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Presentación
La violencia es un problema complejo en el que tienen incidencia diferentes factores, entre ellos las armas de fuego.
Unas armas que si bien no generan la violencia sin duda contribuyen en gran medida a aumentar su letalidad. Alrededor
de 300.000 personas mueren en el mundo cada año a consecuencia de las armas de fuego, según un informe de Small
Arms Survey (2004). De éstas, más de 200.000 producto de la violencia y la delincuencia. América Latina, con casi el 48%
del total, encabeza el triste ranking mundial de homicidios causados por armas de fuego. Para El Salvador las cifras no
son mucho más halagüeñas: En lo que va de año, han muerto producto de la violencia un promedio de 12 personas
diarias. De éstas, 10 han sido asesinadas con un arma de fuego, según datos oficiales. Las cifras son alarmantes.
La violencia y la proliferación de armas de fuego tienen consecuencias directas en la calidad de vida de las y los
salvadoreños y un marcado impacto en la economía y el desarrollo del país. Los costos, según el estudio de PNUD
¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, se estiman en un 11.5 % del Producto Interior Bruto, que suponen más del
doble de los presupuestos de educación y salud para el año 2003. Para todas las personas, acarrean costos directos e
indirectos, desincentivan la inversión de capital y tienen un impacto evidente en la economía, la gobernabilidad y el
desarrollo humano.
Un aspecto clave para la prevención de la violencia, la delincuencia y la inseguridad es promover el control de la
circulación y la reducción del uso de armas de fuego en manos de la población civil. Desde PNUD El Salvador, a través
del Programa Sociedad sin Violencia, venimos insistiendo desde hace ya más de 8 años que un primer paso para reducir
la violencia es prohibir la portación de armas de fuego por parte de civiles en los espacios públicos. Las calles, las plazas,
los parques deberían ser lugares donde la gente pudiera caminar segura, pero sin armas.
Con el objetivo de reunir en un mismo espacio a especialistas internacionales y representantes de distintas
organizaciones e instituciones que trabajan en el tema de la prevención y control de armas de fuego en América Latina
se celebró el Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y Control de la Violencia Armada el 10 y 11
de agosto en San Salvador. Cuatro especialistas internacionales dictaron las conferencias magistrales que se presentan
en la primera parte de esta publicación. Ignacio Cano analizó el impacto de las armas en el desarrollo; William Goodnick
repasó la situación de las armas pequeñas en América Latina; Andrés Villaveces dictó una ponencia sobre el impacto
de las armas de fuego en la salud; e Ilona Szabó profundizó en el impacto de la violencia armada, con especial énfasis
en el caso de Brasil.
La segunda parte de la publicación recopila la trascripción de las exposiciones que representantes de distintas
organizaciones e instituciones de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Brasil y El Salvador desarrollaron acerca de
iniciativas y proyectos internacionales, nacionales y regionales relacionados con la prevención y el control de armas de
fuego. Este Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y Control de la Violencia Armada no habría
sido posible sin el apoyo y la colaboración del Bureau para la Prevención y Recuperación de Crisis (BCPR) de PNUD,
en el marco del proyecto “Apoyo a la Prevención de la Violencia Armada en El Salvador” implementado por PNUD en
colaboración con la OMS-OPS.
Esperamos que esta publicación sea de utilidad para tratar de recudir la violencia que causan las armas de fuego, no
sólo en El Salvador sino en otros muchos países de la región. Y deseamos que en un futuro no muy lejano podamos
desarrollar una iniciativa similar, pero en este caso para analizar los beneficios y el impacto positivo que tiene para la
ciudadanía y el desarrollo humano de los países un mayor control de las armas de fuego.
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El impacto de las armas
en el desarrollo
Ignacio Cano

Ignacio Cano
Ignacio Cano es Investigador y profesor del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de
Janeiro, Brasil. Cano es doctorado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y post doctorado por las
universidades de Michigan y Arizona (Estados Unidos). Premio Anual del Centro de Investigaciones Sociológicas de
España en 1991, Cano ha centrado sus trabajos de investigación en los últimos años en aspectos relacionados con la
seguridad ciudadana, especialmente sobre policía y prevención y control de armas de fuego. Entre sus publicaciones
más recientes se pueden destacar “Armas: Protección o Peligro” y “Evaluación de programas de intervención en violencia,
criminalidad y seguridad pública”.

El impacto de las
armas en el desarrollo
Ignacio Cano

1. Introducción
La cuestión planteada en el presente texto puede ser abordada de diversas maneras. Para muchos, la vinculación entre
el armamentismo y el desarrollo es tan obvia que no necesita mayor explicación o detalle. Para otros, es un tema
candente que precisa ser investigado. De hecho, pocos son los estudios que se han propuesto medir empíricamente la
relación entre esos dos elementos. Las dificultades metodológicas para hacerlo son, como intentaremos mostrar más
adelante, considerables.
A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre la relación entre armas y desarrollo ha sido estimulado por agencias
e instituciones internacionales, muchas de las cuales tienen como tareas fundamentales promover el desarrollo, el
desarme, o ambos. Para estos actores, no se trata de un debate académico, sino de algo que determina sus agendas
institucionales y condiciona sus proyectos y sus mandatos. Así, Naciones Unidas ha sido probablemente el foro central
para la discusión de este tema. Para el PNUD, por ejemplo, una agencia cuya misión es el desarrollo, mostrar la influencia
de las armas en el desarrollo puede ser crucial para legitimar su acción en diversos ámbitos que, originalmente, no le
eran propios. Por otro lado, la conexión mutua entre los dos objetivos puede aproximar los programas de agencias
dedicadas a una o la otra finalidad y exigir su complementariedad. En suma, estamos ante un debate cargado de
implicaciones institucionales. Este trabajo hará referencia a esas implicaciones, pero también intentará abordar la
cuestión de manera más amplia.

2. La naturaleza del vínculo
La posible relación entre armas y desarrollo podría darse de dos formas, una directa y otra indirecta. La primera, directa,
consiste en el costo incurrido en la fabricación, compra y manutención de armas. Los recursos humanos y económicos
dedicados a las armas no podrían ser dedicados al desarrollo económico y social. Paralelamente, la disminución de
los niveles de armamentos liberaría recursos que podrían dedicarse al desarrollo, lo que se conoce con el nombre de
‘dividendos de la paz’, que serán analizados más adelante.
Las armas pueden también impactar el desarrollo de manera indirecta,
provocando un incremento del conflicto o de la inseguridad, que por su
parte pueden afectar el desarrollo. Así, esta conexión indirecta puede ser
descompuesta en dos nexos: el primero acontece entre la disponibilidad
de armamento y el conflicto armado o, como mínimo, la inseguridad; el
segundo nexo es la relación entre el conflicto o la inseguridad, por un lado,
y el desarrollo, por otro.En suma, la influencia de las armas en el desarrollo
se produce de formas diversas, que no son fáciles de separar entre sí. Un
estudio reciente que pretendió evaluar esta cuestión a partir de datos de
diez naciones (CICS, 2005b) revela que muchos entrevistados de diversos
países fueron incapaces de separar los impactos de las armas de los impactos
de la violencia armada, lo que ejemplifica la complejidad conceptual del
problema.

“En algunos casos, las
transferencias de armas pueden
contribuir a la paz y al desarrollo
a través de la disuasión de
la rebelión y la agresión,
fortaleciendo funciones legítimas
de seguridad y ayudando a los
gobiernos a combatir el crimen y
la violencia.”

La vinculación entre la existencia de armas y el conflicto o la inseguridad ha sido largamente discutida a lo largo
de la historia. La preocupación tradicional estaba centrada en que la adquisición de armamentos por un país podría
fácilmente llevar a otros a hacer lo propio, generando de esa forma una carrera armamentista que provocaría
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inseguridad mutua y, en último extremo, aumentaría la probabilidad de que el conflicto fuese realmente deflagrado.
Así, aunque las armas no serían la causa última del conflicto, que normalmente está asociada a disputas sobre el control
político o económico, podrían funcionar como detonante del mismo, precipitándolo y agravando notablemente sus
consecuencias. Para prevenir esa carrera armamentista, Naciones Unidas ha promovido mecanismos de transparencia
y verificación en relación a las informaciones militares que fomentasen un clima de confianza, como el Registro de
Armas Convencionales y el Sistema para el Informe Padronizado sobre Gastos Militares.
Sin embargo, esto no significa que la posición oficial equivalga a asumir que las armas automáticamente generan
inseguridad y conflicto. Por el contrario, la visión dominante internacionalmente es la de que un cierto nivel de
armamentos es necesario para mantener la seguridad nacional y la independencia de los países y, en última instancia,
para evitar el conflicto. Así, el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas reza que: “Para promover el establecimiento
y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con el mínimo1 desvío de los recursos humanos y
económicos del mundo para armamento, el Consejo de Seguridad será responsable de formular … planes que serán
sometidos a los Miembros de las Naciones Unidas para establecer un sistema de regulación de armamentos”.
El Código de Conducta para la Exportación de Armas adoptado por la Unión Europea en 1998 también hace mención
a que “los estados deben alcanzar sus necesidades legítimas de seguridad y defensa con el mínimo desvío posible de
recursos humanos y económicos para armamentos”. En otras palabras, las armas tendrían una función positiva y sólo el
exceso de las mismas, que podría provocar una carrera armamentista, debería ser combatido. El concepto clave aquí es
el de ‘proliferación’, que nos remite de nuevo a la noción de exceso.
De la misma forma, existen estudios académicos que sostienen que las armas, además de su potencial negativo, también
poseen la capacidad de promover la seguridad: “En algunos casos, las transferencias de armas pueden contribuir a la
paz y al desarrollo a través de la disuasión de la rebelión y la agresión, fortaleciendo funciones legítimas de seguridad
y ayudando a los gobiernos a combatir el crimen y la violencia.” (Bourne et al, 2004, pg. 10)
En consecuencia, la evaluación de si las armas generan seguridad o el efecto contrario debería ser hecha caso a caso y
dependería fuertemente de las condiciones del contexto. Factores como la existencia de un equilibrio o desequilibrio
militar -que podría ser alterado por la llegada del nuevo cargamento- o la identidad y legitimidad de los actores que
recibirían las armas serían esenciales para determinar su impacto. Algunos especialistas sobre transferencia de armas
defienden, por ejemplo, que las armas deben ser vendidas si ayudan a la aceleración del fin del conflicto. Por otro lado,
la introducción de nuevas armas podría disuadir a un potencial agresor o reforzar un gobierno legítimo pero débil.
Sin embargo, las armas pueden también fomentar ataques o desestabilizar sociedades y su existencia puede servir,
en conjunto con otros factores, como catalizador para la explosión de un conflicto armado. La conclusión dependería
también de la percepción que el evaluador tuviera de los posibles contendientes, lo que impediría conclusiones
generales sobre el efecto de las armas en la seguridad.
De cualquier forma, el estudio empírico del impacto de la introducción de armas en la seguridad está seriamente
dificultado por el gran número de elementos que poseen una influencia sobre esta última. Como no es posible realizar
una investigación de corte experimental y es extremadamente difícil encontrar países o situaciones que sean idénticas
entre sí en todo menos en el grado de difusión de las armas, los resultados están siempre abiertos a interpretaciones
diferentes.
La preocupación con la proliferación se ha extendido con el tiempo a las armas en manos de los ciudadanos. Con el
final de la Guerra Fría, la comunidad internacional comenzó a dedicar más atención a las armas pequeñas y ligeras,
que son responsables de la mayoría de las víctimas fatales y no fatales que ocurren en el mundo como resultado
de agresiones armadas. En el año 2001, Naciones Unidas celebró la ‘Conferencia sobre el Comercio Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos’ y fue adoptado, como resultado, un ‘Programa de Acción de Naciones
1 El subrayado es nuestro.
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Unidas para prevenir, combatir y erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras’. El objetivo declarado es cohibir
apenas las armas ilícitas, que son las que se juzga que pueden provocar efectos negativos. Sin embargo, algunas
agencias internacionales dan un paso más y se colocan como objetivos no sólo controlar y evitar la proliferación sino
que mencionan específicamente la reducción de las armas pequeñas en sus programas, como es el caso de la agencia
británica de cooperación para el desarrollo (DFID).
En las últimas décadas, un número creciente de estados ha cambiado sus legislaciones sobre armas de fuego, limitando
el acceso de sus ciudadanos. En distintos países, el debate sobre si la posesión de armas de fuego por parte de los
individuos aumenta o disminuye la seguridad individual y colectiva ha sido extremadamente intenso y controvertido,
y ha contado con la participación de partidos políticos, medios de comunicación, ONG’s, asociaciones de propietarios
de armas y asociaciones de fabricantes. La cuestión continúa abierta en muchos casos, en la medida en que propuestas
sobre cambios legislativos, en general para dificultar la posesión o el porte de armas, continúan siendo discutidos. A
diferencia del debate sobre el armamento de los estados, en este caso muchos actores sociales defienden la eliminación
completa de las armas en manos de los ciudadanos, argumentando que la provisión de seguridad es una obligación
del Estado, no del individuo, y que aquellos que portan armas para defenderse a sí mismos sufren un riesgo mayor de
ser heridos o muertos.
Los datos empíricos citados en apoyo de una u otra posición son en muchos casos indirectos, como la comparación
de las tasas de homicidios entre lugares o momentos diferentes. De la misma forma que ocurría con el armamento
de los estados, el número de factores que incide en la seguridad es muy alto, lo que representa una seria dificultad
metodológica. De todas formas, la evidencia empírica, en su gran mayoría, apoya la conclusión de que los poseedores
de armas enfrentan un riesgo mayor que el resto de la población y de que la restricción legal del acceso de armas a los
ciudadanos puede traducirse en una disminución moderada de los niveles de violencia (ver Cano, 2003). En el caso de
las armas pequeñas también cabe pensar en una especie de “carrera armamentista”. Así, la inseguridad percibida por
los ciudadanos estimula a un número mayor de personas a buscar un arma para defenderse y esta proliferación puede
extender aún más la sensación de inseguridad. En la medida en que el arma aumente los riesgos, esta espiral estaría
multiplicando los efectos negativos.
El segundo nexo de la relación indirecta entre armas y desarrollo sería el existente entre un conflicto armado o, cuando
mínimo, un contexto de inseguridad, por un lado, y el desarrollo, por otro. El propósito sería determinar cuál es el
impacto para el desarrollo de tener que convivir con conflictos armados o con la expectativa de que estos puedan
suceder. Este vínculo parece obvio y no ha sido cuestionado. Collier y sus colegas (2003) han definido los impactos de
un conflicto como ‘desarrollo al revés’. Así, se trata aquí, más bien, de intentar medir y reflexionar sobre la magnitud
de este impacto. De todas formas, la capacidad de las armas de incidir negativamente sobre el desarrollo, a través del
conflicto y la inseguridad, depende de la comprobación en primer lugar de la conexión entre la existencia de armas y
el conflicto (o la inseguridad), que es controvertida como ya ha sido explicado.

3. El impacto en el desarrollo de los recursos dedicados a las armas
La lógica de este postulado es evidente. Los recursos dedicados a la defensa, considerados no productivos, no podrían
emplearse para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Para los economistas, este dilema queda retratado en la
conocida frase “cañones o mantequilla”. Así, la carrera armamentista podría acabar provocando el racionamiento de la
mantequilla.
Un agravante en este sentido es el hecho de que los gastos militares no suelen ser realizados en un ambiente de alta
competición económica sino que, por el contrario, se trata de mercados muy restringidos: fábricas estatales, monopolios,
licitaciones entre compañías seleccionadas, información sigilosa, restricciones a la reventa o libre disposición de los
productos adquiridos, etc. Esto provocaría una mayor ineficiencia en el gasto militar que, por lo tanto, exigiría una
proporción mayor del presupuesto para alcanzar el mismo grado de seguridad que sería factible con un costo inferior,
en un ambiente de mayor competición.
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Por otro lado, y para contraponerse a esa visión de los gastos militares como no productivos, diversos sectores
argumentan que la inversión militar tiene efectos positivos en la economía. Entre ellos, se cita el estímulo a la demanda
provocado por los gastos militares, lo que podría ser entendido como una especie de keynesianismo militar. En este
sentido, Lawrence Klein (2004, pg. 3), premio Nobel de economía, sostiene que aunque los gastos militares puedan
tener un efecto a corto plazo en términos de crecimiento del PIB y de mejora del mercado de trabajo, a largo plazo
siempre acaban provocando un efecto negativo en las actividades civiles que compiten con los sectores militares por
recursos escasos.
Otro efecto benéfico de la inversión militar sería la ciencia y la tecnología desarrolladas con propósitos militares,
que acaban teniendo un uso en los sectores civiles. El caso más claro es la aplicación de los estudios sobre fisión
nuclear, que fueron acelerados a mitad del siglo XX para obtener la bomba atómica, para la generación de energía
con fines pacíficos. El propio concepto de ‘tecnología de doble uso’ (civil e militar) indica claramente esta posibilidad.
Sin embargo, los efectos de generación de tecnología están restringidos, mayormente, a unos pocos países centrales
que pueden dedicar recursos significativos a la investigación y desarrollo en el área militar. En el caso de los países en
vías de desarrollo, pocos han logrado crear una industria militar autóctona. Por tanto, deben recurrir a menudo a la
importación de armas, gastando recursos propios sin prácticamente ningún beneficio para la economía nacional.
De cualquier forma, aunque estos elementos (tecnología y estímulo a la demanda) disminuyen el carácter no productivo
de los gastos militares, se puede concluir que los mismos efectos positivos podrían ser generados en sectores civiles y
con una inversión menor.
Si los gastos militares reducen los recursos disponibles para la inversión productiva y para el consumo de los ciudadanos,
es legítimo pensar que el desarme puede estimular el desarrollo. Esto generó una gran expectativa al final de la Guerra
Fría, con la reducción de los presupuestos militares globales. Eran los llamados ‘dividendos de la paz’. En verdad,
quizá había una cierta ingenuidad en la creencia de que los recursos liberados por el sector militar serían empleados
automáticamente en gasto social por parte de los estados. El análisis de Klein (2004) sostiene que los dividendos de la
paz realmente existieron, pero por vías indirectas. El gobierno de los Estados Unidos redujo su presupuesto militar y
congeló el resto del presupuesto a partir de 1993. Esto habría sido determinante para la producción de altos superávits
fiscales, la acumulación de capital y la reducción de las tasas de interés. Todo ello habría colocado a la economía
norteamericana en una senda de crecimiento sostenido y habría reducido la tasa de desempleo a mínimos históricos.
En el otro extremo, Klein atribuye en parte a los gastos de la guerra de Vietnam los problemas económicos de los
Estados Unidos en los años 70.
Un argumento complementario para la contención del presupuesto militar fue desarrollado por Robert McNamara, exSecretario de Defensa de los EEUU, en el sentido de que el beneficio marginal en términos de seguridad conseguido
por la inversión militar, o sea, el incremento en la seguridad conseguido por cada unidad adicional de gasto militar,
era decreciente, de tal forma que el crecimiento de la inversión en armas acabaría por no generar un incremento
significativo de la seguridad. En la opinión de McNamara, los Estados Unidos ya habían alcanzado ese punto de
saturación en 1977 y, por lo tanto, no se podría justificar ningún aumento del gasto en defensa.
Si Klein desarrolló la idea de los dividendos de la paz, otros trabajos señalan el proceso contrario: la contracción
económica como resultado del aumento de los gastos militares. El informe Thorsson de 1982 concluía, a partir del análisis
de los datos recogidos, que incrementos en los gastos militares en los países más pobres -medidos como proporción
del PIB- estaban asociados a reducciones de sus tasas de crecimiento. Por otra parte, aseguraba que incluso reducciones
pequeñas en el presupuesto militar podían producir contribuciones significativas a los pronósticos económicos
globales, a partir de escenarios diversos proyectados por Vassily Leontief, otro premio Nóbel de economía.
Estudios más recientes también avalan la idea de que el aumento del gasto militar en los países pobres perjudica el
crecimiento económico. Según Collier et al (2003), el efecto no sería linear, pues la vulnerabilidad de la economía y el
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impacto en la pobreza serían mayores en los países con menor índice de desarrollo humano (IDH). Este mismo estudio
estimó que las guerras civiles examinadas elevaron, en promedio, el gasto militar del 2,8 por ciento del PIB a casi el
doble: 5 por ciento.
Un efecto contrario, muchas veces ignorado, es el hecho de que el desarme también cuesta dinero. Así, la destrucción
de armas y la eliminación de residuos, la limpieza ambiental de áreas militares, la inversión en la reconversión civil
de industrias militares o los recursos necesarios para que los contingentes desmovilizados puedan reinsertarse en la
vida civil acostumbran a ser cuantiosos. Tanto es así que el estudio de Collier estimó que los gastos militares en una
situación post-conflicto ascendían, en promedio, a 4,5 por ciento del PIB, comparado con el 5 por ciento durante las
hostilidades. A veces, este tipo de gastos limita el grado de desarme posible en un país en un momento determinado,
bajo la paradójica amenaza de que un incremento en los presupuestos para desarme podría perjudicar su desarrollo a
corto plazo. Ello a pesar de que, a largo plazo, la continuidad de los gastos militares es claramente más costosa.
Cuando se trata de armas pequeñas distribuidas entre los ciudadanos, el costo económico de la adquisición y
manutención de las armas no es tan relevante como en lo referente a los estados. Ello no significa que el costo sea
insignificante, como lo prueba el hecho de que aumentos de los precios de las armas puedan inducir una reducción en
el número de unidades vendidas, esto es, de que exista una cierta elasticidad en la demanda de armas pequeñas. Sin
embargo, el volumen de recursos invertido por los individuos en la adquisición de armas suele ser, tanto en términos
absolutos como relativos, menor que el de los estados, inclusive en relación al total destinado a la seguridad privada
(guardias, alarmas, blindajes, etc.). Por otro lado, el hecho de que adquirir el arma sea una opción voluntaria y discrecional
de cada ciudadano le resta relevancia al aspecto económico del debate.

