
¿En qué consiste el rastreo de armas de 
fuego? 

El rastreo de armas de fuego es el seguimiento sistemático de 

un arma hallada o incautada, desde el punto de fabricación 

o de importación legal en un país, pasando por las líneas de 

suministro, hasta el último poseedor conocido. El rastreo de 

armas implica una estrecha cooperación a escala internacional 

entre los organismos encargados de la aplicación de la ley, los 

servicios de aduanas y los organismos de control fronterizo. En 

el Instrumento Internacional de Rastreo (2005) se reconoce 

que INTERPOL es un socio fundamental para la realización de 

actividades de rastreo de armas de fuego. 

El rastreo de armas de fuego permite: 

• vincular un sospechoso a un arma de fuego en una investigación 

policial; 

• identificar a posibles traficantes de armas de fuego; 

• detectar tendencias en la delincuencia relacionada con armas 

de fuego. 

El rastreo de armas de fuego ilegales es un componente 

fundamental de la estrategia y el marco internacional para 

combatir el comercio ilegal de armas pequeñas y ligeras en 

todas sus formas.
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¿Qué es iARMS?

El Sistema de INTERPOL para la Gestión de Registros y Rastreo 

de Armas Ilícitas (iARMS) facilita el intercambio de información y 

la cooperación entre los organismos encargados de la aplicación 

de la ley en materia de delitos relacionados con armas de fuego. 

Esta plataforma web:

• constituye un sistema centralizado que permite a los organismos 

encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo 

comunicar casos de armas perdidas, robadas u objeto de tráfico 

o contrabando, y efectuar búsquedas sobre ellas; 

• facilita el envío de solicitudes de rastreo de armas a escala 

internacional, así como de las respuestas correspondientes, 

a la vez que permite verificar el estado de dichas solicitudes. 
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¿Qué funciones están disponibles a través 
de iARMS?

La aplicación iARMS puede dividirse funcionalmente en tres 

componentes.

El Módulo de Gestión de Registros de Armas de Fuego 

permite a los funcionarios autorizados de los organismos 

encargados de la aplicación de la ley: 

• crear, gestionar e intercambiar registros de armas de fuego 

perdidas, robadas u objeto de tráfico o contrabando, de forma 

rápida y segura; 

• notificar a un país la incautación de un arma de fuego de 

manera rápida y sencilla; 

• realizar informes y análisis sobre armas perdidas, robadas u 

objeto de tráfico o contrabando.

El Módulo de Gestión de Solicitudes de Rastreo constituye 

una plataforma fácil de usar que simplifica las actividades 

internacionales de rastreo de armas. El sistema iARMS permite a 

los funcionarios encargados de la aplicación de la ley autorizados: 

• enviar una solicitud de rastreo; 

•  leer, supervisar y exportar solicitudes de rastreo entrantes y 

salientes; 

• responder a una solicitud de rastreo entrante o realizar un 

comentario sobre ella; 

•  actualizar el estado de una solicitud de rastreo;

•  generar informes y análisis sobre solicitudes de rastreo 

entrantes y salientes. 

El Módulo de Análisis y Estadísticas permite a los países 

miembros de INTERPOL analizar los datos nacionales sobre 

delitos relacionados con armas de fuego obtenidos a raíz del 

rastreo, y redactar informes específicos. 

Programa de INTERPOL sobre 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. 

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 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. 

Si desean acceder a las bases de datos y servicios de INTERPOL, pueden 
ponerse en contacto con su Oficina Central Nacional (OCN).


