
1

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

C I C A D
Secretaría de Seguridad Multidimensional

CARICOM IMPACS
EL VÍNCULO ENTRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO 

Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DEDICAS AL NARCOTRÁFICO

SEPTUAGESIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
8-11 de noviembre de 2022
Washington D.C.

OEA/Ser.L/ XIV.2.72
CICAD/doc.2710/22

9 de noviembre del 2022
Original: Inglés



CARICOM 

Agencia de Implementación 
para el Crimen y la 

Seguridad...

El vínculo entre el tráfico ilícito de armas de 

fuego y las organizaciones criminales 

dedicadas al narcotráfico

9 de noviembre de 2022  



Tráfico ilícito de armas de 
fuego y estupefacientes
Perspectiva del Caribe 

• La paz y la seguridad se ven 
socavadas

• Tasas elevadas de homicidio y 
violencia por parte de las 
bandas

• Problemas económicos y 
sociales

• Se necesitan estrategias y 
mecanismos no 
convencionales de lucha 
contra la delincuencia

• Programas e iniciativas firmes 
de lucha contra la trata de 
personas



Comercio ilícito de 
armas de fuego y 

narcotráfico

• Las armas de fuego son la fuerza vital de 
la delincuencia organizada

• Las armas de fuego facilitan el comercio 
de drogas ilegales y las actividades 
delictivas ilícitas

• Los grupos de delincuencia organizada 
utilizan métodos no convencionales para 
comerciar armas de fuego y 
estupefacientes

• El suministro de armas robadas, de 
contrabando y las imitaciones de armas 
convertidas, alimentan los conflictos y 
las actividades delictivas



Desvío de armas de fuego
Métodos de tráfico y 

encubrimiento

• Compras de paja

• Ventas secundarias a través 
de vendedores privados

• Robo a propietarios de 
armas particulares o a 
comerciantes de armas de 
fuego

• Servicios de correo y 
mensajería

• Bienes y artículos 
importados



Tendencias
regionales

• Comercio de armas por drogas

• Comercio de armas por alimentos

• Existencia de rutas comerciales 
comunes para el tráfico de armas de 
fuego y los estupefacientes,

• Aumento de la potencia de fuego de 
las bandas y organizaciones delictivas 
en respuesta a la potencia de fuego 
real o percibida de los 
narcotraficantes y otras bandas 
delictivas.

• Reactivación de las armas de

fuego del ejército o de la policía

retiradas del servicio.



Operaciones conjuntas 
de selección de objetivos 

Operación TRIGGER VII (24-30 de 
septiembre de 2022)

La operación conjunta de INTERPOL y la 
Agencia de Implementación para el Crimen 
y la Seguridad (IMPACS) de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) condujo al decomiso 
de unas 350 armas, 3.300 cartuchos y a la 
incautación de un número récord de drogas 
en todo el Caribe.

Operación SEAGRAPE (octubre de 2022)

Operación conjunta de detección de armas 
de fuego (CARICOM 
IMPACS/WCO/Aduanas Barbados/AIRCOP) 
dirigida a los manifiestos de carga aérea y 
marítima hacia Barbados.



Sistemas de 
detección

• e-Trace

• RIBIN[Red Regional Integrada de información

balística],

• IBIN [Red de Interpol de I nformación

Balística],

• NIBIN [Red Nacional Integrada de Información

Balística]

• Interpol i-Arms

• ACIS [Sistema de información anticipada sobre la 

Carga],

• APIS [Sistema de información anticipada sobre los

pasajeros]

• CARICOM Domain Awareness 

System



El camino a seguir

Mayor colaboración y 
cooperación (agencias 

regionales e 
internacionales)

Inteligencia y selección de 
objetivos en función del 

riesgo 

Expansión del programa
ACIS

Creación de la Unidad de
Armas de la CARICOM de
Vigilancia del tráfico ilícito
de armas y municiones

Mejorar la tecnología de 
vigilancia marítima/por 

satélite 
Reforma legislativa

Tecnología de rastreo y 
gestión de armas de fuego
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