4. La doctrina de Naciones Unidas sobre la relación entre armas y desarrollo
Naciones Unidas, desde su fundación, ha mostrado preocupación con el hecho de que el exceso de gastos militares
pudiera comprometer el desarrollo de los países, como revela el artículo 26 de la Carta ya mencionado. Dentro de
esta posición general, destacaba el temor a que los recursos que los países industrializados empleaban en su defensa
redujesen drásticamente la ayuda al desarrollo de los países del tercer mundo. Las iniciativas para intentar evitar este
riesgo se sucedieron a lo largo de los años, sin éxito.
En 1955, Francia presentó una propuesta en Naciones Unidas para una reducción concertada de los gastos militares. El
dinero ahorrado tendría como destino un fondo internacional. Un cuarto de ese fondo sería destinado al desarrollo. En
el año siguiente, la Unión Soviética propuso el Fondo Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, que
sería financiado a través de una reducción de los presupuestos militares. En 1964, Brasil lanzó la idea de crear un fondo
para la industrialización y el desarrollo, también financiado con la disminución de los gastos militares. En 1973, una
resolución de la Asamblea General llamaba a una reducción del 10 por ciento en los gastos militares de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. Un décimo de la suma ahorrada sería dedicado a la ayuda a los países en
desarrollo. En 1978, Senegal defendió que se crease un impuesto del 5 por ciento sobre transacciones de armas, que
sería transferido a Naciones Unidas para promover el desarrollo.
La conexión entre desarme y desarrollo, dos de los objetivos fundacionales de la institución, quedó más firmemente
establecida después que se dedicaran dos sesiones especiales de la Asamblea General a este tema, en 1978 y 1982.
En 1982 el Secretario General encomendó un estudio sobre la relación entre desarme y desarrollo, que pasó a ser
conocido como el Informe Thorsson, ya mencionado. Este informe adoptó un tono menos cauteloso que los anteriores
para establecer la relación entre los dos elementos: “La investigación sugiere muy fuertemente que el mundo puede o
continuar con la carrera de armas con vigor característico o cambiar conscientemente y con velocidad deliberada hacia
un desarrollo social y económico más estable y más equilibrado. No puede hacer las dos cosas”.
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Un hito histórico en esta discusión fue la convocatoria de una Conferencia Internacional sobre la Relación entre
Desarme y Desarrollo en 1987, reunida bajo un clima de alarma provocado por el incremento de los presupuestos
militares en el mundo hasta la cifra récord del 5,4 por ciento del PIB mundial. El rápido fin de la Guerra Fría poco
tiempo después trajo como consecuencia la reducción de los presupuestos militares y, según algunos, también una
falta de interés en la aplicación de las recomendaciones de la conferencia. Esto fue generando mayor preocupación
pues el gasto militar global, después de disminuir durante una década como consecuencia del final de la Guerra Fría,
volvió a aumentar significativamente en los años 90. En la década actual, se estima que los gastos militares continúan
aumentando, particularmente en algunos países como Estados Unidos, y ello a pesar de que no todos los gastos en
la lucha contra el terrorismo están incluidos. En el lado del desarrollo, la disparidad económica entre la renta de las
diferentes naciones también ha experimentado un aumento y casi ningún país desarrollado ha cumplido la meta de
dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la ayuda a los países más desfavorecidos.
Las conclusiones de la Conferencia Internacional establecían claramente la vinculación entre desarme y desarrollo y se
le encargaba a Naciones Unidas la promoción de una perspectiva integrada.
A partir de la conferencia, el Secretario General creó una fuerza-tarea inter-departamental para estimular la
coordinación entre las dos perspectivas. En 1999, una reestructuración interna creó el Grupo Director sobre Desarme y
Desarrollo, compuesto por el Sub-Secretario General para Asuntos de Desarme, el Sub-Secretario General para Asuntos
Económicos y Sociales, el Administrador del PNUD y el Sub-Secretario General para Operaciones de Mantenimiento
de la Paz.
En suma, la política oficial de Naciones Unidas sostiene hace tiempo la relevancia del tema de las armas para el
desarrollo y estimula un abordaje conjunto y convergente de ambos. El PNUD recibió la tarea de asumir acciones que
promoviesen esa convergencia, que cobró mayor sentido después de que los documentos oficiales pasaron a subrayar
la importancia del desarme para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
La doctrina oficial enfatiza el concepto de seguridad como el elemento clave que une el desarme y el desarrollo y
permite analizarlos conjuntamente. Un avance en el proceso de desarme puede crear un ambiente más seguro que
favorezca el desarrollo. Por otro lado, el desarrollo de un país puede mejorar las condiciones de seguridad de sus
habitantes, lo que estimula las perspectivas de desarme. Paralelamente, un deterioro de la seguridad puede provocar a
la vez rearme y pobreza. En general, se espera que una mejora en cualquiera de esos tres elementos pueda promover
efectos positivos en los otros dos. Ya en 1968, un panel de 13 personalidades lanzó, bajo los auspicios de Naciones
Unidas, una declaración que se refería al desarme, el desarrollo y la seguridad como la “Tríada de la Paz”. Esta relación se
vio intensificada, en los últimos años, con la evolución del concepto de seguridad en la dirección de ‘seguridad humana’,
es decir, seguridad de los individuos, no de los estados. Esta nueva concepción,‘seguridad en todos sus aspectos’, según
la nomenclatura oficial, está referida al bienestar de los individuos y no incluye exclusiva ni preferentemente la parte
militar sino que incorpora aspectos políticos, económicos, sociales, humanitarios, ecológicos y relativos a los derechos
humanos. Se trata de un concepto muy amplio, próximo al objetivo genérico de libertar al ser humano de la necesidad
y el miedo. Ese tipo de seguridad puede y debe ser promovida a través del desarrollo económico, social e institucional.
Se reconoce incluso que las mayores amenazas a la seguridad de las personas en los países pobres no son de origen
militar, y que amenazas no militares están entre las causas de los conflictos armados.
Esta nueva perspectiva facilita que se pueda contemplar la relación entre armas y desarrollo en una dirección contraria a
la tradicional: ya no se trata sólo de examinar cómo las armas pueden comprometer el desarrollo sino de estudiar cómo
un avance en el desarrollo puede reducir no sólo la proliferación de armas sino, más importante aún, la probabilidad
de que ocurra un conflicto armado.
Después de la Guerra Fría, las amenazas a la seguridad pasaron a estar menos centradas en otros estados y más en
grupos irregulares, por ejemplo en casos de terrorismo o de actividades criminales. En esta medida, surge con más
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fuerza la idea de explorar las causas de los conflictos y de ofrecer alternativas no violentas a los grupos en riesgo de
participar en estas conductas delictivas.
En los últimos años ha continuado la insistencia de los organismos internacionales en la vinculación entre desarme y
desarrollo, acompañando por otra parte la evolución hacia un mayor énfasis en las armas pequeñas y ligeras.
La resolución 60/68 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2005 es una “respuesta
a las repercusiones negativas humanitarias y para el desarrollo” de la proliferación de armas pequeñas y ligeras. El
texto exhorta a los estados a “establecer, según proceda, programas amplios de prevención de la violencia armada
integrados en las estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de lucha contra la pobreza”.
En junio de 2006, un total de 42 países firmaron la “Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo”,
que anima a “medir los costos humanos, sociales y económicos de la violencia armada, estimar los riesgos y las
vulnerabilidades, evaluar la eficacia de programas de reducción de la violencia y diseminar el conocimiento de las
mejores prácticas”. Durante este año está prevista una reunión para discutir medidas para implementar los objetivos
de la declaración.

5. El impacto de la violencia armada en el desarrollo
Como ya fue explicado anteriormente, el efecto negativo de los conflictos armados en el desarrollo nunca ha sido
cuestionado. Los impactos son múltiples y de naturaleza diversa.
El primero y más evidente es la pérdida de vidas humanas y la multiplicación de casos de lesiones. Además de su
gigantesco impacto social, las muertes presentan un alto costo económico. Las víctimas de la violencia armada suelen
ser adultos jóvenes, en edad productiva, cuyo capital humano se pierde definitivamente. Por su parte, las lesiones
provocadas por la violencia dejan también un elevado costo, tanto en términos del tratamiento médico para los
supervivientes como en términos de las secuelas e incapacidades resultantes, que dificultarán su reincorporación al
mundo del trabajo y precisarán de atención médica y asistencial por tiempo indefinido. La falta de alimentos y de
condiciones normales de vida deja a muchas poblaciones en situación de mayor riesgo de contraer enfermedades,
elevando así la morbilidad y la mortalidad posteriores al conflicto. Sudán, Somalia y Nepal, entre otros, parecen haber
experimentado un incremento de sus tasas de mortalidad infantil como resultado de los conflictos. En este sentido,
los profesionales del sector de salud hablan de años de vida saludable perdidos (AVISA), que contabilizan tanto las
muertes como las secuelas.
Las víctimas de la violencia armada suelen ser en buena parte hombres, lo que provoca desestructuración familiar,
con la pérdida de los individuos que generaban ingresos y el aumento de los hogares encabezados por mujeres. Por
su parte, este tipo de hogares casi siempre está entre las familias con menores niveles de renta per cápita, lo que
acaba agudizando la pobreza. En numerosos casos, este trágico proceso ha arrojado también algunas consecuencias
positivas, como la incorporación de la mujer al trabajo y el aumento de sus cuotas de poder, aliado a una disminución
de los poderes patriarcales tradicionales. Esto puede incluso ayudar a reducir la pobreza de las mujeres a medio y largo
plazo. Sin embargo, los efectos negativos superan en mucho a los positivos, que podrían también ser alcanzados de
otra forma.
En segundo lugar, los conflictos armados dificultan el mantenimiento del Estado de Derecho y la provisión de servicios
públicos a los ciudadanos, como el transporte, la salud y la educación. A su vez, la imposibilidad de que los ciudadanos
asistan a la escuela erosiona el capital humano futuro y amenaza el crecimiento a medio y largo plazo. En Somalia,
por ejemplo, se estima que las tensiones de los últimos años han creado una generación completa sin acceso a la
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educación superior. La afectación de los servicios públicos puede llegar al extremo de dejar el propio Estado al borde
del colapso. Un ejemplo de ello son los llamados ‘estados fallidos’, que no consiguen cumplir ninguna de sus funciones
básicas, comenzando por el mantenimiento del orden y el monopolio de la violencia legítima.
En tercer lugar, la violencia compromete la actividad económica. En muchas ocasiones, destruye la infraestructura y los
bienes individuales y colectivos, aleja a las personas de sus fuentes de trabajo y del acceso a los mercados de compra
y venta, ahuyenta las inversiones y los capitales y arruina sectores como el turismo. Un estudio estimó que aumentos
significativos de la violencia política provocaron en media una reducción de 25% en la actividad turística (Neumayer,
2004). La falta de acceso a los campos de cultivo para sembrar o recoger las cosechas, por ejemplo, tiene un efecto
dramático posterior en forma de hambre. Los conflictos pueden alejar a las personas de sus actividades económicas y
de sus modos de vida, a veces para siempre. Una de las razones para ello es la degradación medio-ambiental fruto de
la violencia. El caso más claro es el de las armas de destrucción masiva, pero incluso armas convencionales también
representan un costo ambiental ya desde el proceso de fabricación, pero sobre todo si son usadas. La limpieza y
destrucción de armas también suele presentar un impacto ambiental negativo. Algunos tipos de armamento, como las
minas, perpetúan el daño humano y económico incluso después del fin de las hostilidades.
En cuarto lugar, la violencia provoca intensos desplazamientos de poblaciones que huyen de la misma. Estos cambios
demográficos súbitos y forzados son catastróficos desde el punto de vista humano y económico. Los desplazados y
refugiados presentan un alto grado de vulnerabilidad bajo todos los aspectos: forman parte de los sectores más pobres
en las áreas de recepción, encuentran muchas dificultades para encontrar nuevas actividades productivas y pasan a
depender de la asistencia de servicios públicos ya sobrecargados en los lugares de llegada o de la ayuda internacional.
Cuando el conflicto afecta a áreas rurales, es común que se originen fuertes corrientes migratorias hacia la ciudad de
personas que, la evidencia muestra, no retornan a sus lugares de origen en el campo cuando el conflicto termina. Esto
fomenta el hacinamiento, la creación de áreas marginales de extrema pobreza y la degradación urbana. Por su parte,
estas condiciones son el caldo de cultivo para el aumento de la violencia urbana, con lo que el círculo se cierra de forma
perversa. No es raro que los refugiados, en función de su vulnerabilidad, sufran también violencia y todo tipo de abusos
a sus derechos durante el proceso de desplazamiento.
Como era de esperarse, algunos estudios han constatado empíricamente que el PIB de los países afectados disminuyó
como consecuencia del impacto de la violencia armada (CICS, 2005b). Esto no significa, sin embargo, que cualquier
tipo y nivel de violencia imposibilite necesariamente una actividad económica significativa. De hecho, países como
Colombia mantuvieron una tasa razonable de crecimiento económico a pesar de estar inmersos en una guerra civil.
En naciones donde el conflicto está localizado en determinadas áreas, es posible que el resto del país continúe con un
nivel aceptable de actividad, como sucede en el norte de Kenia.
Estas consecuencias negativas en el plano económico y social son más evidentes cuando se trata de una guerra, pero
no están ausentes en el caso de violencia asociada, por ejemplo, a la criminalidad urbana. Muertes y secuelas, afectación
de los servicios, disminución de capitales e inversiones y migración de personas que huyen de la violencia son también
comunes. Cuando observamos el control y el poder paralelo que los narcotraficantes locales ejercen en comunidades
de baja renta de ciudades como Río de Janeiro, podemos establecer un paralelismo con estados fracasados incapaces
de cumplir sus funciones, al menos localmente. En el caso de violencia localizada asociada a la delincuencia, la
correlación entre violencia y pobreza se da también a través de un mecanismo aún más simple que los enumerados
hasta aquí: sólo permanecen en las zonas de riesgo las personas sin recursos suficientes para mudarse e irse a vivir a
lugares más seguros. En las ciudades latinoamericanas, las tasas de homicidio son sistemáticamente superiores entre
los habitantes de las áreas y los barrios pobres y marginales, en comparación con los vecindarios de clase media o alta.
Así, la estratificación social se traduce en exposición a la violencia y casi se puede medir a través de esta última. Quien
tiene más recursos, a menudo abandona las favelas, villas miserias, tugurios y ranchitos para protegerse.
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Si los presupuestos dedicados al sector militar son cuantiosos, los costos generales de la violencia son aún más ingentes,
por lo que su potencial de afectar el crecimiento es todavía mayor. Y en este caso, a diferencia de la inversión militar, la
gran mayoría del costo está provocada por las armas pequeñas, particularmente en sociedades que no están en guerra.
En efecto, la gran mayoría de las muertes violentas hoy en día son provocadas por las armas de fuego, que si bien no
son la causa última de la violencia provocan un grave aumento de la letalidad y de las lesiones.
La estimativa de los costos de la violencia es bastante complicada por la falta de datos adecuados y por la dependencia
del tipo concreto de metodología utilizado. Así, por ejemplo, algunos trabajos incluyen todos los gastos con el sistema
judicial y otros sólo los gastos a partir de un cierto nivel, argumentando que un nivel mínimo es indispensable
para el funcionamiento del Estado, independientemente de la intensidad de la violencia. Algunos especialistas
consideran el producto de los robos como pérdidas a ser contabilizadas en el costo, mientras que otros los clasifican
como transferencias no computables dentro del mismo. Y así existen otras diferencias relativas a cómo es realizada
la mensuración. El resultado de todo ello es que los márgenes de error de estas estimativas son muy grandes y la
comparación entre los diferentes estudios no está garantizada.
De cualquier forma, para poner un ejemplo, mostramos los resultados principales de un estudio financiado por el BID
sobre el coste de la violencia en América Latina, que considera tanto gastos directos (salud y pérdidas materiales) como
indirectos (productividad, trabajo y consumo) y transferencias.

El Salvador Colombia

Venezuela

Brasil

Perú

México

COSTOS DIRECTOS

9.2

11.4

6.9

3.3

2.9

4.9

Pérdidas en salud

4.3

5.0

0.3

1.9

1.5

1.3

Pérdidas materiales

4.9

6.4

6.6

1.4

1.4

3.6

COSTOS INDIRECTOS

11.7

8.9

4.6

5.6

1.6

4.6

Productividad en inversión

0.2

2.0

2.4

2.2

0.6

1.3

Trabajo y consumo

11.5

6.9

2.2

3.4

1.0

3.3

SUBTOTAL

20.9

20.3

11.5

8.9

4.5

9.5

TRANSFERENCIAS

4.0

4.4

0.3

1.6

0.6

2.8

TOTAL

24.9

24.7

11.8

10.5

5.1

12.3

Fuente: Londoño y Guerrero (2000), BID.

