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LINEAS MAESTRAS DE LA INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA 

POLICÍA NACIONAL  EN LA 7ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

ARMAS DE FUEGO DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA TRASNACIONAL DE NACIONES UNIDAS, CON MOTIVO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA OPERACIÓN GESTALT 

VIENA, AUSTRIA 16-17 DE JULIO DE 2020 

La presentación breve del ponente explicará los pormenores de la Operación 

GESTALT y propondrá una serie de recomendaciones;  

a) Origen, desarrollo y explotación operativa 

El pasado 24 de junio de 2020, los grupos especiales de lucha contra el tráfico ilícito 

de armas de la Comisaría General de Información (Counterterrorism Unit) de la 

Policía Nacional desmantelaron uno de los mayores entramados criminales a nivel 

nacional dedicados a la comercialización y distribución ilícita de armas y sus piezas 

fundamentales.  

Los agentes especializados en la lucha contra el tráfico ilícito de armas han detenido 

a 21 PERSONAS POR UN PRESUNTO DELITO DE TENENCIA Y TRÁFICO 

ILÍCITO DE ARMAS. A 6 DE ELLAS, también se les acusa de los PRESUNTOS 

DELITOS DE DEPÓSITO DE ARMAS DE GUERRA, DEPÓSITO DE MUNICIONES 

Y DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS. 

En total se han practicado 32 entradas y registros incautándose un total de 731 

ARMAS DE FUEGO, entre ellas 14 ARMAS DE GUERRA -SIETE AUTOMÁTICAS- 

especialmente peligrosas por su capacidad de disparar a ráfaga, un lanzagranadas 

C90, dos minas anticarro de instrucción, dos granadas de mano y 127 armas 

ilegales. También se ha encontrado material explosivo, polvo de aluminio, pólvora y 

detonadores. 
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COMPRAVENTA DE ARMAS A TRAVÉS DE PAQUETERÍA POSTAL 

La investigación comenzó hace más de un año cuando los grupos especiales de 

lucha contra el tráfico ilícito de armas tuvieron conocimiento de la existencia de una 

persona que, desde Málaga (Capital de la Costa del Sol Española), se dedicaba a 

comerciar en el mercado negro con armas y piezas fundamentales de las mismas. 

Este individuo disponía de una extensa red de contactos a nivel nacional que 

utilizaba para la compraventa de dicho material. 

Los investigadores constataron como los implicados empleaban los servicios de 

paquetería postal para enviar y recibir de manera subrepticia piezas fundamentales, 

que después utilizaban para rehabilitar o ensamblar a otras armas diferentes. Sin 

embargo, cuando la venta involucraba a armas de guerra, las transacciones se 

materializaban de manera personal con citas de seguridad. 

TALLERES CLANDESTINOS DE MODIFICACIÓN Y REACTIVACIÓN DE ARMAS 

DE FUEGO 

Es importante resaltar que todos los arrestados tenían las habilidades y 

conocimientos necesarios para realizar modificaciones en armas de fuego, 

disponiendo siete de ellos de talleres clandestinos aptos para la transformación y 

rehabilitación de armas de fuego. Durante los registros se intervino en dichos talleres 

herramientas y accesorios específicos para la modificación, como tornos, fresadoras 

y herramientas de precisión. Otra de las actividades detectadas es la transformación 

de armas de fuego semiautomáticas en armas de fuego automáticas o de guerra. 

Para su modificación se hacían valer del método de la “canibalización”, 

procedimiento que en el argot policial consiste en la utilización de piezas 

procedentes de diferentes armas de fuego para la creación de armas completas. 

La investigación desarrollada es una de las mayores operaciones contra el 

tráfico ilícito de armas llevadas a cabo en España hasta la fecha. Aunque la 

organización ha sido desmantelada a nivel nacional, se han detectado conexiones 
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internaciones de los arrestados. Con este tipo de operaciones preventivas la Policía 

Nacional Española evita que armas modificadas puedan acabar en el mercado ilícito, 

al alcance de personas relacionadas con organizaciones criminales o terroristas. 

b) Recomendaciones, lecciones aprendidas 

 Potenciar el intercambio de información y cooperación entre las Agencias 

Policiales y los Servicios de Aduanas, con la finalidad de incrementar la imagen 

de inteligencia e incautaciones de las piezas y armas de fuego que se mueven 

por paquetería postal. 

 Establecer canales de comunicación permanentes con las principales empresas 

de paquetería postal, dando a conocer la problemática existente en relación a la 

utilización de sus servicios por parte de grupos organizados dedicados a traficar 

con armas y principales modalidades delictivas que implica el uso de paquetes 

postales (despiece, canibalización, países origen, etc.). 

 Reforzar los controles sobre los actores principales del mercado legal de armas 

(armerías, clubes de tiro, personas con licencia deportiva, cazadores, etc.), al 

haberse constatado la existencia de depósitos de armas ilegales en su posesión 

y ser fuente de posibles desvíos al mercado negro de grupos criminales y 

terroristas. 

 Incrementar la formación, capacitación y recursos de las equipos y unidades 

dedicados al ciberpatrullaje en la red en el ámbito de la lucha contra los tráficos 

ilícitos de armas al constituirse el comercio ilegal en Internet como potencial 

amenaza disruptiva en este ámbito.        

 


