadas al tráfico de armas y a los delitos violentos a escala
internacional. A tal efecto, es de primordial importancia la calidad de la información
que se introduce en nuestras bases de datos, en el marco del presente protocolo
aplicable a todas las armas empleadas en la comisión de delitos recuperadas en sus
respectivas circunscripciones.
Solo entonces podrán ustedes beneficiarse plenamente del Programa de INTERPOL
sobre Armas de Fuego a través de la recuperación, el intercambio y el análisis
adecuados de la información, tanto sobre armas de fuego como sobre balística, lo que
conducirá a un aumento de las detenciones y las condenas de traficantes de armas.
Podemos colaborar para poner coto al suministro de armas a grupos terroristas y
delincuentes violentos.

El tráfico de armas pasa desapercibido en numerosas circunscripciones. A menudo se da por
concluida una investigación cuando se recupera el arma. En el Programa de INTERPOL sobre
Armas de Fuego se propone que, por el contrario, esta recuperación marque el inicio de la
investigación. El análisis de los datos recabados en el interior y el exterior del arma
recuperada, los análisis de laboratorio y los interrogatorios de los sospechosos y otras
personas relacionadas con el arma, permitirán hacerse una idea más completa del tráfico de
armas. Si sus análisis muestran alguno de los indicadores que figuran en el presente
documento les proponemos que lleven a cabo investigaciones ulteriores, esenciales para
focalizarse en el traficante, el verdadero origen del problema que plantean las armas de fuego
en sus circunscripciones.
Indicadores del tráfico de armas (pueden citar uno solo):
•

Un lapso relativamente breve entre el momento de la compra del arma y su
recuperación
-

Ello supone que el delito se comete rápidamente, es decir, que el arma utilizada
para cometerlo se recupera en un plazo de dos o tres años desde el momento
en que se compró por primera vez; se trata de un indicador importante de
tráfico.

•

El arma recuperada ha sido señalada como robada o ha sido rastreada en un país distinto
de aquel en el que se compró o en otra región de este mismo país.

•

El arma recuperada forma parte de un lote comprado por una misma persona.
-

El comprador está asociado con otras armas relacionadas con delitos ya
rastreadas. Las recuperaciones múltiples asociadas a un mismo comprador
pueden indicar varios cosas, por ejemplo que las armas de ese comprador
hayan sido robadas en un atraco, que el comprador las haya vendido (a
sabiendas o no) a un traficante o a alguien que las haya adquirido ilícitamente, o
que el comprador forme parte de una red de tráfico.

•

El arma decomisada forma parte de un lote de armas robadas al mismo tiempo o en
lugares próximos entre sí (esto se determina examinando los informes policiales o
hablando con el personal policial, una vez que se han establecido contactos porque el
resultado de la búsqueda apunta a que el arma ha sido robada).

•

El número de serie ha sido alterado o borrado
-

Es posible que la persona que tiene el arma en su poder no quiera que esta sea
rastreada.

•

El sospechoso declara que obtuvo el arma de una persona no autorizada a venderla.

•

Las armas recuperadas (de distintas personas o en diferentes lugares) proceden en
general de la misma zona geográfica.

Si sospechan que hay tráfico de armas, faciliten sus pistas al personal asignado al caso,
quien deberá comunicarles cualquier nueva información para posteriores análisis e
interrogatorios.

Asimismo, tengan presente:
Que el análisis de las incautaciones recientes de armas es indicativo de las últimas tendencias
seguidas por los traficantes:


Gran parte del tráfico de armas tiene lugar a pequeña escala y se utilizan métodos poco
complejos. En estos casos, el tráfico es de carácter principalmente regional y se lleva a
cabo dentro de un mismo país o entre países limítrofes.



Las armas de fuego se transportan a menudo por tierra ocultas en automóviles,
autobuses y camiones para la importación o exportación de productos. Aunque este
modus operandi se utiliza para transportar pocas armas de una sola vez, el tráfico
frecuente de pequeñas cantidades de armas puede dar lugar, al cabo de un cierto
tiempo, al transporte total de grandes cantidades de armas y munición.



Cada vez se recuperan más armas enviadas por correo a particulares. Se han hallado
paquetes pequeños, enviados por los servicios de correo públicos o por empresas
privadas de mensajería, con piezas, munición e incluso armas enteras en su interior.



Cuando se trata de grandes cargamentos de armas que pesan cientos de toneladas o
más, suelen formar parte del suministro a partes involucradas en un conflicto armado o
de cargamentos con destino a países sometidos a embargo.



Ante el incremento de sitios web que ofrecen armas en la red oscura, la Subdirección de
INTERPOL de Investigación e Innovación ha realizado un estudio titulado Firearms in
Darknet: Empowering the Lone Wolf (Armas en la red oscura: empoderar a los lobos
solitarios). Tras haber investigado en ocho sitios clandestinos de venta en línea, se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
-

Hay una gran disponibilidad de armas y un mayor anonimato (por lo general los
sitios web ofrecen varios tipos de armas y parecen estar bien provistos de
existencias).

-

Se pueden enviar a cualquier lugar del mundo.

-

Hay diferentes categorías de armamento: pistolas, rifles, ametralladoras, fusiles,
escopetas, fusiles de francotirador, explosivos, chapas de blindaje y chalecos
antibalas.
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