El resultado de este estudio es una estimativa que oscila entre un costo de cerca del 25% del PIB para Colombia y un
5% para Perú. Por otro lado, un estudio reciente del PNUD (PNUD, 2005) estima el costo de la violencia en El Salvador
en 11.9% del PIB. Es destacable que entre los seis países estudiados, apenas Colombia pueda considerarse inmersa
en una guerra. En consecuencia, podemos afirmar que los costos generados por la violencia criminal en la región son
gigantescos y retienen enormes recursos que podrían estar dedicados al sector productivo.
A la vez que se consideran los daños económicos que la violencia armada implica, no se debe olvidar que ella misma
genera o intermedia todo un ciclo propio de actividad económica. Partiendo del comercio de armas y continuando
con el control de recursos naturales desde diamantes o petróleo en algunos países africanos hasta cultivos ilegales
en Latinoamérica o con las actividades criminales ejercidas a través de las armas, la transferencia de recursos no
es despreciable. El dinero destinado a la corrupción también forma parte de esas economías atípicas y permite la
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continuidad de otras actividades ilegales. En algunos países, cuando las economías de guerra convencionales se
agotaron, las armas pequeñas fueron derivadas para propósitos criminales. Esto va de la mano con el riesgo comprobado
que combatientes desmovilizados acaben usando sus armas para conseguir renta de forma ilegal.
En ocasiones, sectores importantes de las sociedades afectadas viven de estas actividades económicas vinculadas al
conflicto armado, lo que ayuda a entender por qué es tan difícil erradicarlo. En general, este flujo económico presenta
los típicos inconvenientes, en términos de eficiencia y equidad, de actividades desarrolladas sin transparencia, sin
competición abierta y en función de coacción armada: encarecen productos y servicios, y tienden a concentrar la
riqueza beneficiando a unos pocos, a menudo a costa del empobrecimiento de muchos. Incluso así, su contribución
económica es significativa y algunos autores recomiendan que se evalúe cuidadosamente su impacto, y su posible
substitución, antes de emprender una tentativa de desmantelamiento.
De todas formas, el impacto de la violencia armada va mucho más allá de lo económico. De la misma manera que el
concepto de seguridad evolucionó hasta abarcar aspectos políticos y sociales, es preciso que el concepto de desarrollo
también sea comprendido de forma amplia, más allá de lo económico. Esto ya comenzó con la creación de la noción
de ‘desarrollo humano’, que pretendía quebrar el monopolio de la renta per cápita como único indicador del desarrollo.
Desde entonces, el concepto se ha expandido aún más y el proceso podría ser aún más amplio.
Así, la violencia mina las redes de confianza y solidaridad entre los ciudadanos y altera las actitudes sociales. Esto es
lo que muchos economistas llaman deterioro del capital social. El fenómeno es particularmente intenso en los casos
de criminalidad y menos frecuente cuando se trata de un conflicto intergrupal, que puede incluso funcionar como
un mecanismo de refuerzo de la solidaridad intragrupal. Pero cuando la amenaza es difusa, los individuos tienden a
desconfiar unos de otros y buscan salidas individuales para la crisis. En algunas situaciones, es posible verificar una
reacción de cohesión grupal y una toma de postura colectiva ante la violencia, como sucedió por parte de las mujeres
en Manipur y Nagaland en el noreste de la India, pero estos casos son excepciones a la regla. Normalmente, no es
posible determinar exactamente la dirección de la influencia causal, pues si el conflicto deteriora las redes sociales, este
deterioro facilita también la perpetuación de la violencia. En cualquier caso, la correlación entre ambos procesos suele
ser irrefutable e intensa.
Los conflictos armados pueden contribuir a generar también culturas de aceptación o valorización de las armas, donde
la violencia es admitida como un medio legítimo de resolver diferencias interpersonales. Paralelamente, los mecanismos
comunitarios tradicionales de resolución de conflictos pueden quedar irremediablemente deteriorados. Una vez
establecido este tipo de valores que legitiman la violencia, su efecto negativo se puede prolongar por generaciones
y su erradicación puede ser más difícil que la de las propias armas que participaron en su construcción. Un problema
a menudo conectado con este es que, en los casos en los que los gobiernos distribuyen armas entre los ciudadanos
durante los conflictos armados, estas armas difícilmente retornan al poder estatal con el fin de las hostilidades. De
cualquier forma, una cultura de violencia tenderá a mantener una alta demanda social por armas de manera indefinida.
En El Salvador, este tipo de cultura ha sido corresponsabilizada por los altos niveles de violencia armada después del
final de la guerra civil (PNUD. El Salvador, 2003).
En muchas ciudades, la inseguridad hace que los individuos con cierto nivel de recursos pasen a vivir atrás de muros
en condominios cerrados, protegidos por agentes de seguridad privada, minimizando el contacto con el exterior y
considerando cualquier desconocido como una amenaza potencial (Caldeira, 2000). Los espacios son cada vez más
segregados. La ciudad, que nació como un ámbito de libertad y libre circulación que se contraponía al yugo del mundo
feudal, se convierte cada vez más en un espacio privatizado y exclusivo. Y el recurso creciente a la seguridad privada
socava el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, que muchas veces se ve incapaz incluso de regular
y fiscalizar esas estructuras armadas de carácter privado.
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Políticamente, el impacto de la violencia acostumbra ser decididamente negativo. La existencia de grupos armados
irregulares puede amenazar la gobernabilidad y la propia democracia, reforzando los niveles de impunidad. Incluso
en condiciones en la que la democracia se mantiene, las respuestas a la violencia no son muchas veces las más
ponderadas. Las opciones más reaccionarias y primitivas a menudo prevalecen en un contexto de miedo, y el respeto a
los derechos humanos parece como algo dispensable, o peor, como un obstáculo para la defensa individual y colectiva.
Los individuos acorralados se muestran dispuestos a aceptar restricciones cada vez más drásticas a sus derechos en
aras de una supuesta defensa. Esta ha sido, en muchos casos, la evolución de la lucha contra el terrorismo después de
los atentados contra los EEUU en septiembre de 2001. De la misma forma, sociedades atemorizadas por la criminalidad
tienden a apoyar reacciones estatales truculentas, inclusive ilegales.
Buena parte de los efectos negativos del conflicto en los planos económico, político y social se manifiestan
inmediatamente cuando los ciudadanos tienen una percepción de inseguridad, independientemente de si ella está
basada en un riesgo real o no. En este sentido, se abre todo un debate sobre la manera de influenciar la percepción de
la inseguridad como una forma de disminuir sus impactos.
En última instancia, la violencia manifiesta una asombrosa capacidad de perpetuarse a sí misma. No sólo porque la
reacción defensiva puede ser igualmente violenta, sino porque su legado social y psicosocial abona el terreno para
que acontezca de nuevo.

6. La convergencia de las políticas de desarrollo y de desarme
Tradicionalmente, las políticas de ayuda a países en conflicto seguían el principio de invertir en asistencia de emergencia
durante el mismo, y dejar la inversión en desarrollo para después de las hostilidades. Ello respondía tanto a la división
institucional entre los mandatos de las agencias encargadas de una y otra misión como a la noción de que invertir en el
desarrollo de una sociedad en conflicto armado podría equivaler a desperdiciar el dinero. Por ejemplo, las infraestructuras
construidas podrían fácilmente ser destruidas y la actividad económica creada podría ser interrumpida.
Algunas agencias que tenían como misión el desarrollo veían el área de desarme como un alto riesgo político y como
algo que estaba fuera de su mandato e, inclusive, que podría competir con sus objetivos de desarrollo. En función de
ello, optaban por quedarse al margen. Así, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sólo pasaron a tratar
abiertamente del tema después del fin de la Guerra Fría (Kaspur et al, 1997).
Como era previsible, la progresiva aproximación teórica y doctrinal entre desarme y desarrollo que fue descrita
anteriormente generó una presión creciente para que los programas de ambos tipos de agencias fuesen, en alguna
medida, integrados. La recomendación más extendida era que tanto los países beneficiarios como las agencias
pensaran en incorporar la vertiente del desarrollo en los programas de emergencia, en las iniciativas de desarme y en
cualquier proyecto adoptado no sólo inmediatamente después sino incluso durante los conflictos armados.
Los documentos oficiales comenzaron a referirse a un continuum que evolucionaría desde la asistencia humanitaria
y de reconstrucción hasta la ayuda al desarrollo a largo plazo, sin que hubiese que esperar al fin de la primera para
comenzar la segunda.
Para generar condiciones de seguridad y de desarrollo a largo plazo, la asistencia postconflicto no se limitaba ya al
desarme, la desmovilización y la reinserción de combatientes, sino que empezaba a incluir componentes como la
reforma de los sistemas de seguridad, que incluía las policías, los jueces y otras instituciones.
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Un ejemplo específico de programas que unían la noción de desarme y desarrollo son los programas llamados “armas
por desarrollo”. En lugar de las iniciativas tradicionales en las que el individuo recibía dinero o bienes a cambio de
entregar un arma, lo que significaba el riesgo de estimular el propio mercado de armas cuando las sumas ofrecidas
eran significativas y la adquisición de nuevas armas continuaba abierta, los beneficiarios pasaron a ser incorporados
en un proyecto de desarrollo.
En Nicaragua, en 1992, el programa gubernamental ofrecía microcréditos productivos a cambio de armas. En el mismo
año, el Consejo Cristiano de Mozambique suministraba herramientas y maquinaria a quien entregaba las armas. El
principio asumió una forma más colectiva cuando los programas de entrega de armas comenzaron, como en el caso
de Albania, Camboya y Níger, a financiar proyectos comunitarios en vez de individuales. Sin embargo, algunas voces
han criticado que tales programas han tendido a ofrecer componentes de desarrollo simbólicos e insignificantes y han
cuestionado si el incentivo logrado es realmente superior al de los programas tradicionales (CICS, 2005a).
Las estructuras institucionales se han adaptado también para intentar favorecer la convergencia de los dos temas.
Algunos países, como el Reino Unido y Holanda crearon comités y mecanismos de financiamiento interministeriales
que, entre otras cosas, deben resolver conflictos potenciales entre objetivos militares y de desarrollo.
La discusión sobre cómo integrar programas de desarrollo y desarme afecta también a los procedimientos operativos
de las agencias. La OCDE, por ejemplo, ha discutido si el entrenamiento dado a miembros de las fuerzas de seguridad
de países en desarrollo en temas como derechos humanos y derecho humanitario internacional debe ser clasificado o
no como ayuda al desarrollo. Algunos sugirieron que se tipificara como desarrollo si estos contenidos eran impartidos
por personas no militares fuera de los programas de entrenamiento comunes, pues los militares no recibirían en
ese caso financiamiento directo. Otros mantuvieron que esas iniciativas no deberían ser incluidas en los fondos de
desarrollo de forma alguna. De la misma forma, algunos miembros cuestionaron el hecho de que el apoyo a tropas
de mantenimiento de paz estaba siendo considerado como proveniente de fondos de desarrollo en algunos casos,
cuando las tropas eran de los países de la OCDE, pero no cuando las tropas provenían de otros países en desarrollo. En
las dos situaciones había un temor de que las estadísticas sobre inversión en desarrollo resultaran comprometidas por
estos cambios de criterios (DCD/DAC, 2004).
Sin embargo, a pesar de todos los llamados a la integración entre los proyectos de desarme y desarrollo, el balance
actual no invita al optimismo. En la mayoría de los casos no se observa una integración efectiva, que realice en la
práctica las intenciones originales. Los programas de desarrollo y de desarme, respectivamente, siguen respondiendo
a sus concepciones tradicionales y la integración es a veces meramente simbólica.
Entre las sugerencias que se han dado para cambiar este panorama están las siguientes. Los programas de desarrollo
deberían mostrar más sensibilidad a las cuestiones de desarme a través de la realización de diagnósticos de seguridad
previos y de la adopción de medidas para reforzar la confianza y la seguridad en las sociedades en las que van a
intervenir. Además, deberían considerar en sus intervenciones los impactos de las economías de guerra y de otras
economías atípicas resultado de los conflictos.
Por su parte, los programas de desarme deberían prestar más atención a las causas de la violencia y a las motivaciones
de aquellos involucrados, ofreciendo medios alternativos de vida a los que la protagonizan.
Entre los efectos sinérgicos de un abordaje integrado se mencionan, por ejemplo, que los mecanismos utilizados para
llegar a acuerdos humanitarios y de asistencia durante los conflictos pueden ser aprovechados en las negociaciones
de paz, y que los costos de la violencia armada pueden ser reducidos a través de intervenciones de desarrollo durante
las hostilidades, particularmente con grupos vulnerables como refugiados. Una recomendación general que se aplica
a esta cuestión con especial énfasis es la necesidad de investigar más y de evaluar concienzudamente todos los
programas de este tipo que sean, de hecho, financiados.
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1. Introducción
Este documento se propone adelantar las discusiones sobre el impacto negativo de la propagación de SALW sobre la
Seguridad Humana y cómo este concepto sirve como una herramienta para plantear nuevos asuntos (y antiguos) de
seguridad interna y externa en América Latina, y específicamente, en el contexto brasileño. La Primera Parte examina el
concepto de la Seguridad Humana, considerando sus vínculos y aplicaciones prácticas para el problema de la violencia
armada. El análisis orientado hacia la Seguridad Humana necesita concentrarse más claramente en la violencia armada,
un fenómeno creciente en América Latina y en otras partes del Hemisferio Sur. La Segunda Parte presenta una breve
revisión del problema actual de la violencia armada en Brasil e introduce un estudio de caso de Viva Río, una ONG
que trabaja dentro del contexto de la Seguridad Humana, concentrándose en sus iniciativas de control de SALW y en
los desarrollos en la Legislación Brasileña para el Control de Armas. La sección final hace un llamado para una mayor
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones internacionales para
difundir los riesgos de las SALW y para abogar por su control efectivo bajo el repertorio conceptual de la Seguridad
Humana.

2. PRIMERA PARTE
2.1 Seguridad Humana
El término Seguridad Humana1 adquirió importancia por primera vez con la publicación del Informe de Desarrollo
Humano2 del PNUD en 1994. Antes de este informe, una definición preliminar introduciría el concepto en el debate
sobre políticas globales con el informe de Lincoln Chen (del) Foro de Seguridad Común en 1992 . 3
Al igual que la mayoría de intentos de conceptualizar esta idea un tanto difícil de alcanzar, la definición del PNUD se
concentró en una amplia gama de amenazas (económicas, de alimentos, de salud, ambientales, comunitarias y políticas)
para los individuos. Los conceptos tradicionales de seguridad, en comparación, se concentran en una gama limitada de
amenazas externas (militares) para la integridad territorial y política de los estados. En efecto, ahora estamos tratando
con nuevas escalas de seguridad que enfrentan no solamente los asuntos de seguridad vinculados con el territorio y la
nación sino también con su población e individuos, desde un punto de vista de la teoría social, lo cual no suponeir que
estamos cambiando desde un punto de vista de escala macro a un punto de vista de escala micro. La complejidad de la
idea de seguridad desde una perspectiva humana incorpora lo imprevisto de los eventos sociales, que no subordina lo
“simple” a lo “complejo” o lo “pequeño” a lo “grande”. Es más interesante tratar con un “orden de percepción” alternativo
que reconoce las configuraciones de eventos como isomorfos en el sentido de que los eventos sociales pueden
considerarse como igualmente complejos a pesar de su reconocimiento como inserción micro o macro. 4
1 Sobre la historia del concepto de Seguridad Humana, véase a Charles-Philippe David, Jean-Francois Rioux, “Le concept de Securité Humaine”(El Concepto
de Seguridad Humana), en Jean-Francois Rioux (ed.), La Securité Humaine (La Seguridad Humana), L’Harmattan, Paris, 2001.
2 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1994 – Nuevas Dimensiones de Seguridad Humana. Nueva York, Oxford: Oxford University Press, 1994 (disponible
en http://hdr.undp.org/reports/global/1994/en/ en 06/18/06)
3 El Foro de Seguridad Común estableció la definición de Seguridad Humana como “inclusiva pero extendiéndose más allá de las dimensiones humanas
del conflicto militar – incorporando también las dimensiones de salud y población de la seguridad política, étnica, económica y ambiental” Lincoln Chen,
Apéndice 3.2, Informe sobre Planes para un Foro de Seguridad Común 1993-1997, 1992 apud Sara Edson Seguridad Humana: una bibliografía amplia y
anotada. Centro para la Historia y la Economía, Universidad de Cambridge, RU, 2001, p.4. Véase también a Sabine Alkire. Centro para Investigación sobre
Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad, CRISE. Queen Elizabeth House, Universidad de Oxford, 2003
4 Para esta concepción de isomorfismo en la teoría social véase a Casper B. Jensen. Infrastructural fractals: revisiting the micro-macro distinction in social
theory. (Fractales Infraestructurales: revisitando la distinción micro-macro en la teoría social) (disponible en http://abaete.wikia.com/ en 03/27/06)

23

Actualmente, el apoyo para el concepto de Seguridad Humana parte principalmente del hecho que mucha de la
inseguridad física de hoy en día se deriva de los conflictos armados que ocurren dentro de las fronteras nacionales en
lugar de derivarse de guerras entre estados.
Estos pueden tomar la forma de guerras civiles o choques claramente menos definidos entre grupos armados o
grupos terroristas, algunas veces apoyados directa o indirectamente por los estados con un débil compromiso con los
derechos humanos. Irónicamente, este cambio de escala en asuntos de seguridad no hizo el problema más sencillo. Por
el contrario, la multiplicidad de causas y las posibilidades consecuentes para tratarlos hizo parecer a este escenario tan
complejo como los “grandes” asuntos de seguridad tradicionales entre estados de la era de la Guerra Fría.
El concepto de Seguridad Humana es innovador debido a su énfasis en garantizar la seguridad individual,concentrándose
en la protección y empoderamiento individual, abordando su desarrollo y garantizado sus derechos. La protección de
la Seguridad Humana se considera como la tarea principal del orden internacional, aún si esto significa contradecir la
voluntad de los estados, que se menciona como una de las fuentes principales de la inseguridad individual. El enfoque
concentrado en la gente es la principal contribución de este concepto. Puesto que la seguridad estatal ha significado
durante mucho tiempo proteger las fronteras territoriales y las instituciones, las amenazas a la seguridad individual
incluyen amenazas que no han sido clasificadas como tales para la seguridad del estado.
El concepto ofrece la posibilidad de explorar los aspectos internacionales e internos de los asuntos de seguridad.
Sin embargo, a pesar de su enfoque en los individuos, la Seguridad Humana no puede considerarse aisladamente,
sino que debe tomar en cuenta los marcos institucionales, en particular los estados-nación que respetan o violan los
derechos humanos. La noción de Seguridad Humana es, por lo tanto, inseparable de la creación o fortalecimiento de
las instituciones democráticas.
La Seguridad Humana promueve nuevas formas de multilateralismo al quitar el énfasis exclusivo y antiguo sobre los
estados-nación soberanos. Los estados ya no son los únicos actores. El surgimiento de nuevas partes comprometidas
en el debate es vital para la difusión y legitimidad del concepto. Las organizaciones regionales e internacionales de
hoy en día y los actores no gubernamentales, en particular las ONGs, desempeñan un papel central en el debate de la
Seguridad Humana. 5
Como resultado, así como existen diferentes actores, también existen varias opiniones diferentes de Seguridad Humana
circulando en la escena internacional. La Comisión de Seguridad Humana – presidida por Sadako Ogasa y Amartya
Sen – propone una amplia definición de Seguridad Humana. Según la Comisión, Seguridad Humana es un concepto
que aborda la “libertad del miedo “ y la “libertad de querer”, el núcleo vital de todas las vidas humanas en formas que
mejoran las libertades y logros humanos”. 6
La Red de Seguridad Humana, compuesta por 14 naciones miembros, establece que la Seguridad Humana se ha
convertido en una nueva medida de seguridad global y parte de una nueva agenda para acción global. La seguridad
es el distintivo de la libertad del miedo, mientras que el bienestar es la meta de la libertad de querer. “En esencia, la
Seguridad Humana significa la libertad de amenazas omnipresentes a los derechos de la gente, su seguridad o aún sus
vidas”. La Seguridad Humana y el derecho humano son, por lo tanto, dos lados de la misma moneda que se refuerzan
mutuamente. 7

5 Sobre nuevas formas de multilateralismo, véase la excelente revisión de Shepard Forman, “New Coalitions for Global Governance: The Changing
Dynamics of Multilateralism”, (Nuevas Coaliciones para Gobernabilidad Global: La Dinámica Cambiante del Multilateralismo) Centro sobre Cooperación
Internacional, 2004.
6 Disponible en: http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/index.html
7 Sitio Web oficial de la Red de Seguridad Humana - http://www.humansecuritynetwork.org
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El Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común presenta un enfoque8 estratégico más
preciso basado en el diagnóstico de que los conflictos entre estados han disminuido mientras que los nuevos peligros
relacionados con “…la anarquía, el empobrecimiento, las ideologías exclusivistas y el uso diario de la violencia” 9 han
ganado prominencia. Por lo tanto, las cinco amenazas clave para Europa son: “…el terrorismo, la proliferación de armas
de destrucción masiva, los conflictos regionales, los estados débiles y el crimen organizado”. 10 Las fuentes principales
de estas amenazas son los estados autoritarios con políticas represivas y los estados débiles que dan refugio a grupos
armados respaldados estatales y no estatales. El Alto Representante de la UE propone adelantar un marco legal claro
para intervenciones justificadas. También hace un llamado para operaciones sobre la base de que están basadas en los
principios de derechos humanos, una clara autoridad política, el multilateralismo, enfoques desde abajo hacia arriba,
enfoque regional, el uso de instrumentos legales y el uso apropiado de la fuerza.
A pesar de las definiciones diferentes, la contribución destacada del enfoque de Seguridad Humana es interrelacionar
los asuntos de seguridad y desarrollo sin reducir uno al otro. Una agenda de seguridad que no responde a asuntos
globales y nacionales de desigualdad, epidemia, degradación ambiental, la frustración de las expectativas y la privación
relativa, estará condenada a luchar una guerra contra los síntomas. En consecuencia, aunque la agenda de seguridad
contemporánea desde una perspectiva humana no es un sinónimo de la agenda de desarrollo humano, no obstante,
las dos son de alguna forma inseparables.
Por otra parte, la Seguridad Humana sigue siendo un concepto reñido y uno que todavía tiene mucho impacto en el
campo de las relaciones internacionales (RI) o estudios de seguridad. La bibliografía de relaciones internacionales critica
el concepto de Seguridad Humana11 estableciendo que no incorpora la noción de poder o las instituciones políticas
que son responsables de garantizar la implementación efectiva de los derechos humanos (incluyendo la represión
cuando sea necesaria.). Acusa además al concepto de Seguridad Humana de diluir el problema específico de controlar
la violencia física en una agenda que, en última instancia, incluye cada fuente posible de inseguridad, conduciendo a
una confusión de diferentes factores causales. Esta discusión será abordada más adelante en este documento.
Sin embargo, no necesitamos adoptar el concepto de ‘Seguridad Humana’ en su totalidad con el fin de respaldar lo
que es tal vez la única contribución más importante del concepto a los estudios académicos de seguridad, es decir, la
designación del individuo, en lugar del estado, como el objeto referente de la seguridad. En la práctica, es necesario
buscar una agenda de Seguridad Humana construida desde la base hacia arriba, desde lo local hacia lo global, en lugar
de la tendencia actual de producir conceptos globales y aplicarlos localmente a las situaciones nacionales.

2.2 Seguridad Humana: Una perspectiva Latinoamericana
Actualmente, la naturaleza de los conflictos en todo el mundo está cambiando: las mayores amenazas a la seguridad
ya no provienen de conflictos entre los estados sino de una nueva forma de violencia de alta intensidad en la cual los
principales ‘campos de batalla’ son los centros urbanos y los ‘combatientes’ son generalmente hombres jóvenes, pobres
y socialmente marginados.

