Enero de 2017

IFRT

Cuadro de Referencia de INTERPOL
sobre Armas de Fuego
¿Qué es el IFRT?
El Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre Armas de Fuego
(IFRT, por sus siglas en inglés) es una herramienta interactiva en
línea para usuarios autorizados de organismos encargados de la
aplicación de la ley. Proporciona una metodología normalizada
para identificar y describir armas de fuego, y permite a los
investigadores obtener o comprobar datos sobre este tipo de
armas, tales como la marca, el modelo, el calibre, el país de
origen y el número de serie.

El IFRT contiene:
• más de 250 000 referencias sobre armas de fuego;
• más de 57 000 imágenes de este tipo de armas;
• amplia información sobre las marcas identificativas de las
armas, en particular sobre sus marcas comerciales, logotipos
e insignias;
• miles de definiciones y términos relacionados con los
componentes, accesorios, funciones y procesos de las armas
de fuego;
• historiales de empresas;
• acrónimos;
• códigos de fabricantes.
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¿Qué datos se intercambian?
Este cuadro es una herramienta de referencia y, por consiguiente,
no permite intercambiar datos.
No obstante, INTERPOL anima a todos los usuarios a que
faciliten información sobre las armas de fuego conocidas que
no figuren en el cuadro. Rogamos a quienes deseen contribuir
voluntariamente que aporten información pormenorizada sobre
el arma de fuego y fotografías en primer plano y de detalles
del arma tomadas desde distintos ángulos, que muestren sus
características pertinentes.

Programa de INTERPOL sobre armas de
fuego

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.
INTERPOL ofrece poderosas herramientas que pueden ayudar a
los países miembros a obtener información de 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.

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.

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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