8 A Human Security Doctrine for Europe, (Una Doctrina de Seguridad Humana para Europa) El Informe de Barcelona del Grupo de Estudio sobre las
Capacidades de Seguridad de Europa, Presentado al Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Javier Solana, Barcelona, 15 de
septiembre de 2004. Aunque el informe es más detallado, no es claro en su definición en cuanto a lo que debería incluirse dentro de la noción de inseguridad.
En la página 8 menciona a los alimentos, la vivienda y la salud como posibles candidatos a ser incluidos en su definición de Seguridad Humana, aunque
también indica que “…su estatus legal es menos elevado”.
9 Ibid. p. 7.
10 Ibid, p. 8.
11 Véanse varias contribuciones en Jean-Francois Rioux (ed.), La Securité Humaine (La Seguridad Humana), L’Harmattan, París, 2001
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América Latina es quizás la región que ilustra mejor este cambio y el rango de problemas de seguridad relacionados,
incluyendo: instituciones públicas débiles; cuerpos policiales ineficaces, corruptos y violentos; niveles extremadamente
altos de violencia interpersonal y especialmente relacionada con pandillas en el contexto del tráfico de drogas y otras
actividades criminales; la proliferación de armas; el machismo o chauvinismo masculino y sus asociaciones con la
violencia y repercusiones en la violencia contra las mujeres y la falta de estrategias efectivas para la difusión de la
violencia.
Un concepto operativo y analíticamente relevante de Seguridad Humana debería ofrecer una definición más clara del
concepto de ‘inseguridad’ para abordar mejor el nuevo rango de amenazas descritas anteriormente.
El concepto básico de Seguridad Humana debería ser la protección contra la violencia armada organizada o sin control
que es capaz de amenazar: 1) la estabilidad de las instituciones democráticas locales y/o 2) la seguridad física de la
población. Por consiguiente, las crisis humanitarias relacionadas con la hambruna, las epidemias de salud o los desastres
naturales o ecológicos no estarían incluidas en un concepto más concentrado de Seguridad Humana (en el alcance de
este documento). Es decir, que el análisis presente establece una diferencia entre las crisis humanitarias (o ecológicas o
epidemias de salud) y la destrucción producida por la violencia humana intencional.

2.3 El contexto Latinoamericano
América Latina es la región del mundo con los niveles más bajos de conflictos armados entre estados y con los gastos
militares más bajos en relación con el PNB. La región ha consolidado fronteras y la mayor parte carece de conflictos
étnicos o entre religiones. América Latina es la única región del mundo en la cual todos los países son parte de un tratado
contra las armas nucleares. A pesar de todo eso, América Latina es la región con las tasas más altas de violencia armada,
una región en la cual, con la excepción de Colombia y Haití, no hay conflictos armados oficialmente reconocidos.
De acuerdo a varios informes internacionales, América Latina tiene las tasas más altas de violencia con armas y muertes
relacionadas con armas de cualquier región del mundo12. En esta región se producen el 42% del número total de
homicidios con armas de fuego del mundo. En consecuencia, uno puede decir que los conflictos reales olvidados hoy
en día son aquellos que no han sido reconocidos oficialmente.
Esta región representa claramente la dinámica del cambio mundial del conflicto abierto a las luchas armadas informales
pero estadísticamente significativas conocidas como violencia urbana – y destaca los riesgos continuos enfrentados
por hombres y mujeres en un contexto que no puede describirse exactamente como guerra o paz13 y que comenzaron
a ser tratados como “guerras más nuevas”. 14 No obstante, los retos presentados a la región son muy similares a aquellos
que surgen en los escenarios post-conflicto en África, Asia y los Balcanes.
Es decir, que las instituciones de seguridad pública ineficaces o débiles, el creciente involucramiento de los jóvenes en
la violencia relacionada con pandillas en el contexto del tráfico de drogas y otras actividades criminales, la proliferación
de Armas de Pequeño Calibre y Armas Ligeras, entre otros factores, son comunes para muchas naciones en el Hemisferio
Sur, y en menor grado, también para países específicos en el Hemisferio Norte.

12 América Latina tiene la tasa de homicidios más alta entre la gente joven entre diez y veintinueve años de edad, de 36.5 por cada 100 000: Organización
Mundial de la Salud (2002). Con un promedio de 16 homicidios por cada 100,000 residentes, la región de América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta
de violencia con armas en el mundo: Encuesta de Armas de Pequeño Calibre (2003).
13 Dowdney, Luke. Neither War nor Peace, international comparisons of children and youth in organised armed violence, (Ni Guerra Ni Paz, comparaciones
internacionales de niños y jóvenes en la violencia armada organizada) 2005. Viva Rio, ISER y IANSA. Estudio comparativo sobre los niños y la violencia
armada organizada en 10 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nigeria, Irlanda del Norte, Filipinas, Sur África y EE.UU.
14 Moura, T. Newest wars, newest peaces. Conceptual and political challenges. (Guerras más nuevas, paces más nuevas. Retos conceptuales y políticos). VIII
Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Lisboa, 2004
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Este nuevo ambiente exige nuevos enfoques que busquen abortar los múltiples factores que subyacen en la inseguridad;
también pide políticas y acciones integradas que aborden los asuntos de seguridad a la vez que respeten los derechos
humanos y las necesidades de desarrollo. La Seguridad Humana no ofrece una perspectiva diferente y un conjunto de
herramientas para abordar mejor esta realidad. Por lo tanto, es crucial que el concepto gane respaldo y sirva como una
base para una nueva agenda internacional/regional.

3. SEGUNDA PARTE
3.1 Inseguridad Humana en Brasil: El impacto de la Violencia Armada
En 2002, en Brasil murieron 38,088 personas por armas de fuego, la cifra más alta de cualquier país en el mundo,
incluyendo los países en guerra. Esta estadística revela que la violencia urbana es claramente uno de los problemas
más apremiantes de desarrollo, de seguridad y de salud que el país enfrenta ahora, aunque como fenómeno, es muy
reciente, pues comienza en la década de los ochenta y adquiriere proporciones alarmantes durante los noventa.
El aspecto urbano de la violencia armada y sus altas tasas de mortalidad y morbilidad fue destacado en detalle por una
perspectiva de salud pública de la violencia social.15 Sin descuidar los aspectos estructurales de la violencia, creados
por modos diferentes de opresión inducida por sistemas específicos económicos, culturales y políticos, los expertos en
ciencias sociales reconocen que la violencia armada relacionada con las acciones ilegales socialmente reconocidas se
ha convertido en un asunto urgente de la agenda política.
El bienestar de la población y los derechos básicos son amenazados continuamente por un conflicto creciente que
involucra cada vez una mayor incidencia de armas de fuego. La tasa de mortalidad aumentó del 2% en 1930 al 15%
en los 90, apareciendo las armas de fuego como la segunda causa más común de muertes en Brasil detrás de las
enfermedades cardiovasculares. 16
Los datos oficiales de salud muestran que el riesgo de muertes relacionadas con armas en Brasil es 2.6 veces más alto
que en el resto del mundo y que la gran mayoría de estas muertes (90%) son homicidios. Además, las tasas de violencia
con armas se han triplicado en los últimos veinte años, desde 7.2 por cada 100,000 residentes en 1982 a 21.2 por cada
100,000 residentes en 2002 (Gráfico 1).

Gráfico 1
Muertes por Armas de Fuego en Brasil
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15 El aspecto urbano de la violencia armada se deriva del hecho que su letalidad está concentrada en las Regiones Metropolitanas de Brasil.
16 Minayo. M.C.S. Social Violence from a Public Health Perspective. (Violencia Social desde una Perspectiva de Salud Pública) Cad. Saúde Publ., Rio de
Janeiro, 10 (suplemento 1):07-18, 1994
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Aunque la inseguridad pública ha sido una preocupación cada vez mayor en Brasil desde los años 80, los grupos de
la sociedad civil se han concentrado específicamente en las armas de fuego y en la violencia con armas de fuego solo
durante una década, desde mediados de los noventa. Los activistas han usado los datos de salud pública desde el
principio y también han adoptado la terminología de salud pública: las armas de fuego llegaron a ser vistas como un
“vector” de la “epidemia” de violencia, haciéndola más letal y prolífica.
El enfoque de salud pública también permitió a los encargados de formular las políticas, activistas e investigadores,
comenzar a caracterizar el impacto de la violencia con armas de fuego y extraer las diferentes formas en que los
segmentos de la población son afectados por el problema. Como en cualquier lugar en el mundo, la vasta mayoría de
muertes y lesiones afectan a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes más pobres.

Gráfico 2
Tasa de Muertes con Armas de Fuego por Sexo y Grupo de Edad, Brasil 2002
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En Brasil, el riesgo de muerte por armas de fuego para los hombres jóvenes entre 20 y 29 años de edad es cinco veces
más alto que para el resto de la población y dos veces más alto que para el resto de la población masculina. El riesgo de
muerte para estos hombres jóvenes es 38 veces más alto que para la población femenina y 20 veces más alto cuando se
compara con la población femenina del mismo grupo de edades. (Gráfico 2). Los datos evidencian que la violencia con
armas es un problema grave que tendrá un impacto demográfico importante en el futuro si se permite que continúe
libremente.
Entre los adolescentes entre 15 y 19 años de edad que murieron en 2002, el 39.1% fueron muertos por armas de fuego
(Gráfico 3).

Gráfico 3
Mortalidad proporcional a las lesiones, Varones de 15 – 19 años de edad, Brasil 2002
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En nueve ciudades capitales en Brasil, las pistolas fueron responsables de más de la mitad de las muertes por causas
externas en este grupo de edad: Vitória (70%), Recife (63%), Rio de Janeiro (58%), Salvador (58%), Belo Horizonte (58%),
Maceió (54%), Cuiabá (53%), Florianópolis (53%) y João Pessoa (51%).
Aunque el número de mujeres que murieron por armas de fuego es bajo comparado con el de los hombres, las armas
de fuego se usan en el 42.4% de los homicidios de mujeres. A pesar del hecho que las armas de fuego se utilizan más
contra los hombres, las mujeres también sufren las pérdidas y consecuencias que estas traen – enviudan, quedan
huérfanas, sin hermanos o hermanas o hijos. El miedo, la inseguridad, el enojo y las dificultades financieras son parte
del legado que dejan las muertes y/o las lesiones que incapacitan causadas por las armas de fuego. Además, aún
cuando no se dispare un arma de fuego, esta puede usarse para amenazar o intimidar a las mujeres, particularmente
en situaciones de violencia doméstica. Un rápido análisis de las mujeres que denunciaron abuso doméstico en ocho de
las nueve Delegacias da Mulher en Rio de Janeiro17 encontró que, entre las mujeres que respondieron que su abusador
tenía un arma de fuego en el hogar: el 75.6% dijo que el acusado las amenazaba; el 73% dijo que la presencia de un
arma de fuego les impedía responder verbalmente o físicamente a la violencia; y el 68% dijo que querían terminar su
relación con el acusado, pero que lo no hacían porque temían una represalia con arma de fuego.
Con el fin de entender el impacto específico de la violencia con armas de fuego contra la mujer es importante
complementar los datos de salud con estudios cualitativos adicionales y otros enfoques para recopilar información. 18
La falta de perspectiva del estatus personal, profesional y social – la imposibilidad de tener sueños y hacerlos realidad
genera un sentimiento de impotencia y baja autoestima, principalmente entre los hombres jóvenes quienes pueden
recurrir a la violencia armada para expresar estas frustraciones. Si fuese posible medir el valor de una vida, ciertamente
en Brasil estaría inversamente relacionado con las tasas de muertes relacionadas con armas de fuego. La expectativa de
vida entre la juventud cae conjuntamente con menores expectativas de vida. La disponibilidad y el mal uso de las armas
de fuego, como una alternativa de la impotencia, son parte de las razones detrás de esta situación extremadamente
preocupante.
Uno de los principales eventos de armas de fuego en el Brasil contemporáneo está liderado por hombres jóvenes,
pobres y negros peleando como grupos criminales contra sus competidores en el negocio del tráfico de drogas o con
las fuerzas policiales estatales. Río de Janeiro es un ejemplo notable de estos nuevos espacios de conflicto social. Como
un fenómeno empírico, los conflictos armados urbanos pueden describirse como luchas armadas violentas entre
grupos diferentes en espacios específicos del tejido urbano.
Es bien conocido que el surgimiento de conflictos armados manifiestos en la región metropolitana de Río de Janeiro y
otros grandes centros urbanos en Brasil en los años ochenta coincidió con la organización de una actividad económica
criminal informal en América Latina y en el extranjero que constituyó talvez la primera forma verdadera de integración
económica en el continente: la producción, procesamiento y distribución internacional de cocaína. 19 Esta actividad
económica concentrada en áreas carentes de servicios públicos durante el período autoritario, atrasó el establecimiento
de políticas globales para los sectores de la población de las clases inferiores. La percepción común de los habitantes
de la ciudad era que la única forma en que el estado marcara su presencia dentro de las poblaciones de ocupantes
ilegales en las áreas de las favelas era con sus fuerzas represivas.
17 Investigación desarrollada entre el 12 de septiembre y el 13 de octubre de 2005; durante este mes, los cuestionarios a ser respondidos por las víctimas
fueron distribuidos en ocho DEAMs del área metropolitana de Río de Janeiro: Belford Roxo, Campo Grande, Caxias, Centro, Jacarepaguá, Niterói, Nova
Iguaçu y São Gonçalo. Obtuvimos respuestas para 615 cuestionarios. Las conclusiones serán publicadas en agosto de 2006 como parte de una investigación
conjunta entre Viva Rio y la Universidad de Coimbra llamada “Women and Girls in Contexts of Armed Violence in Rio de Janeiro”(Mujeres y Niñas en
Contextos de Violencia Armada en Río de Janeiro), por Jessica Galeria and Tatiana Moura.
18 Proyecto de acción-investigación de 18 meses “Women and Girls in Contexts of Armed Violence in Rio de Janeiro”, una asociación entre la ONG con sede
en Río y los Grupos de Estudios de la Paz en la Universidad de Coimbra en Portugal y respaldado por la Fundación Ford, está dirigido a llenar este vacío. Los
resultados serán publicados en agosto de 2006. Información adicional sobre el proyecto puede obtenerse escribiendo a jessica@vivario.org.br
19 Leeds, E. “Cocaine And Parallel Polities In The Brazilian Urban Periphery: Constraints on Local-Level Democratization” (Cocaína y Sistemas de Gobierno
Paralelos en la Periferia Urbana Brasileña: Restricciones a la Democratización a Nivel Local). Latin American Research Review, Volumen 31, Número 3, 1996,
Páginas 47-84
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Desde la perspectiva tradicional del Estado Nacional, la violencia armada aparece en la teoría política como en el
contexto de una revolución, guerrilla y guerra civil. Sin embargo, en los conflictos armados urbanos en las principales
ciudades brasileñas, la ley está siendo violada por grupos armados. Diferentes a las guerrillas que enfrentan al gobierno
y buscan derrocar al estado y proclamarse a sí mismos como legisladores en nombre de la justicia, los agentes de
estos nuevos conflictos armados urbanos enfrentan el poder en nombre de los negocios del tráfico de drogas, de
una afirmación simbólica y una “inserción delincuencial social”. La guerra civil en la política internacional difiere de la
violencia popular tal como protestas y revueltas. Una guerra civil para las organizaciones internacionales tales como el
Banco Mundial “ocurre cuando una organización rebelde identificable desafía al gobierno militarmente y la violencia
resultante ocasiona más de 1,000 muertes relacionadas con el combate, con por lo menos el 5 por ciento en cada
lado”.20 El diseño de nuevas formas de guerra tiene algunas características distintivas, según lo ha determinado la
Investigación de COAV21 , tales como elementos de una estructura de mando y poder sobre el territorio, la población
o los recursos locales.
Está claro que la nueva situación de conflicto que surge en el mundo, y de la cual son parte los conflictos armados
territoriales de baja intensidad de Brasil, suscita un enfoque con perspectiva humana. La solución militar parece
anticuada ya que no están presentes enemigos de la seguridad nacional sino dialécticas sutiles donde por lo general
el perpetrador de la violencia criminal puede ser, al mismo tiempo, una víctima y síntoma de una situación de violencia
estructural. ¿Cómo mantener el orden social construyendo vínculos sociales y no destruyéndolos cuando nuevas
formas de violencia organizada empañan los límites entre la guerra, el crimen y las violaciones de derechos humanos?
La perspectiva de Seguridad Humana sirve como sendero para construir nuevas alternativas para estos nuevos retos y
ofrece herramientas para la movilización desde las bases y la experimentación realizadas por las ONGs y otros actores
de la sociedad civil, que están tratando de encontrar soluciones para este nuevo conjunto de desafíos.

3.2 La ONG Viva Río y su trabajo para promover el Control de Armas
La ONG Viva Río nació como un movimiento social en respuesta a las masacres de julio y agosto de 1993, donde
perdieron la vida de ocho niños de la calle en las gradas de la iglesia de Candelária en el centro de la ciudad de Río de
Janeiro y 22 residentes de la favela Vigario Geral.
El objetivo principal de Viva Río es promover la paz y el desarrollo a nivel local, creando medios para superar la violencia
armada urbana y la exclusión social. Viva Río se basa en la idea de Seguridad Humana como un concepto orientador.
Se cree que “el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y que se refuerzan
mutuamente”. 22
El propósito de Viva Río es investigar, diseñar y comprobar soluciones específicas que aborden efectivamente el
conjunto complejo de problemas que están en juego.
Con el uso de un enfoque de salud pública para la violencia, Viva Río desarrolló un diagnóstico de la epidemia de
violencia armada urbana en América Latina. A través de este análisis, Viva Río identificó cuatro aspectos básicos:
• Grupo de Riesgo: La juventud es el grupo de riesgo principal para la violencia armada en Brasil y otros países
latinoamericanos. El grupo está compuesto principalmente de adolescentes pobres y hombres jóvenes (de
15 a 24 años de edad) que han dejado la escuela antes de completar su educación básica. Ellos son los autores
y las víctimas principales de la violencia armada.
20 Staff del Banco Mundial. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. (Rompiendo la Trampa del Conflicto: Guerra Civil y Política de
Desarrollo) Herndon, VA, USA: Publicación del Banco Mundial, 2003, p.11
21 Dowdney, Luke. Op.cit. (COAV – Children and Youth in Organised Armed Violence (Los Niños y los Jóvenes en la Violencia Armada Organizada).
22 Resultado de la Cumbre Mundial de 2005, Asamblea General de la ONU A/60/l.1

30

• Vector: El vector principal de la epidemia de violencia urbana en la región es el arma de pequeño calibre y el
arma ligera (SALW, por sus siglas en inglés). La mayoría de homicidios son cometidos con el uso de armas
de fuego. Los actores no estatales fuertemente armados socavan la democracia y la cultura cívica desde las
bases, particularmente en las vecindades pobres.
• Áreas Críticas: Las áreas críticas son las favelas y las periferias urbanas, notorias por la falta de servicios
públicos y la falta de (inversión en) el capital social humano y económico. Un proceso de urbanización caótica
agrava el problema.
• Reforma del Sector Seguridad: La Reforma de este sector es vital para la eficiencia así como para integrar las
metas de seguridad, derechos humanos y desarrollo.
Basándose en lo anterior, Viva Río ha desarrollado y consolidado una amplia gama de acciones y estrategias orientadas
específicamente alrededor de esos asuntos.23 Las acciones han oscilado desde proyectos que tratan de reducir el
suministro y la demanda de SALW hasta la capacitación y reforma de la policía, generación de ingresos y programas
educativos dirigidos a los jóvenes en riesgo, campañas de control de SALW y centros de mediación de conflictos, entre
otros.

3.3 Enfoque temático
Dentro de una perspectiva de Seguridad Humana, los proyectos y acciones de Viva Rio se concentran en tres temas
clave:
1. Juventud en riesgo, con enfoques específicos con orientación de género para la violencia armada.
2. Reforma del Sector Seguridad (RSS).
3. Control de Armas de Pequeño Calibre y Armas Ligeras (SALW).
Este documento explorará las iniciativas de SALW de Viva Río y el avance y los resultados del control de armas de
fuego en Brasil.

3.4 Control de SALW
El proyecto de control de SALW de Viva Río concentra su trabajo en tres objetivos:
1) Reducir la demanda de armas de fuego mediante acciones para sensibilizar a la sociedad civil con respecto
a los riesgos involucrados con el uso o portación de armas de fuego y para responder al cabildeo de la industria
de armas de fuego.
2) Reducir el suministro de armas de fuego para frenar el tráfico ilegal de armas y controlar la producción,
ventas, exportaciones e importaciones de armas de pequeño calibre y municiones.
3) Mejorar los controles de arsenales a partir de la destrucción de los excedentes de armas de fuego, mejorar
instalaciones de almacenaje seguras, y campañas de entrega voluntaria de armas pequeñas.

23 Puede encontrar más información en www.comunidadsegura.org y en www.vivario.org.br
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En 1995 se lanzó la primera campaña de desarme de la organización—Desármese Usted Mismo—que también fue la
primera campaña de su naturaleza llevada e cabo en Brasil. Paralelo a estas campañas, la institución, conjuntamente
con el ISER (Instituto de Estudios Religiosos), comenzó a conducir investigaciones acerca de las armas de fuego y sus
víctimas, con el propósito de informar a los medios de comunicación y respaldar la acción de defensoría que resultó en
la aprobación por parte del Congreso del Estatuto de Desarme el 22 de diciembre de 2003. 24

El Estatuto de Desarme en Brasil – Artículos Principales
• Es ilegal que los civiles porten armas de fuego;
• El control y administración de armas de fuego está centralizado;
• Todas las municiones vendidas a las fuerzas de seguridad pública están marcadas;
• La portación ilegal de armas de fuego no es un crimen negociable, el cual resulta en
una sentencia de 2-6 años;
• La edad mínima requerida para la compra de armas de fuego es de 25 años;
• Las pruebas de estabilidad psicológica y el conocimiento del uso de armas de fuego
son necesarios para la compra de todos las armas de fuego;
• La posesión de armas de fuego está restringida al hogar y al lugar de trabajo;
• Todas las armas, incluyendo las armas no registradas y confiscadas, pueden cederse
voluntariamente.
El estatuto también exigió un referendo popular para decidir si la venta de armas y
municiones debería prohibirse en Brasil.

Con la aprobación del Estatuto de Desarme, Viva Rio orientó su trabajo alrededor de la supervisión de la legislación e
implementación de la nueva ley, con un énfasis específico en dos puntos:
• La Campaña para la Entrega Voluntaria de Armas (CEVA).
• La Campaña para el Referendo, que la ley apuntaba a celebrarse el 25 de octubre de 2005, pero que no
especificada ni la fecha ni las reglas para la votación.
Comenzando el 15 de julio de 2004, CEVA concedió la amnistía a aquellos que cedieron cualquier tipo de armas —
registradas o no, de uso legal o restringido— y además compensó a quienes entregaron armas con $40-$120 (U$D),
dependiendo del calibre del arma. Viva Río participó en el Comité Nacional de la campaña, junto con el Ministro de
24 Algunos de los logros particularmente significativos en la movilización de la opinión pública fueron: en 1999, se generó una petición con 1,312,929 firmas
de apoyo para la prohibición de la venta de armas de fuego en el país, que resultó en una ley estatal para prohibir este comercio en Río de Janeiro, derrotada
más tarde por la Corte Suprema Federal; en 2001, con el apoyo del gobierno estatal de Rio de Janeiro, 100,000 armas de fuego, que estaban vinculadas con
crímenes están siendo retenidas en las reservas policiales después de la confiscación, fueron destruidas; en 2003, la marcha “Brasil sin Armas” unió a 50,000
personas en la playa de Rio de Janeiro para presionar por la aprobación del Estatuto de Desarme que en ese momento estaba paralizado en el Congreso.
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Justicia y la Policía Federal, siendo sus instalaciones la sede del primer cargo civil del país para la recolección de armas.
En este sitio, Viva Rio instituyó la práctica de la “marretada,” en la cual las armas cedidas eran aplastadas con un martillo
en el momento de ser entregadas; esta práctica fue lo que dio credibilidad a la campaña y luego fue difundida a todos
los puestos civiles en todo el país.

Campaña para la Entrega Voluntaria de Armas
¿Cómo funcionó?
• Amnistía: Cualquiera podía entregar un arma de fuego registrada, no registrada o ilegal
y recibir una compensación financiera. El plazo original de 6 meses fue prorrogado a 1
año, hasta el 23 de junio de 2005, y luego de nuevo hasta la fecha del Referendo.
• Anonimato: La policía no hizo preguntas
• Reembolso: Entre 30$ y 120$, dependiendo del calibre del arma, pagadero en 30
días.
• Destrucción: Las armas fueron destruidas por el ejército 48 horas después de haber
completado el examen balístico legal. En los puestos de recolección de Viva Río, las
armas fueron aplastadas con un martillo en el lugar, después de haber sido clasificadas
y registradas cuidadosamente.
¿Dónde?
• Estaciones de la Policía Federal, Estaciones de la Policía Civil, Cuarteles Generales del
Ejército.
• Puestos de la Sociedad Civil: Viva Río celebró un acuerdo con la Policía Federal, Civil
y Militar y ha recibido armas desde el 4 de agosto de 2004 en sus cuarteles generales
y en asociación con otras organizaciones, especialmente iglesias. En total, Viva Río
tuvo 59 puestos de recolección y dos unidades móviles, las cuales visitaron diferentes
vecindarios en Rio, su región metropolitana y otras regiones dentro del estado.

La meta original de recolectar 80,000 armas en el curso de seis meses fue superada en el segundo mes, y a la luz de
estos resultados prometedores, la campaña fue prolongada hasta el 23 de julio y luego hasta el 23 de octubre de 2005,
la fecha eventualmente establecida para el referendo.
Durante este período, la ONG abrió 59 puestos civiles y 2 puestos móviles para recolección de armas en asociación con
iglesias y otras instituciones de la sociedad civil en el estado de Rio de Janeiro. La organización también sistematizó su
experiencia con la campaña en un manual de procedimientos y llevó a cabo una capacitación de voluntarios y policías
en casi todos los estados del país, organizando una red de organizaciones en al sociedad civil para funcionar como
puestos de recolección de armas. Al final de la campaña, un total de 459,855 armas fueron recolectadas y destruidas
en todo Brasil.
Tan sorprendente como el éxito de la campaña fueron los primeros grupos de datos publicados por el Ministerio de
Salud brasileño en agosto de 2005, los cuales indicaban el efecto positivo de la nueva ley sobre las tasas de violencia
armada en Brasil. Con la nueva ley que prohibió que los civiles portaran armas, y con el apoyo de la población para la
Campaña de Entrega Voluntaria de Armas, el año 2004 fue el primero desde 1992 en el que disminuyeron las muertes
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por armas de fuego en el país. En 2003, 39,325 personas murieron por armas de fuego; en 2004, este número descendió
a 36,091, una disminución del 8.2%. Los militantes del desarme y especialistas coincidieron en señalar que, por lo
menos, 3,234 vidas fueron ‘salvadas’ gracias al estatuto.
Más allá del impacto directo manifestado en la reducción de muertes por armas de fuego en el país, prohibir que los
civiles porten armas de fuego ha ayudado a la policía en su trabajo. Antes de la nueva ley, los oficiales de policía a
menudo eran incapaces de obtener suficiente evidencia para detener a los sospechosos de haber cometido un crimen
que no habían sido atrapados durante el curso del incidente dado. Ahora, los criminales pueden ser detenidos primero
por la portación ilegal de armas de fuego y la policía puede llevar a cabo investigaciones para descubrir la evidencia
de los crímenes cometidos.
Estos datos, junto con otros informes relacionados con la salud pública, la criminalidad, el origen de las armas y los
motivos detrás de los homicidios—todos los cuales se derivan de años de investigación por parte de las instituciones
encargadas—fueron usados intensivamente en la campaña para la prohibición de la venta de armas de fuego en Brasil.
Sin embargo, tan convincentes estadísticas e informes, no fueron suficientes para convencer a la población de votar a
favor de la prohibición de armas. 25
Es importante reiterar que los resultados del Referendo no impidieron la puesta en práctica de otros artículos del
Estatuto de Desarme. Al contrario, el mensaje dado por la población que votó contra la prohibición de la venta de
armas a civiles fue que la seguridad pública es un asunto urgente y fundamental y que el gobierno debe hacer su parte
a fin de que los ciudadanos puedan hacer la suya. Ya que los otros 34 artículos del Estatuto de Desarme no estaban
vinculados con el Referendo, ahora se están poniendo en práctica y sirven como modelo para reformas a la legislación
en varios países en el Hemisferio Sur, incluyendo Argentina, Uruguay y otros.

4. Conclusiones
El control de armas no es la única solución para el problema de la violencia, que se deriva de muchas causas, pero no
obstante, es un primer paso importante.
Existen varios factores que provocan y contribuyen a la violencia (la desigualdad social, la calidad del medio ambiente
urbano, la falta de eficiencia en los sistemas de justicia y seguridad pública, etc.), pero con la reducción de la circulación
de armas en nuestra sociedad será posible reducir el número de vidas perdidas debido a motivos triviales, accidentes y
suicidios con armas de fuego así como los números de armas robadas y/o desviadas a los criminales.
Los riesgos que resultan de la posesión, portación y mal uso de las armas de fuego necesitan ser difundidos aún más a
fin de que los ciudadanos exijan y apoyen los esfuerzos de su gobierno para el control de armas.
Al restringir la posesión y prohibir que los ciudadanos porten armas de fuego, podríamos convertir lo que hoy es un
homicidio en una agresión. Miles de vidas pueden salvarse cada año.
En este sentido, el repertorio conceptual de la Seguridad Humana, como una perspectiva democrática para superar
la violencia urbana, en verdad representa un punto de partida poderoso para orientar el trabajo de los gobiernos,
organizaciones internacionales y regionales y ONGs. Ofrece un lenguaje globalmente compartido, aún en desarrollo, y
permite iniciativas serias en el campo para dialogar con los esfuerzos internacionales para superar las nuevas amenazas
para la paz y par reducir la propagación de armas de fuego pequeñas y ligeras.

25 El Referendo atrajo al 78% de los 122,042,615 votantes brasileños aptos a los puestos de votación. Entre estos, el 64% votó NO – contra la prohibición de
la venta de armas a civiles y el 36%, SÍ – a favor de la prohibición.
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1. Introducción
Este informe pretende mostrar la situación del control de armas en América Latina, una región donde suceden el 40
por ciento de todas las muertes a causa de armas de fuego en el mundo, analizando los mecanismos e iniciativas a
nivel internacional, regional, subregional y nacional. Dicho ejercicio no puede ser mucho más que un repaso superficial
sobre un tema complejo y multidimensional.
Hasta hace poco el control de armas y el desarme fueron temas de diplomáticos, militares y politólogos. El problema
específico de las armas de fuego y otras armas pequeñas y livianas ha involucrado a un número creciente de actores
buscando solucionar sus impactos negativos en las guerras y la violencia urbana incluyendo los médicos y epidemiólogos,
criminólogos, sociólogos, alcaldes, empresarios, grupos de mujeres, parlamentarios, etcétera. La movilización de estos
diversos actores representa un avance importante de los últimos diez años particularmente para acciones e iniciativas
a nivel nacional y local. Desafortunadamente, en el mundo de las organizaciones internacionales nos dividimos en
esfuerzos contra las drogas, crimen organizado, desarrollo, justicia, derechos humanos y salud pública, por dar unos
ejemplos, y son pocas las verdaderas oportunidades de generar sinergias en la búsqueda de soluciones a problemas
difíciles.
Sin embargo, y a pesar del fracaso reciente en el proceso de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y la fluidez
de los procesos electorales en América Latina en este momento, este autor se siente optimista sobre la posibilidad de
avanzar en el control de la proliferación de las armas pequeñas en el mediano plazo, particularmente a nivel nacional
y local donde hay un consenso emergente sobre la necesidad de regular efectivamente el comercio legal de armas de
fuego y limitar la portación pública por parte de los ciudadanos.

2. El problema de la proliferación de armas en América Latina
El problema de la proliferación de las armas pequeñas en América Latina se caracteriza, por lo general, por su asociación
con la violencia urbana, el crimen común y organizado, el narcotráfico y el fenómeno de las pandillas juveniles. Dos
importantes excepciones son Colombia y Haití, donde la guerra entre Estado, guerrillas y paramilitares, en el caso del
primer país, y una perpetua inestabilidad política en el segundo se agregan a los demás fenómenos regionales.
Países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela han registrado algunas de las tasas mayores de
homicidios en el mundo como demuestra Tabla 1. En los países donde la tasa está por encima del 20 por 100,000
habitantes entre 70 y 80 por ciento de los homicidios involucran armas de fuego.
En los últimos años, ha habido tendencias positivas y negativas en algunos países. En El Salvador, tras la puesta en
marcha de las políticas mano dura contra las pandillas en 2003, la tasa de homicidios a nivel nacional se ha disparado
a cerca de 56 por 100,000 en 2005 con 3.825 homicidios, más del 80 por ciento cometidos con armas de fuego (PNUD,
2006). En Venezuela, en 2005, se reportó un alza en la tasa de homicidios hasta 44 por 100,000 alcanzando en algunos
momentos en Caracas una tasa de 133 por 100,000 (CEJA, 2005).
Por el contrario, en Colombia la tasa de homicidios se redujo a 31.54 por 100,000 en 2005, de los cuales aproximadamente
el 81 por ciento se produjeron a causa de armas de fuego, en gran parte como resultado de la política de seguridad
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Tabla 1
Tasa de homicidios en países seleccionados, año 2003
País

Homicidios por 100,000

Colombia

55.86

El Salvador

50.36

Venezuela

46.92

Guatemala

35.8

México

28.65

Brasil

23.84

Nicaragua

12.24

Argentina

7.76

Costa Rica

7.45

Estados Unidos*

6.4

Uruguay

5.90

Perú

5.12

Canadá*

1.5

Fuente: “El estado de la seguridad en América Latina”, A. Álvarez en Aportes
para la seguridad y la convivencia. Volumen 2. PNUD, 2006, y Organización
Panamericana de la Salud, Banco de Datos
http://www.paho.org/Spanish/SHA/coredata/tabulator/newTabulator.htm
*Año 2002

democrática de la administración de presidente Álvaro Uribe, mediante la cual el Estado recuperó control sobre las
grandes ciudades y carreteras del país (Aguirre et al, 2006). En 2004, Brasil experimentó después de una década de alza
constante la primera baja en la tasa de homicidios tras aplicar una ley que restringió la portación pública de armas y
facilitar la entrega voluntaria y destrucción de más de 450,000 armas (UNESCO, 2005).
En Centroamérica, durante los últimos años, las armas de fuego son las responsables de la mayoría de los homicidios,
incidiendo entre el 56 por ciento en Nicaragua y el 81 por ciento en Guatemala (REDCEPAZ, 2006)1. En Uruguay, donde
el problema del suicidio es casi dos veces mayor al problema del homicidio en términos de cifras, las armas de fuego
estuvieron presentes entre el 51 y el 54 por ciento del total respectivamente en 2004 (Fleitas y Otamendi, 2006).
Cada vez hay más consenso que la violencia armada tiene muchas caras, incluyendo las guerras y grupos armados, la
criminalidad organizada y no organizada, los narcotraficantes, los pandilleros, la violencia vecinal e intrafamiliar.
También durante los últimos diez años hemos aprendido mucho sobre el origen del tráfico ilegal de armas que alimenta
la violencia y criminalidad en la región. Ahora sabemos que las armas ilegales provienen de las siguientes fuentes:
• Armas recicladas de los conflictos armados de los años 80 y 90.
• Nuevo tráfico asociado con el tráfico de drogas y personas.
• Importaciones y ventas legales desviadas a personas y grupos distintos al destinatario inicial.
1Según REDCEPAZ (2006) la incidencia de armas de fuego en los homicidios en los países centroamericanos son: Guatemala (81%), Honduras (76%),
Nicaragua (56%) y Costa Rica (58%).
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• Desvíos de arsenales estatales y de la seguridad privada.
• Robo de armas de fuego de particulares.
Reconocemos que el tráfico ilegal tiene que ver tanto con la alta demanda en países como Colombia y entre las redes
de pandilleros y traficantes como por la existencia de corrupción entre actores estatales en las agencias aduaneras, las
fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
Sin embargo, la demanda legal para las armas de fuego – por las mismas fuerzas de seguridad, empresas de seguridad
privada y ciudadanos comunes- alimenta el mercado legal cuando no hay suficientes controles sobre estas. Casi
todas la armas que circulan ilegalmente fueron legales en algún momento. Es por ello, que es esencial dentro de los
mecanismos de control buscar frenar el tráfico ilegal y controlar mejor las armas de fuego en el marco legal.
Tradicionalmente, la mayoría de los países latinoamericanos han importado armas pequeñas, tanto para uso civil como
militar, de los Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica e Israel, entre otros. Sin embargo, Brasil es ahora el segundo
exportador más importante de armas de fuego del Hemisferio después de EE.UU mientras Argentina y México compiten
por un distante tercer lugar.
En 2003, Brasil exportó más de 101 millones de dólares estadounidense en armas pequeñas de uso civil y militar a,
entre otros, EEUU, Arabia Saudita, Colombia, Alemania y Zimbabwe, y a varios países con antecedentes cuestionables
en el tema de derechos humanos (Small Arms Survey, 2006).
Argentina, en 1996, exportó más de 14 millones de dólares estadounidenses en armas pequeñas mientras esa cifra
bajó a 5.5 millones en 2005 (Fleitas, 2006). En cambio, la participación de México en el mercado internacional de
armas pequeñas ha crecido en los últimos años, particularmente municiones, exportando 11 millones de dólares
estadounidenses en 2003. Entre sus clientes más importantes se encuentran EEUU, Honduras, Perú, Guatemala y
Panamá (Small Arms Survey, 2006).
El gobierno de Hugo Chávez, en un proyecto que tanto puede ser por intereses económicos como geopolíticos,
también está posicionándose en el mercado internacional de equipos de defensa, incluyendo las armas pequeñas. En
junio 2006, Venezuela recibió 30,000 nuevas rifles AK-47 rusos con 25 millones de rondas de municiones de un pedido
total de 100,000 rifles (Agences France-Presse, 2006). El gobierno venezolano tiene planes de empezar a fabricar rifles
AK-47 y munición calibre 7.62 mm bajo licencia dentro de tres años. En el corto plazo, preocupa más el destino eventual
de los miles de viejos rifles FN-FAL usados por el ejército venezolano que las nuevas armas.
Es importante notar que otros países, particularmente de Asia como Corea del Sur, Filipinas y Turquía por dar unos
ejemplos, están cada vez exportando más armas pequeñas a los países latinoamericanos (Godnick, 2004). También vale
la pena subrayar que, en contraste con décadas pasadas durante la Guerra Fría, la mayor parte de las exportaciones e
importaciones de armas pequeñas se producen por transacciones entre empresas privadas y no entre estados.
No obstante, los gobiernos siguen jugando un papel importante en cuanto a la emisión de permisos y licencias y la
fiscalización en general. La Tabla 2 ilustra cómo las importaciones colombianas de armas pequeñas en los últimos años
provienen de todas partes del mundo:
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Tabla 2
Principales exportadores de armas pequeñas,
partes y accesorios a Colombia,1994 – 2005
País

Valor en millones de dólares EEUU

EEUU

196

Sudáfrica

164

Israel

145

Brasil

50

Bélgica

15

Italia

13

Francia

12

República Checa

11

Reino Unido

10

España

7

Fuente: Adaptado de Small Arms Survey (2006)

3. Participación de los países latinoamericanos en los mecanismos internacionales
3.1 Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Desde julio de 2001, el Programa de Acción (PdA) de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos ha sido el marco principal a nivel global para promocionar
el control de las armas pequeñas. El PdA fue desarrollado bajo el liderazgo del embajador Colombiano Camilo Reyes,
quien aseguró su relevancia en el contexto latinoamericano.
La adopción del PdA fue la culminación del esfuerzo de varios años para colocar en la agenda internacional los efectos
devastadores de las armas pequeñas y la necesidad de encarar el tema. Desde entonces, se ha convertido en el principal
marco para una mayor elaboración y desarrollo de la cooperación internacional en la materia.
El PdA define algunas de las normas y principios que guían el trabajo de la comunidad internacional; establece que
las consecuencias de la proliferación y mal uso de las armas pequeñas son múltiples y que son necesarios abordajes
sostenibles y de largo plazo con el fin de frenarla; y subraya la importancia de la prevención del conflicto, el control
del crimen y el fomento del desarrollo y de la salud pública en la lucha contra la proliferación de armas pequeñas. Sin
embargo, en un esfuerzo por conseguir consenso, muchas de las dimensiones importantes tuvieron que ser sacrificadas,
incluyendo algunas dimensiones fundamentales de derechos humanos, humanitarias, de desarrollo y de prevención
del crimen.
El mecanismo clave de monitoreo es la producción de reportes anuales, que son sometidos al Departamento para
Asuntos de Desarme (DAD) de Naciones Unidas y que son publicados en el sitio web de DAD y a través de dos
Conferencias Bienales de Reporte, la primera de la cual se realizó en 2003 y la Conferencia de Revisión de 2006.
La Tabla 3 denota la presentación de informes anuales de los diferentes países latinoamericanos sobre su implementación
del Programa de Acción. Sin entrar en detalle sobre el contenido de los informes, que por cierto varían mucho de uno
a otro, parece que Argentina y México han sido los países más comprometidos con el proceso de la ONU, mientras la
República Dominicana y Haití son los menos involucrados.
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Tabla 3
Informes anuales sobre implementación del Programa de Acción de la ONU
País

2002

2003

2004

2005

2006

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Fuente: http://disarmament.un.org/cab/salw-nationalreports.html

En Julio 2006, durante la Conferencia de Revisión de la ONU se perdió el consenso mínimo que existió sobre el PdA
por diferencias entre los estados miembros sobre la futura dirección del proceso, criterios los temas específicos de
regulaciones nacionales sobre la posesión civil, transferencias a actores no-estatales y la vinculación del problema de
las armas pequeñas a los temas de desarrollo y derechos humanos.
En este momento es todavía incierto saber si el PdA será algo más que un bien intencionado documento de la ONU,
pero varios estados esperan revitalizar la acción internacional contra las armas pequeñas durante la Asamblea General
de 2006 donde se toman decisiones por voto y no por consenso. A pesar de que el PdA haya sido debilitado como el
principal marco de acción global contra la proliferación y abuso de las armas pequeñas, ha dejado establecido procesos
paralelos sobre marcaje e intermediación (brokers) que aún pueden dar frutos.
Para el caso de Latinoamérica el impacto del debilitamiento del PdA tal vez no sea tan significativo, ya que existe un
marco legal dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acuerdos subregionales con distintos niveles
de integralidad mejor contextualizados. Sin embargo, tanto los gobiernos como la sociedad civil deberían contribuir al
proceso global en beneficio de países y regiones que no han podido llegar a acuerdos regionales y subregionales.
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Tal vez el hecho más importante de la ONU en cuanto al control de armas pequeñas ha sido el establecimiento del
PNUD como el facilitador principal de asistencia técnica y financiera para los países afectados por la violencia armada.
Este apoyo incluye una diversidad de programas que van desde la destrucción de excedentes o la revisión de la
legislación nacional hasta campañas de sensibilización pública, involucrando a diversos actores gubernamentales y
de la sociedad civil.
Poco antes de la Conferencia de la ONU sobre armas pequeñas en 2001 la Asamblea General de la ONU adoptó el
Protocolo de la ONU Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones
como suplemento a la Convención sobre el Crimen Organizado Transnacional. El Protocolo es un tratado legalmente
vinculante que compromete a los estados entre otras cosas a:
• Promover normas internacionales comunes para el movimiento internacional de armas de fuego durante
su importación, exportación y tránsito.
• Fomentar la cooperación y el intercambio de información a nivel nacional, regional y global, incluyendo la
identificación, el seguimiento y el rastreo de las armas de fuego.
• Promover la cooperación internacional sobre las armas de fuego mediante el desarrollo de un régimen
internacional para la gestión de envíos comerciales.
La limitación principal del Protocolo, que entró en vigor en 2005 tras la ratificación de 40 países, es que solamente
cubre transacciones comerciales entre actores privados y no es aplicable a transferencias de armas entre estados. Sin
embargo, es el único acuerdo global sobre armas de fuego que es legalmente vinculante. La Tabla 4 indica los países
latinoamericanos que han ratificado el Protocolo.

Tabla 4
Ratificaciones del Protocolo de la ONU en Latinoamérica
País

Ratificación

País

Ratificación

Argentina

No

Honduras

No

Bolivia

No

Jamaica

2003

Brasil

2006

México

2003

Chile

No

Nicaragua

No

Colombia

No

Panamá

2004

Costa Rica

2003

Paraguay

No

Cuba

No

Perú

2003

Ecuador

No

República Dominicana

No

El Salvador

2004

Trinidad y Tobago

No

Guatemala

2004

Uruguay

No

Haití

No

Venezuela

No

Fuente: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_firearms.html

En gran parte el Protocolo está basada en la Convención Interamericana de 1997, descrita en mayor detalle abajo, y
permite que los países latinoamericanos controlen las transferencias de armas de fuego más allá del Hemisferio. Un
tema punto importante a medida que actores extra-regionales aumentan sus exportaciones a Latinoamérica. De las
distintas subregiones, solamente es en Centroamérica donde la mayoría de los países lo han ratificado. En Sudamérica
solamente Brasil y Perú lo ratificaron hasta ahora.

42

Fuera de la ONU ha habido dos avances importantes a nivel global. Primero, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) revisó, en 2005, sus directrices para los programas de asistencia bilateral y multilateral de desarrollo
internacional para permitir la inclusión de iniciativas de control de armas y la reducción de la violencia armada dentro
de la programación tradicional para el desarrollo y de esa manera hacer disponible una cantidad importante de
recursos para dichas iniciativas. Segundo, bajo el liderazgo del gobierno suizo y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) 42 países firmaron la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada, que busca reducir
notablemente las cifras de violencia armada por el año 2015 a través de una aproximación integral al problema de las
armas pequeñas, incluyendo temas vinculados como la seguridad humana, género, transparencia en las instituciones
públicas, resolución pacífica de los conflictos y el desarrollo económico2.

3.2 Control regional
El Hemisferio Occidental fue el primero en desarrollar un tratado legalmente vinculante contra el tráfico ilegal de
armas de fuego dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la adopción de la Convención
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales
Relacionados en 1997. También fue la primera región en desarrollar un sistema de directrices para la implementación
de un tratado de este carácter con la adopción del Reglamento Modelo para el control del tráfico internacional de
armas de fuego, sus partes y componentes y municiones en 1998, bajo la coordinación de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
La Tabla 5 indica que la gran mayoría de los países latinoamericanos han ratificado el CIFTA, pero aún falta la ratificación,
por diversas razones, por parte de Canadá y EEUU, aunque los dos países cumplen con la mayoría de sus artículos.

Tabla 5
Ratificaciones CIFTA
País

Ratificación

País

Ratificación

Argentina

2003

Honduras

2004

Belice

1998

Jamaica

No

Bolivia

1999

México

1998

Brasil

1999

Nicaragua

1999

Chile

2003

Panamá

1999

Colombia

2003

Paraguay

2001

Costa Rica

2001

Perú

1999

Ecuador

1999

República Dominicana

No

El Salvador

1999

Trinidad y Tobago

2004

Guatemala

2003

Uruguay

2001

Haití

No

Venezuela

2002

Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html

El CIFTA cuenta con un Comité Consultivo para coordinar el monitoreo y la promoción de su implementación y
complementa y refuerza otros acuerdos de la OEA en materia de terrorismo, lavado de activos, asistencia legal mutua
y el tema de la seguridad hemisférica. También la OEA ha buscado ampliar el Reglamento Modelo a través de grupos
de expertos, explorando la posibilidad de agregar directrices sobre los temas de marcaje/rastreo e intermediación, aún
sin una resolución final.
2 Los países latinoamericanos que firmaron la Declaración de Ginebra son: Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y México.
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Durante los últimos años, y con un mandato ampliado gracias al PdA de la ONU, la OEA a través de CICAD y el Centro
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LiREC) han
unido esfuerzos para mejorar la capacidad de los estados para controlar las armas pequeñas a través de cursos de
capacitación a policías, funcionarios de servicios de inteligencia y aduanas, asesores parlamentarios y ONGs sobre
temas relacionados con el CIFTA.
El impacto de estos cursos no ha sido tangible hasta el momento y la sostenibilidad de la colaboración entre la OEA y
UN-LiREC podría estar en riesgo dependiendo del resultado final de la Conferencia de Revisión del PdA de la ONU. No
obstante, UN-LiREC ha dinamizado la atención regional al problema de las armas pequeñas y, en el tema específico de
la destrucción de armas, ha apoyado procesos concretos en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Durante varios años la crítica principal de la sociedad civil latinoamericana sobre los procesos vinculados a la OEA es
que siguen demasiado de cerca la aproximación de ‘drugs and thugs’, o sea, que presta toda la atención a la proliferación
ilegal y transnacional de armas de fuego dejando de lado importantes aspectos internos y sociales igualmente
importantes para frenar su proliferación y uso contra las personas.
El nuevo Secretario General, José Miguel Insulza, la OEA ha creado un Departamento de Seguridad Pública que
coordina los temas de CIFTA, el Reglamento Modelo y que buscará dar un tratamiento más integral al tráfico ilícito de
las armas en la región lo que se debe tomar como una medida positiva que merece apoyo tanto de parte de los Estados
Miembros como de la sociedad civil. Es importante también notar que en 2006 las organizaciones de la sociedad civil
de la región se organizaron en la Coalición Latinoamericana contra la Violencia Armada (CLAVE) para hacer incidencia y
colaborar con los gobiernos para que los distintos países estandaricen sus diagnósticos sobre el problema de las armas
de fuego, armonicen legislaciones nacionales, colaboren con actores de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones
y adopten políticas públicas enfocadas en las causas de fondo del problema de la violencia armada3.

3.3 Control subregional
Centroamérica
Con el apoyo del PNUD y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) los países centroamericanos (incluyendo
Belice y Panamá) han acordado desarrollar un Proyecto Centroamericano de Control de Armas Pequeñas (CASAC) que
para el periodo 2005 – 2008 busca armonizar las legislaciones nacionales de acuerdo con acuerdos internacionales;
fortalecer las capacidades de los gobiernos y ONGs; apoyar la implementación y evaluación de programas de recolección
de armas en los países; y promover una cultura de paz.
El proyecto, presupuestado en cerca de cinco millones de dólares estadounidenses, es quizás el proyecto sobre
seguridad más ambicioso del istmo centroamericano desde el Tratado Marco de Seguridad Democrática de los años 90.
Su potencial de éxito es prometedor dada la combinación de voluntad política, el apoyo de la comunidad internacional
en el desarrollo de capacidades y la existencia de una sociedad civil más organizada para monitorear y apoyar.
Otro punto relevante al desarrollo de los controles sobre armas pequeñas en la subregión centroamericana fue la firma
del Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en Materia de Transferencia de Armas, Municiones, Explosivos
y Otros Materiales Relacionados en 2005. Este Código es una declaración política que previene transferencias desde o
a países centroamericanos bajo una serie de criterios relevantes para la comunidad internacional y las particularidades
centroamericanas luego del Tratado Marco de Seguridad Democrática. El Código no goza de carácter legal, sin embargo,
representa un logro político en tiempos difíciles y cambiantes.
3 Coalición Latinoamericana contra la Violencia Armada, http://www.clave-lat.org.
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Es importante enfatizar el papel dinámico que han jugado las organizaciones de la sociedad civil a favor del desarme
y control de armas en Centroamérica. Actualmente, hay dos nodos de actividad en la sociedad civil en este ámbito: el
Diálogo Centroamericano de la Fundación Arias en Costa Rica y la Red Centroamericana para la Construcción de la Paz
y Seguridad Humana, que busca unir esfuerzos entre ONGs de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Comunidad Andina
Las turbulencias políticas en Bolivia, Ecuador y Perú en combinación con el conflicto armado en Colombia y la
salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para incorporarse al MERCOSUR han impedido la
implementación del Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras adoptado en 2003 como un compromiso con carácter de implementación obligatoria para los estados partes.
El Plan Andino, también conocido como Decisión 552, realmente representa la integración de elementos del PdA de
la ONU y el CIFTA de la OEA a través de la institucionalidad de la Comunidad Andina. Desgraciadamente, la cohesión
subregional entre los países la región andina es aún débil en combinación con los fuertes desafíos internos en cuanto
a la gobernabilidad y seguridad interna y esto dificulta una mejor coordinación en el futuro cercano.
En cuanto a la sociedad civil, las ONGs de la Comunidad Andina no han tenido grandes éxitos en desarrollar una
red subregional como ha sido el caso en Centroamérica y MERCOSUR, aunque hubo el intento sin éxito de formar la
Red Andina (ARIANSA) afiliada con la Red Internacional contra las Armas Pequeñas (IANSA). Ahora organizaciones de
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú han participado internacionalmente a través de la mencionada CLAVE. En gran
parte, la sociedad civil boliviana ha quedado fuera de las acciones en la subregion andina y Latinoamérica en general.

MERCOSUR
En 1998, los países de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) establecieron el Mecanismo Conjunto de
Registro de Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados
de implementación obligatoria por parte de los estados miembros. El desarrollo de este mecanismo ha sido lento en
parte porque no había suficiente institucionalidad y capacidad técnica para implementarlo.
Varios años más tarde, fue establecido el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego de MERCOSUR. En 2004, el Grupo de
Trabajo formuló el Memorando de Entendimiento para Intercambio de Información sobre la Fabricación, Exportación,
Importación y demás Aspectos Jurídicos relacionados con las Armas de Fuego, Municiones y Explosivos entre los
Estados del MERCOSUR. Los avances principales han sido la designación por escrito de cada país de las instituciones
responsables de responder a solicitudes de información de los otros países miembros por tema o jurisdicción y un
formulario único para procesar dichas solicitudes. La última reunión del Grupo de Trabajo fue en Buenos Aires en marzo
2006. En esta reunión, los países de MERCOSUR hablaron de los avances en la implementación del Memorando, de fijar
una posición común ante la Conferencia de Revisión de las Naciones Unidas, de colaborar con diferentes entidades
del sistema de la ONU, de la vinculación del Grupo de Trabajo con la Reunión de Ministros del Interior, le CIFTA y la
harmonización de legislaciones nacionales.
Hasta el momento el nuevo país miembro de MERCOSUR, Venezuela, no se ha unido al Grupo de Trabajo sobre Armas
de Fuego. Tampoco está muy claro si los países asociados, Bolivia, Chile y Perú, tendrán alguna participación directa en
estos temas.

45

La sociedad civil en el MERCOSUR ha sido particularmente activa, liderada por dos ONGs brasileñas, Viva Rio4 y Sou da
Paz, junto con la Red Argentina para el Desarme y emergentes colaboraciones con ONGs de Paraguay y Uruguay. Estas
colaboraciones han contribuido a acciones parlamentarias para investigar el tráfico de armas militares argentinas hacia
el crimen organizado en Brasil y la reducción de la triangulación ilegal de armas brasileñas legalmente exportadas a
Brasil y luego re-exportadas a terceros países (Dreyfus et al, 2003).

3.4 Control nacional y local
Sería imposible documentar todas las acciones tomadas en la región latinoamericana para frenar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y su mal uso. Existen muchas, algunas mejores que otras, y solamente tenemos ideas incipientes sobre
cuales son exitosas y por qué. Sin embargo, es útil describir algunas experiencias recientes, limitándonos a hablar de
avances en cinco países: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México.

Argentina
Argentina siempre ha sido uno de los países protagónicos en los esfuerzos internacionales sobre el control de las
armas. A raíz de un pequeño programa de canje de armas en la provincia de Mendoza en 2000 y 2001, cambió en gran
medida la aproximación nacional hacia el tema del desarme y la seguridad ciudadana. Este programa implementado
por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza recolectó y destruyó cerca de 3,000 armas, pero más importante
fue que abrió el terreno y las perspectivas para poner en marcha una serie de iniciativas como la designación del
primer civil como director del registro provincial de armas y seguridad privada; un programa anual de destrucción
de armas bajo custodia estatal; mejoras físicas a la infraestructura de las bodegas de armas; la prohibición de la venta
de armas réplicas; el desarrollo de una política sobre la presencia de armas en las escuelas; la creación de una ONG
dedicada al tema de desarme y seguridad pública; y la informatización y análisis de todas las armas confiscadas por las
autoridades (Godnick, 2006).
La iniciativa de Canje de Armas impulsó una serie de actividades durante cinco o seis años que no hubiese sido posible
de otra manera. También los esfuerzos de Mendoza llamaron la atención de ciudadanos e instituciones de todo el
país y tuvo influencia en la creación en 2004 de la Red Argentina para el Desarme, una instancia frecuentemente
llamada a colaborar con agencias gubernamentales y políticos para apoyar en la formulación de políticas de seguridad
ciudadana y desarme (Fleitas, 2006).

Brasil
El referéndum brasileño no exitoso de octubre 2005 para prohibir la posesión civil de armas de fuego despertó una
gran atención internacional, particularmente entre la Asociación Nacional del Rifle de EEUU (NRA-ILA, 2005). Lo que
recibió menos atención en los medios fue que el referéndum fue solamente una parte del Estatuto de Desarme,
aprobado en Brasil en 2003 y que, entre otra cosas, restringió la portación pública de armas de fuego; obligó el marcaje
de municiones en posesión del Estado; y posibilitó una campaña nacional de entrega voluntaria de armas (Dreyfus et
al, 2003).

4 La información de esta ONG se puede consular en www.desarme.org y www.comunidadsegura.org
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En 2004 y 2005, la ciudadanía brasileña entregó 459,855 armas de fuego en todo el país - los estados de São Paolo y
Rio de Janeiro reportaron las cifras más altas- a cambio de depósitos de efectivo directamente a sus cuentas bancarias.
Esta iniciativa fue el programa de desarme civil más grande de la historia en un país en vías de desarrollo y se asoció a
una reducción en homicidios del 8 por ciento en 2004 (más de 5.000 muertos menos que el año anterior), la primera
reducción en más de una década (UNESCO, 2005). Para el año 2005, los datos aún están por analizar. La organización
e implementación de la campaña de desarme fue desarrollada por una comisión nacional y más de 20 comisiones
estatales, en las que se integraron el Ministerio de Justicia a través de la Policía Federal, el Ejército, ONGs nacionales y
locales, las iglesias Católicas y Protestantes, y la asociación de hospitales.
El éxito preliminar de la experiencia brasileña no hubiera sido posible sin los esfuerzos desarrollados desde hace años
por parte de ONGs como Viva Rio en Rio de Janeiro y Sou da Paz en São Paolo en conjunto con los gobiernos de esos
estados (Dreyfus, et al, 2003).
Asimismo, en ocasiones, las iniciativas locales tienen repercusiones internacionales, como en el caso Brasil/Paraguay.
Cuando la ONG Viva Rio colaboró con el gobierno del Estado de Río de Janeiro informatizando más de 100,000 armas de
fuego confiscadas de criminales bajo su custodia se dieron cuenta de que muchas eran armas de fabricación brasileña
exportadas en algún momento legalmente a Paraguay. Con mucha incidencia, artículos de prensa, colaboración con
autoridades estatales y federales y una misión a Paraguay se logró prohibir la exportación de armas de fuego a ese país
y, de esa manera, se redujo este aspecto del problema (Drefyus et al, 2003). Ahora las mismas fuerzas de la sociedad
civil, a través de sus investigaciones, se dan cuenta que algo similar se tiene que hacer respecto a las municiones que
siguen exportando a la región desde Paraguay sin ningún control (Dreyfus y Bandeira, 2006).

Colombia
Colombia se encuentra en una situación complicada frente al tema de la violencia armada. Por un lado, las fuerzas
públicas están en guerra contra dos grupos guerrilleros mientras los paramilitares se encuentran en un proceso
de desarme y desmovilización. Por el otro lado, las grandes ciudades del país enfrentan los mismos problemas de
inseguridad urbana del resto de la región.
La ley actual de ‘Justicia y Paz’ ha facilitado el desarme de grupos paramilitares durante los dos últimos años. En este
tiempo se han recolectado a cerca de 30,000 desmovilizados 17,564 armas de todo calibre, más de diez mil granadas
y más de 2 millones de municiones. Dependiendo del bloque paramilitar desmovilizado la proporción arma por
combatiente fluctúa entre 0,25 y 0,87 armas por combatiente (Alto Comisionado para la Paz, 2005). En muchos casos,
las armas se entregaron con sus números de serie borrados, dificultando el análisis sobre las rutas de tráfico y desvío.
La Misión de la OEA ha expresado su preocupación por el reagrupamiento de algunos desmovilizados en grupos
delictivos y el surgimiento de otros nuevos actores armados, algo parecido, pero de mayor magnitud, a lo que ocurrió
en Nicaragua en los años 90 (OEA, 2006). Otros observadores han sido críticos sobre la falta de transparencia en la
recolección, almacenamiento y destrucción de las armas recolectadas (Crisis Group, 2006).
Desde las municipalidades colombianas de Calí, Bogotá y Medellín, particularmente, han surgido varias iniciativas para
restringir la portación de armas de fuego durante fines de semana, noches y días festivos. Varios estudios han asociado
las reducciones en violencia armada en estas ciudades con dichas intervenciones (Villaveces et al, 2000; Llorente 2000).
En Bogotá el ex Alcalde Antanas Mockus lanzó un programa de canje de armas que no ha sido sujeto de un análisis
independiente, pero pocos pueden cuestionar la reducción de homicidios en un 26 por ciento durante su mandato
a pesar de no recolectar más de 4,000 armas de fuego de un millón estimadas en circulación en la ciudad capital del
país. Con el apoyo de la cooperación española y el sector privado en 2005 la Iglesia Católica ha retomado el concepto
de canje de armas por bonos a través de su programa Vida Sagrada recolectando unas 216 armas de fuego en un fin
de semana este año (El Tiempo, 2006).
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Según Aguirre et al (2006), las ciudades de Bogotá, Calí y Medellín han demostrado reducciones importantes en las
tasas de homicidios en años recientes, y las diferentes iniciativas de control de armas de fuego en combinación con
mejoras en la actuación de las fuerzas de seguridad han contribuido a esta disminución.
Aunque se debe tomar en cuenta que después de algunas reducciones en la violencia homicida en las zonas rurales del
país en 2003 y 2004 otra vez subieron las tasas de homicidio en 2005 en las zonas de poca presencia estatal. Muchos
analistas piensan que para seguir mejorando la seguridad pública del país es imprescindible una exitosa reintegración
de los paramilitares a la vida civil.

El Salvador
El Salvador enseñó mucho a la comunidad internacional sobre desarme a través del proceso que desmovilizó al
FMLN y lo volvió una partido político y, posteriormente, con la iniciativa liderada por el sector privado llamado Bienes
por Armas de Fuego, mediante la que miles de armas fuego y granadas fueron recolectadas y destruidas (Laurance
and Godnick , 2001). También la Asamblea Legislativa reformó y modernizó la ley nacional de armas en más de dos
ocasiones en los últimos diez años.
A pesar de los resultados positivos de estos esfuerzos no se ha logrado frenar el creciente problema de las armas de
fuego en el país, y mucho menos cambiar la sensación de inseguridad entre la ciudadanía aún cuando las tasas de
homicidio bajaron sustancialmente entre 1992 y 2000 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003).
En 2000, el PNUD inició un proyecto para fortalecer los mecanismos de control sobre armas pequeñas en El Salvador
en conjunto con el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y ONGs como el Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP) y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FELPAD), entre otros actores.
Bajo un marco de prevención de violencia, esta coalición desarrolló un diagnóstico holístico del problema de las armas
de fuego en el país; estableció alianzas con diputados y otros actores políticos y propuso nuevos proyectos de ley; y
facilitó una campaña nacional, dirigida especialmente al público infantil y sus familias, sobre el peligro de las armas.
Durante este periodo hubieron varios logros importantes: la informatización de las novedades policiales; la obtención
de datos empíricos que señalaron que el arma de fuego era más un factor de riesgo que de protección; reformas de la
ley limitando la portación de armas en ciertos espacios públicos; y la integración de nuevos actores a los esfuerzos para
reducir la violencia armada, tales com los Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social, el Museo de Niños Tin
Marín y varios empresarios particulares (Appiolaza y Godnick, 2003).
Como seguimiento a lo anterior en 2005, el PNUD junto con el CNSP, la Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Agentes
Metropolitanos y las municipalidades de San Martín e Ilopango -localidades cercanas a la capital, San Salvador- lanzaron
el proyecto ‘Municipios Libres de Armas’. Esta experiencia piloto de prohibición de portación de armas en los espacios
públicos de los dos municipios seleccionados ha permitido hasta la fecha incrementar la fiscalización policial referente
a las armas de fuego en el marco de la implementación de una nueva ordenanza municipal y en concordancia con la
Ley de Armas: e informar, sensibilizar y movilizar a los residentes de los dos municipios a través de una campaña de
comunicación sobre la nueva normativa municipal y los peligros relativos al uso de arma de fuego (PNUD, 2006).
En el municipio específico de San Martín, la tasa de homicidios se redujo en un 40 por ciento y la violencia armada en
general en 27 por ciento en ocho meses de implementación del proyecto, en contra de una tendencia opuesta en el
país donde la violencia armada y los homicidios van creciendo de una forma preocupante (Jiménez, 2006).
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México
México es un país grande en extensión y el tema de seguridad se divide entre los estados y el gobierno federal, aunque
la Secretaría de Defensa Nacional (SDN) es el último responsable en material del registro y control de exportaciones
e importaciones, como suele ser el caso en muchos países latinoamericanos. En 2005, la SDN reportó el decomiso de
medio millón de armas de fuego, de las cuales alrededor de 13,000 fueron incorporadas al arsenal del gobierno, y la
destrucción de la mitad de ellas (Medellín, 2005). De éstas, casi 45,000 provenían del programa Canje de Armas por
Despensas y el resto se encuentran vinculados a litigios vigentes.
Después de Brasil, México ha implementado tal vez el segundo programa de desarme civil más importante en la
historia reciente de América Latina, pero desafortunadamente la documentación de estos programas se limita a
artículos en la prensa y comunicados de prensa de las instituciones ejecutoras. Este autor, desde la distancia y tal
vez mal informado, puede afirmar que parece faltar una mejor coordinación entre lo nacional y estatal y una mayor
participación de organizaciones de la sociedad civil para apoyar tanto en la promoción de estos programas como su
evaluación independiente.

4. Conclusión
Este informe ha pretendido darle al lector un repaso general sobre el tema del control de armas pequeñas en América
Latina. Sin embargo, quisiera destacar algunas conclusiones:
1. Es cada vez más claro que el fenómeno de las armas pequeñas tiene más que ver con las políticas de
seguridad ciudadana y salud pública que con las políticas de seguridad nacional, sin desestimar ese aspecto.
No obstante, en la mayoría de los países latinoamericanos los Ministerios de Defensa y sus dependencias
controlan el comercio y los registros de poseedores de las armas entre la población civil. Hasta que las
instituciones de seguridad pública tengan mayor control y autonomía sobre estos aspectos será difícil frena
el problema.
2. Por toda Latinoamérica, las instituciones subregionales hablan de la armonización de leyes en sus proyectos
y mecanismos de colaboración. Es un buen objetivo, pero en la realidad los abogados, legisladores y los
procesos electorales obstaculizan los avances en la armonización de leyes sobre temas mucho menos
controvertidos que las armas. Como objetivo intermedio, los gobiernos deben enfocarse en buscar
convergencias en sus legislaciones con atención principal en las lagunas jurídicas entre países vecinos.
3. Todos los casos mencionados arriba de ejemplos nacionales y locales incluyen la activa y robusta participación
de los gobiernos locales por su cercanía al problema de las armas. Falta mucho esfuerzo en muchos países de
la región para darle el mandato y esa capacidad de acción a los gobernadores y alcaldes, tanto en las grandes
ciudades como en las zonas rurales.
4. Los casos concretos de Río de Janeiro y El Salvador, donde ONGs colaboraron para informatizar datos
relacionados con las armas de fuego, armas confiscadas en el caso primero y incidentes criminales en el
segundo, indican que la sociedad civil y las fuerzas de seguridad pueden colaborar sobre temas y datos sensibles.
Los países donde la sociedad civil es más activa frente al tema de las armas y las diferentes instancias
gubernamentales son más abiertas a colaborar con ellas parecen ser los lugares donde más éxito han tenido
las iniciativas contra las armas.
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5. El problema de la proliferación de las armas y su mal uso contra las personas empezó hace décadas aunque
se ha acelerado en los últimos diez. No existe una solución mágica al problema. Pero los ejemplos exitosos,
aunque sean temporalmente, de Brasil, las ciudades grandes de Colombia y San Martín en El Salvador
comparten varios factores: la multidimensionalidad, la generación de información para el diagnóstico y la
evaluación posterior, la creación de alianzas entre nuevos actores y programas pilotos de prueba y error donde
los ejecutores siguen ajustando sus esfuerzos basándose en la realidad y la evaluación de los resultados.
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El impacto de las armas
de fuego en la Salud
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1. Salud y violencia armada
En el mundo hay aproximadamente 600 millones de armas en circulación y la demanda sigue en aumento. 1 Se estima
que las lesiones accidentales, el trauma y la guerra son causantes del 16% de discapacidad en la población. 2 Si bien se
considera que cada año hay como mínimo cientos de miles de víctimas mortales a causa de las armas, se desconoce
exactamente cual es la proporción de personas afectadas por las armas de fuego. Estos datos no son exactos (el número
puede ser considerablemente mayor), pero se estima que el número de personas que sobreviven con lesiones y
discapacidad física y psicológica permanentes a causa de la violencia por armas de fuego es del orden de millones. 3 La
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mayoría de las víctimas son hombres, específicamente de edades
entre los 16 y 34 años.4 El trauma causado por la violencia armada presenta retos enormes para los individuos, las
familias, las comunidades y los sistemas de salud, inclusive varios años después de haber ocurrido. La violencia armada
tiene también un impacto negativo en la sociedad afectando el desarrollo y la consolidación de la democracia a través
de la creación de ambientes de miedo e inseguridad.
En las actividades prevención y control de la violencia armada es importante identificar las poblaciones más
vulnerables. Las descripciones más exactas posibles de los eventos violentos proporcionan elementos apropiados para
la documentación y clasificación de las circunstancias en que ocurren los hechos. Descripciones adicionales de estos
eventos proporcionan información sobre tiempo y lugar. Usando sistemas de información sobre lesiones se pueden
obtener datos sobre la severidad de las mismas, sobre el porcentaje de supervivencia, las secuelas de salud física y
psicológica para el individuo y los costos asociados que debe asumir el sistema de salud. Este tipo de evidencia es útil
para la toma de decisiones y la determinación de prioridades.
Las armas de fuego tienen relación directa con tres tipos de eventos. Aquellos que involucran actos de violencia
interpersonal o entre grupos (guerras), aquellos que implican lesiones auto-infligidas (intento de suicidio o suicidio) y
aquellos eventos que ocurren por razones accidentales.
La mayoría de las víctimas por armas de fuego son jóvenes en edad productiva pero las poblaciones más afectadas al
igual que el motivo de la lesión varían de país a país. Hay zonas del mundo donde los suicidios son más comunes, como
en países de Europa del este. (Figura 1)

2. Suicidio y muertes accidentales
En el mundo, el suicidio es más común que el homicidio. Los factores de riesgo asociados al suicidio difieren de aquellos
que predisponen a la ocurrencia de violencia interpersonal. En Norteamérica, el suicidio es casi dos veces más común
que el homicidio y gran parte de las víctimas son jóvenes. Los factores de riesgo de suicidio en adolescentes incluyen
el divorcio de los padres, destrucción de la familia, la intimidación y el estrés. El 50% de las víctimas adolescentes de
suicidio han tenido problemas de abuso de drogas o alcohol. Otros signos asociados incluyen la baja autoestima,
la depresión, los problemas de comunicación con los padres y la percepción de falta de control sobre la vida. Los
conflictos de género afectan a los hombres principalmente. Los adolescentes no heterosexuales también tienen un
riesgo 2 a 7 veces mayor de intentar suicidarse.
1IPPNW’s Small Arms Campaign. Disponible en: www.ippnw.org/SmallArmsStart.html Visitado en junio de 2006.
2Overcoming obstacles to the integration of disabled people, UNESCO, Marzo de 1995.
3World Health Organization, Injury: A Leading Cause of the Global Burden of Disease y World Health Organization (2001), Small Arms and Global Health, p. 2
4 World Health Organization. The injury chart book. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2002 y Centers for Disease Control and Prevention. Overall
Firearm Gunshot Nonfatal Injuries and Rates per 100,000, 2002, United States. Centers for Disease Control and Prevention. Visitado en junio de 2006.
Disponible en: webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/nfirates2001.html.
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Figura 1
Mortalidad global por suicidio

Tasa de Mortalidad (por 100,000)
17.5 - 28.2

4.4 - 6.6

6.7 - 17.4

3.2 - 4.3

Tomado de: Injury Chartbook, Organización Mundial de la Salud, 2003.

Si a este tipo de situaciones se suma la presencia de armas de fuego, el riesgo de suicidio es considerablemente mayor.5
En los EE.UU se ha visto que aproximadamente un 75% de los suicidios cometidos con armas de fuego ocurrieron con
armas que se encontraban en el hogar de las víctimas o de algún pariente. Con frecuencia, las armas disponibles en el
hogar no tienen mecanismos de seguridad, no están guardadas y/o están cargadas.
El fácil acceso hace posible que los jóvenes que intenten suicidarse encuentren este medio tan eficaz, dada su letalidad.
Este tipo de situaciones también contribuye en gran parte a lesiones accidentales usualmente derivadas de la curiosidad
de niños o adolescentes por jugar con las armas de fuego. Aproximadamente una quinta parte de los suicidios que se
reportan a nivel mundial ocurre por causa de armas de fuego. (Figura 2)

Figura 2
Proporción de suicidios según método, en ambos sexos en 52 países, 2000. (n=142,434)
16%
Otros

1%
Armas corto-punzantes

18%

45%

Envenenamiento

Estrangulamiento

20%
Armas de fuego

5Grossman DC, Mueller BA, Riedy C, et al. Gun storage practices and risk of youth suicide and unintentional firearm injuries. Jama 2005;293:707-14.
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3. Homicidios
En América Latina los homicidios ocurren con más frecuencia que los suicidios. Este tipo de eventos también afecta
principalmente a la población jóven masculina (entre los 15-45 años). La mayoría de los homicidios, a diferencia de
los suicidios, tienden a ocurrir en horas de la noche y en establecimientos públicos o la vía pública. Los homicidios
cometidos por armas de fuegose asocian al consumo de drogas y alcohol. La figura 3 muestra la distribución global
de homicidios para ambos sexos según datos de la OMS. 6

Figura 3
Mortalidad global por homicidio

Tasa de Mortalidad (por 100,000)
15.4 - 27.3

6.2 - 15.3

2.9 - 6.1

1.0 - 2.8

Tomado de: Injury Chartbook, Organización Mundial de la Salud, 2003.

A diferencia del suicidio, en el homicidio se utilizan con más frecuencia las armas de fuego. La figura 4 muestra la
frecuencia global de homicidios, según método, reportada a la OMS por varios países. 7

Figura 4
Proporción de homicidios según método, en ambos sexos en 52 países, 2000. (n=125,853)
21%
Otros

63%
16%

Armas de fuego

Armas corto-punzantes

Tomado de: Small arms and global health. OMS, 2001
6 World Health Organization. The injury chart book. Geneva: World Health Organization, 2002:1-76.
7World Health Organization. Small arms and global health. Geneva: World Health Organization, 2001:24.
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Al igual que con el suicidio y las muertes accidentales, la disponibilidad de armas es un factor crucial que facilita la
ocurrencia de homicidios por armas de fuego. Las medidas de prevención, por ende, están dirigidas a disminuír el
acceso a las armas por parte de la población, pero deben ir acompañadas simultáneamente de medidas dirigidas a la
prevención de las conductas violentas a los niveles individual, familiar y social. Las consecuencias que traen las lesiones
por armas son graves y múltiples y afectan a todos los niveles de la sociedad. Estas se enuncian a continuación.

4. Consecuencias físicas de la violencia armada
A nivel corporal, las lesiones pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Las estadísticas muestran que, usualmente y en
orden de frecuencia, las lesiones ocurren en las extremidades, el tronco, la cabeza y la columna dorsal.8 Se ha estimado
que por cada lesión fatal por armas de fuego hay por lo menos cuatro lesiones no fatales. Muchas de estas pueden no
ser fatales si se tratan de manera correcta y con prontitud. Esta prontitud y efectividad con frecuencia son moduladas
por el grado de acceso de la población a los servicios de salud y por la calidad de los mismos.
Las lesiones en las extremidades resultan con frecuencia en fracturas, hemorragias e infecciones y lesiones de los tejidos
blandos que pueden llevar a consecuencias permanentes como deformidades óseas, amputaciones e impedimentos
motores. Las lesiones del tronco generalmente producen hemorragias e infecciones y comprometen órganos mayores.
Las lesiones de cabeza y columna vertebral son las más difíciles de tratar, pues se asocian con una mayor proporción de
secuelas permanentes. En Brasil en 1992, por ejemplo, la segunda causa de lesiones de la columna vertebral se debió a
la violencia por armas de fuego. 9 Casi 10 años más tarde, en el año 2001, las lesiones por armas de fuego constituyeron
la primera causa de lesiones de la columna vertebral en ese país. 10
Las lesiones severas de la cabeza y la columna vertebral se asocian con secuelas permanentes, discapacidades severas
y una esperanza de vida más corta. Este tipo de situación crea una carga económica y social adicional para las familias
y eventualmente termina por afectar la calidad de vida y salud de todo el núcleo familiar.
Una vez que una persona es lesionada por un arma de fuego, si sobrevive, generalmente debe seguir una hospitalización
prolongada. Esto hace que gran parte de los recursos de salud de países que como en América Latina cuentan con
recursos limitados, se desvíen de otras prioridades a estas. Esto también ocurre en países más afluentes. Por ejemplo,
en Arabia Saudita una hospitalización por estas causas generalmente dura un promedio de 23 días. 11 En Finlandia es
de 13 días12 y en los EEUU de 10 días a costos muy elevados. 13
En América Latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, de las cuales solo el 2%
encuentran respuestas a sus necesidades. El logro y mantenimiento de una calidad de vida aceptable para las personas
con discapacidad requiere de acciones tales como promoción de la salud, prevención de discapacidades y recuperación
funcional, así como integración e inclusión social. La rehabilitación también es un componente fundamental de la
salud pública, pues sin ella no se logra la equidad. 14
En países con recursos económicos más escasos, las hospitalizaciones tienden a ser menos porque la mortalidad es más
elevada. Aún así, para aquellos que sobreviven, las hospitalizaciones son muy prolongadas. En Sudáfrica, por ejemplo,

8Basado en estudios conducidos en Arabia Saudita, Kenia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido.
9da Paz AC, Beraldo PS, Almeida MC, Neves EG, Alves CM, Khan P. Traumatic injury to the spinal cord. Prevalence in Brazilian hospitals. Paraplegia.
1992;30(9):636-640
10Vikhanski L. In search of the lost cord: solving the mystery of spinal cord regeneration. Washington, D.C.: Joseph Henry Press; 2001.
11Softah AL, Eid Zahrani M, Osinowo O. Gunshot injuries in adults in the Abha region of Saudi Arabia. Afr J Med Med Sci. Mar 2002;31(1):41-44
12Bostman O, Marttinen E, Makitie I, Tikka S. Firearm injuries in Finland 1985-1989. Ann Chir Gynaecol. 1993;82(1):47-49
13Nelson CL, Puskarich CL, Marks A. Gunshot wounds. Incidence, cost, and concepts of prevention. Clin Orthop. 1987(222):114-121
14 Discapacidad. Lo que todos debemos saber. Organización Panamericana de la salud, 2006.
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el promedio de estancia en el hospital por causa de estas lesiones es de 10 a 30 días y la mortalidad es bastante
elevada.15 Un estudio de trauma estimó que las tasas de mortalidad (antes y durante la hospitalización) aumentaron
35% en países desarrollados, 55% en países de ingresos medios y 63% en países con menos recursos a fines de la
década anterior. 16 Más de un tercio de las personas lesionadas en zonas rurales mueren por falta de atención y como
consecuencia de dichas lesiones. 17

5. Consecuencias psicológicas de la violencia armada
Las consecuencias psicológicas son considerables también. La más común
es la depresión. En los EE.UU, a pesar de haber tasas de supervivencia
elevadas luego de lesiones de la columna dorsal los resultados de
encuestas con sobrevivientes reflejan una baja satisfacción con la vida
por parte de estos mismos.19 De Cambodia a Sri Lanka o a Colombia,
los sobrevivientes de la violencia armada reportan signos de estrés
postraumático incluyendo revivir los momentos de trauma, desarrollo de
ansiedad y miedo falta de concentración, conductas autodestructivas y
aislamiento social. 20 Los niños y las mujeres (frecuentemente víctimas de
violencia sexual) así como las personas que participan en actos violentos
son los más afectados psicológicamente y con frecuencia no tienen
acceso a los servicios de salud.

“Cuando comencé a tocarme la
cabeza, esta había crecido como
una masa. La cabeza de un cerdo
era mejor... Cuando la sentí,
comencé a llorar como un niño.
Quiero sentir mis ojos; ¿Por qué
no puedo ver? Creí que también
ellos estaban inﬂamados como mi
cabeza, solo para saber después que
jamás volvería a ver “.
Testimonio de Breeza luego de un altercado con
armas de fuego en un bar. 18

La violencia por armas de fuego está asociada con otras conductas de alto riesgo como el consumo de drogas y alcohol
y prácticas sexuales inseguras y hasta violentas. La prevalencia del miedo e inseguridad disminuyen el acceso a los
servicios de salud o contribuyen a que estos se deterioren y como consecuencia exacerban los problemas de salud de
la población.
La violencia armada contribuye a la interrupción de cadenas alimenticias, afecta la agricultura y contribuye a la
desintegración familiar y de comunidades enteras, ya sea por desplazamientos forzados o por destrucción de otras
infraestructuras de educación y salud. La violencia armada también afecta la salud reproductiva al limitar la efectividad
de los servicios de salud y afecta directamente a las mujeres. Con frecuencia en zonas de conflicto armado la desnutrición
y la transmisión de enfermedades como el VIH aumenta.

6. Consecuencias económicas y salud
Por cada muerte o discapacidad permanente la pérdida económica para las familias es inmensa. La pérdida es aún
mayor para la sociedad en general y se manifiesta en miles de años/persona de productividad perdidos y tiene un
impacto directo sobre la efectividad, los recursos y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Adicionalmente,
contribuye al deterioro general de la salud de una sociedad a través del aumento de percepciones de inseguridad, la
perpetuación de comportamientos violentos y la desviación de recursos limitados de salud a la atención de víctimas
de lesiones por armas, con la consecuente disminución de servicios en otras áreas de gran importancia.
15Madiba TE, Thomson SR, Mdlalose N. Penetrating chest injuries in the firearm era. Injury. Jan 2001;32(1):13-16.
16Mock CN et al, (1998), Trauma mortality patterns in three nations at different economic levels: implications for global trauma system development. The
Journal of Trauma, 44, pp. 804-814
17Mock CN et al, (1998), Trauma outcomes in the rural developing world: Comparison with an urban level 1 trauma centre. The Journal of Trauma, 35, pp.
518-523
18Sitio internet de Gun Control Alliance of South Africa con referencia a entrevistas conducidas por Gift Motaung a 14 víctimas discapacitadas por la
violencia armada. Disponible en: www.gca.org.za/facts/briefs/05costs.htm Visitado en junio de 2006.
19Carrillo EH, Gonzalez JK, Carrillo LE, et al. Spinal cord injuries in adolescents after gunshot wounds: an increasing phenomenon in urban North America.
Injury. 1998;29(7):503-507.
20Oeun YS, Catalla RF. I live in fear: consequences of small arms and light weapons on women and children in Cambodia. Phnom Penh: Working Group for
Weapons Reduction; junio 2001.
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En países con recursos económicos limitados y un sistema de bienestar social precario, muchas de las víctimas de la
violencia armada dependen de sus familias para su cuidado. Esta dependencia genera una carga económica y social
adicional y termina por afectar a todo el núcleo familiar. Como consecuencia de las discapacidades causadas por las
armas, los individuos pueden acudir al consumo del alcohol y las drogas, con el fin de lidiar con esta situación. Los
sentimientos de dependencia y de soledad pueden a la vez llevarlos a mayor aislamiento social. 21 En la mayoría de
los casos en las familias donde hay una persona discapacitada por causa de armas de fuego, son las mujeres las que
llevan la mayor carga de responsabilidades de rehabilitación y apoyo familiar. En situaciones como estas, las mujeres
no tienen ningún recurso de compensación o apoyo estatal y usualmente deben apoyarse en la comunidad donde
habitan. A esto se le suma el elevado riesgo que tienen las mujeres de ser víctimas de violencia sexual. Con estas
condiciones no es raro que problemas de desnutrición y otras enfermedades aumenten en estos contextos.
Los costos pagados por las víctimas o sus acudientes incluyen gastos médicos, de terapias físicas, de rehabilitación y
consejería psicológica. Otros costos incluyen días de trabajo perdidos ya sea por las víctimas o sus familiares. En países
de escasos recursos estos costos deben ser asumidos directamente por las familias de las víctimas.
Los costos directos resultantes de las lesiones por armas de fuego han sido ampliamente documentados en algunos
países incluyendo Gran Bretaña, E.E.U.U., Sudáfrica y Brasil. Los costos anuales son de millones de dólares en países ricos.
En países con menos recursos los contribuyentes pagan estos costos ya que con frecuencia las víctimas de violencia
carecen de seguros médicos. A comienzos de la década de los 90 los costos médicos relacionados sólo con la violencia
por armas de fuego fueron estimados en US$ 20.4 millardos en los E.E.U.U. Aproximadamente el 7% de estos costos se
relacionaron con atención en salud, el 8% con costos de rehabilitación por discapacidad y el 85% con productividad
perdida debida a mortalidad prematura.22 Los costos incluyendo tratamientos psicológicos y la pérdida de calidad de
vida han sido estimados en US$155 millardos o el 2.3% del PIB de ese país. 23
Si bien estos costos son inmensos, proporcionalmente son más grandes en países con menos recursos económicos.
En Brasil, se ha estimado que los costos de las lesiones por armas de fuego constituyen el 10% del PIB, en Venezuela
el 11%, en El Salvador24 el 11,9% y en Colombia hasta el 25%.25 La tabla 1, adaptada de una publicación de la OMS
sobre los costos económicos de la violencia, muestra el costo calculado para la sociedad por cada vida perdida según
diversas metodologías y estudios.26
Una vida humana no es ni un artículo ni una categoría económica. Sin embargo la pérdida de vidas humanas acarrea
costos sociales representados por pérdida de la calidad de vida, productividad perdida y por los costos adicionales en
seguridad que la sociedad está dispuesta a asumir. Son pocos los estudios de este tipo que se han llevado a cabo en
América Latina y, por ende, los costos de la violencia en estos países no se conocen con exactitud.
Dada la magnitud de este problema, sus diferentes manifestaciones y consecuencias, la respuesta necesaria para
reducir el impacto de las armas en la salud debe ir dirigida hacia la prevención, principalmente. El modelo de la salud
pública utiliza varias estrategias que siguen una lógica de prevención a varios niveles que se explican a continuación.

21 Gun Control Alliance. The Physical, Social and Economic Costs of Gun Violence. Gun Control Alliance. Disponible en: www.gca.org.za/facts/briefs/
05costs.htm. Visitado en junio de 2006.
22 Gunderson L. The financial costs of gun violence. Ann Intern Med. 1999;131(6):483-484.
23 Miller TR, Cohen MA. Costs of gunshot and cut/stab wounds in the United States, with some Canadian comparisons. Accid Anal Prev. 1997;29(3):329-341.
24 PNUD, ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, PNUD, 2005
25 Waters H, Hyder AA, Rajkotia Y, Basu S, Rehwinkel JA, Butchart A. The economic dimensions of interpersonal violence. Ginebra: Organización Mundial de
la Salud; 2004.
26 Adaptado de: Waters H, Hyder AA, Rajkotia Y, Basu S, Rehwinkel JA, Butchart A. The economic dimensions of interpersonal violence. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud; 2004 y Adorján R. Is the value of human life in Hungary and America different? New York: United Nations Online Network in Public
AAdministration and Finance; 2002. Disponible en: unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN004710.pdf Visitado en Julio de 2006.
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Tabla 1
Valor promedio estimado para la sociedad por la pérdida de una vida humana
Autor

Año y País*

Costos en dólares de EUA

Jones-Lee

(1976 – RU)

15.6 millones

Thaler and Rosen

(1976 – EUA)

1.0 millón

Brown

(1980 – EUA)

1.5 millones

Marin and Psacharopoulos

(1982 – RU)

2.8 millones

Smith

(1983 – EUA)

1.3 millones

Low and McPheters

(1983 - EUA)

1.2 millones

Jones-Lee, Hammerton and Philips

(1985 – RU)

3.7 millones

Moore and Viscusi

(1988 – EUA)

7.3 millones

Fischer, Chestnut & Violette

(1989 – EUA)

2.6 - 13.0 millones

Miller

(1989 - EUA)

4.2 millones

Atkinson and Halvorsen

(1990 – EUA)

4.0 millones

Gegax, Gerking and Schulze

(1991 – EUA)

1.6 millones

Viscusi-Magat-Huber

(1991 - EUA)

9.7 millones

Viscusi

(1993 - EUA)

4.0 - 9.0 millones

*RU: Reino Unido / EUA: Estados Unidos

7. Conceptos de prevención aplicados a las lesiones por armas de fuego
El impacto de las armas de fuego en la salud se puede prevenir y controlar a través de la adopción de una visión más
completa de las causas y consecuencias del uso de las mismas, ya sea por violencia contra otros, contra sí mismo o por
causas accidentales.
Para prevenir las lesiones causadas por armas de fuego, es importante entender la dinámica de la violencia (interpersonal
o auto-infligida) así como el rol que tienen los diferentes tipos de armas en cualquier evento, ya sea o no fatal. Lo
primero es la prevención. Existen tres niveles de prevención: La prevención primaria consiste en evitar que la violencia
por armas de fuego ocurra; la prevención secundaria busca mitigar las consecuencias inmediatas de las lesiones por
armas de fuego a través de la oferta amplia y a tiempo de servicios de salud; y la prevención terciaria tiene como
objetivo la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de las personas discapacitadas.
La violencia armada tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esta no sólo afecta a individuos, sino también
a sus familias, a comunidades específicas y la sociedad en general. Estas consecuencias a varios niveles se pueden
entender a través del modelo socio-ecológico de la salud. Dicho modelo es también útil para desarrollar programas
integrales de prevención y control de la violencia armada. En este modelo se concibe al individuo relacionado con una
estructura familiar, a la familia dentro de una comunidad y a esta comunidad dentro de una sociedad. Cada uno de estos
niveles, desde el individuo hasta la sociedad, presenta problemas y retos para la salud pero también oportunidades
para la prevención o la asistencia. Hay factores en cada nivel que pueden incidir sobre otros niveles ya sea facilitando
o impidiendo el uso de armas en diferentes actos.
Además de este modelo, desde el punto de vista de la salud pública los eventos se pueden evaluar en tiempo y espacio.
El modelo clásico de salud pública explica la ocurrencia de eventos o enfermedades a través de la interacción de la
persona, el medio ambiente, la causa de la enfermedad y elementos que facilitan su transmisión. Estos elementos se
denominan vectores y vehículos. En el caso de las armas de fuego, la enfermedad es la lesión, la causa se define como
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un intercambio de energía que produce daños en la persona y ocurre en un lugar y tiempo específicos (el ambiente),
el vector es otra persona o (la misma persona víctima de la lesión en el caso del suicidio) y el vehículo que modula la
transmisión de la energía es por ejemplo un arma de fuego.
Estructuralmente, hay condiciones que contribuyen a que un evento ocurra y están moduladas por las características
del individuo, de su contexto familiar, comunitario y social. Temporalmente, hay factores precipitantes que pueden o
no estar presentes antes de la ocurrencia de un evento, durante el evento y otros factores posteriores al evento que
determinan la severidad de sus consecuencias. Estos elementos temporales y estructurales se pueden estudiar a través
de una matriz que los combina y se conoce como la matriz de Haddon. Esta matriz es una herramienta que facilita el
entendimiento de diferentes factores de riesgo y a la vez permite identificar momentos y espacios donde pueden
aplicarse estrategias de prevención.

Figura 5
Matriz de Haddon

Fases
Temporales

Autor

Persona (Víctima)

Agente (energía)
Vector (Asaltante)
Vehículo (ARMA)

Ambiente físico Ambiente social

Pre - evento
Evento
Post - evento

Para prevenir y controlar efectivamente las lesiones causadas por armas de fuego y estudiar los factores que modulan
la ocurrencia de las mismas, es indispensable el uso de sistemas de información que proporcionan evidencia sobre
los eventos y sobre la efectividad de medidas diseñadas para controlarlos o prevenir que estos ocurran.

8. Estrategias de prevención y control basadas en evidencia
8.1 Sistemas de Vigilancia Epidemiológica
Ante la grave situación de salud causada por las armas de fuego lo primero es describir y cuantificar la magnitud del
problema. Así, se intenta responder quién, cómo, cuando y dónde ocurren hechos violentos causados por armas de
fuego. La descripción de las circuantancias de un hecho y los factores de riesgo se basan en información estadística.
Esta información se describe, analiza, evalua y disemina. Además, debe informar a las políticas de prevención y control
y, por ende, crear mecanismos que responsabilizen a quienes determinan estas políticas. El uso de esta información
estadística se hace por medio de sistemas de vigilancia epidemiológica. Estos sistemas tienen varias funciones, a
saber:
1. Sirven para el monitoreo de tendencias de mortalidad y morbilidad y determinar su impacto en poblaciones
específicas.
2. Contribuyen a la identificación de cadenas de causalidad al nivel individual (víctima, asaltante), familiar,
comunitario y social. Además dan información sobre facilitadores como la presencia o no de armas de fuego,
el tipo de armas y su uso y el tipo de munición, su uso y sus consecuencias.
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3. Contribuyen al desarrollo de intervenciones para romper estas cadenas de causalidad como por ejemplo para:
a. Educar a la población con relación a factores de riesgo y de protección.
b. Movilizar a la comunidad para desarrollar estrategias de prevención colaborativas.
c. Desarrollar políticas y reglamentos respecto al uso de armas.
d. Diseñar estrategias para la reducción de daños causados por las armas de fuego.
e. Desarrollar estrategias para la aplicación de la ley y regulaciones.
f. Facilitar tratamientos rápidos y efectivos
4. Contribuyen a la evaluación de la efectividad y costo/beneficio de intervenciones, tecnologías y políticas. 27
Para lograr estas metas, los sistemas de vigilancia epidemiológica sobre lesiones deben incluir múltiples instituciones
que participen en su creación y en la toma de decisiones sobre prevención y control. La experiencia actual indica que
estos sistemas si son concebidos así, pueden ser efectivos en determinar las zonas y horas en que los eventos violentos
ocurren con más frecuencia, el tipo de personas con mayor probabilidad de convertirse en víctimas de la violencia
armada y en documentar el tipo de armas y municiones utilizadas.
En América Latina estos sistemas han sido menos efectivos en identificar el tipo de personas que causan la violencia.
Algunas encuestas, sin embargo, han permitido identificar características de las personas que tienen mayor probabilidad
de participar como autores en hechos violentos.
El uso de sistemas de información para dirigir políticas de prevención y control de actos violentos causados por armas
de fuego se ha desarrollado considerablemente en varios países de América Latina en los últimos años con apoyo de
múltiples instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), instituciones del sistema de las Naciones Unidas y muchas otras. Algunos de estos sistemas se han desarrollado
al nivel hospitalario como en San Pedro Sula, Honduras; al nivel metropolitano, como en Bogotá o Sao Paulo; o al nivel
regional, como los observatorios del delito en el sur-oriente colombiano, por mencionar algunos de ellos. Hay otros
sistemas de información de cobertura nacional, como aquellos desarrollados en Río de Janeiro, dirigidos a facilitar el
seguimiento de las armas de fuego y detectar potenciales fuentes de tráfico ilegal o uso.
Los sistemas de vigilancia han proporcionado información importante sobre la ocurrencia de hechos ligados al uso de
armas de fuego. Por ejemplo, hay diferencias importantes entre aquellos hechos asociados con suicidios y los asociados
con homicidios. Los primeros tienden a ocurrir durante el día, en el hogar y en barrios aislados. Los segundos tienden a
ocurrir en la noche, fuera del hogar y en lugares públicos. 28
Estos sistemas también han permitido evaluar estrategias legislativas de control. Estas estrategias de control al nivel
legislativo se pueden clasificar en tres grupos: Aquellas que restringen el lugar y manera de usar las armas de fuego;
aquellas que pretenden limitar el acceso a armas por parte de personas consideradas en mayor riesgo de usarlas de
forma inapropiada; y las estrategias dirigidas a la restricción de armas de alto riesgo. 29 Algunas de estas medidas
requieren de apoyo sustancial de fuerzas como la policía así como de fuentes de financiación constantes.
27 Butchart A, Phinney A, Check P, Villaveces A. Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World report on violence and
health. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004.
28 Branas CC, Richmond TS, Schwab CW. Firearm homicide and firearm suicide: opposite but equal. Public Health Rep. Mar-Apr 2004;119(2):114-124.
29 Zimring, FE. “Firearms, Violence and Public Policy.” Sci Am: 2001.
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En América Latina, la restricción de lugar y manera de uso de las armas ha demostrado ser útil especialmente en
lugares con tasas elevadas de violencia. No es claro si estas medidas surten el mismo efecto en lugares con tasas de
violencia más bajas. Otras medidas usadas en el continente americano incluyen la restricción de algunos tipos de
armas limitándolas sólo para uso de las fuerzas del orden. La recuperación y destrucción de armas de fuego a través
de diferentes incentivos económicos han sido ampliamente usadas en el continente americano, pero los resultados de
su efectividad con relación a una disminución de la mortalidad por armas no son claros. Otras estrategias incluyen la
restricción o prohibición de venta de ciertos tipos de munición altamente destructiva.
En Estados Unidos, dada la abundancia de armas, se han estudiado estrategias dirigidas al uso y almacenamiento seguro
de las armas de fuego. Varios estudios que han demostrado que la manera como se guardan y se controla el acceso a
las armas en el hogar es importante en la reducción de suicidios y lesiones accidentales en poblaciones infantiles y de
adolescentes. Es así como se recomiendan tres medidas que incluyen guardar las armas en cajas de seguridad, separar
la munición de las armas y guardarla en lugares seguros separada de las armas. Estas medidas pueden reducir en un
60% a 80% el riesgo de lesiones accidentales y por suicidio en niños y adolescentes. Medidas adicionales van dirigidas
a modificar el comportamiento y actitudes de la población con respecto a las armas de fuego.
Además de estas estrategias de control hay medidas para restringir la producción y venta de armas y tecnología útil
para determinar su uso, por ejemplo restringiendo electrónicamente quien puede o no disparar un arma determinada.
Infortunadamente muchas de estas etrategias pueden no tener efecto en América Latina, donde ya hay abundancia de
armas y con frecuencia muchas de las que se usan son de fabricación casera.
Otras medidas de respuesta relacionadas con las víctimas de la violencia armada se centran en la destinación de
recursos al sistema de salud en términos materiales, de entrenamiento, en general dirigidos a mejorar el acceso a los
servicios, a aumentar su capacidad de respuesta y a mejorar la calidad de los mismos. Esto implica el diseño de planes
para sistemas de emergencia, protocolos de comunicación efectivos, medios de comunicación confiables, estrategias
de tratamiento de pacientes según nivel de complejidad y mecanismos de transferencia y contra-transferencia de
pacientes. Para aquellos individuos discapacitados debe haber servicios de rehabilitación, mecanismos para lidiar con
personas con amputaciones y limitaciones de movimiento así como disponibilidad de prótesis y terapias físicas.
En la medida en que la complejidad de las lesiones aumenta, los servicios de salud requeridos son mayores. La
disponibilidad y acceso a sillas de ruedas y terapias físicas para aquellos con parálisis por lesiones en la columna o
tratamientos a largo plazo para personas con lesiones cerebrales son algunas de las medidas que más cuestan. Este
tipo de medidas se implementan con más facilidad en países con mayores recursos. En aquellos con menos recursos,
generalmente son las familias las que deben asumir los costos. Este tipo de situación es corregible si se combinan
estrategias de financiación con métodos adecuados de prevención.
Hay varias medidas de bajo costo que han sido probadas en países con pocos recursos y que pueden contribuir de
forma positiva mejorar la situación de salud. Por ejemplo en Ghana,30 se le dió entrenamiento de primeros auxilios a
conductores de autos comerciales y a la policía. Al optimizar estos servicios y el uso de recursos se puede dar atención
de más calidad y reducir la probabilidad de muerte en algunos eventos. En América Latina hay varios ejemplos de
intervenciones. A continuación se resalta uno.

8.2 Una experiencia en América Latina
Las tasas de homicidio en Colombia han sido históricamente elevadas. Pero no es sino hasta la década de los 80 cuando
presentan un vertiginoso aumento llegando a 89 muertes por cada 100,000 habitantes presentado en 1994. El 85% de
30 Mock CN, Tiska M, Adu-Ampofo M, Boakye G. Improvements in prehospital trauma care in an African country with no formal emergency medical services.
J Trauma. Jul 2002;53(1):90-97.
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estas muertes es causado por armas de fuego. Por ejemplo, en el 2001 hubo 26,311 homicidios (22,453 causados por
armas de fuego, 85%), en el 2002 hubo 27,829 (24,003 causados por armas de fuego, 86%) y en el 2003 hubo 20,014
(17,212 causados por armas de fuego, 86%). En la última década, la primera causa de muertes en personas entre las
edades de 15 a 44 años ha sido por el uso de las armas de fuego. Desde ese entonces ha habido múltiples estrategias
diseñadas para controlar la violencia armada. Como consecuencia, el país ha presentado un descenso en las tasas de
homicidio. Aquellos lugares donde ha habido medidas más coordinadas han presentado mayores reducciones.

La experiencia de Bogotá
Para enfrentar una crisis de violencia armada sin precedentes en Bogotá, los consejos de seguridad ciudadana usaron
una aproximación epidemiológica y de salud pública en colaboración con múltiples instituciones metropolitanas y
de la comunidad en general. Esta aproximación fue inicialmente aplicada en Cali en 1992-1994 por el alcalde de esa
ciudad. En los últimos 12 años en Bogotá, esta estrategia se ha fortalecido y consolidado como política de gobierno.
A principios de la década de los 90 se creó un sistema de información sobre violencia y muertes por lesiones no
intencionales. El apoyo de diferentes administraciones y la continuidad de las políticas de prevención y control de
violencia en la alcaldía fueron clave para el logro de los resultados 12 años después. Múltiples instituciones han
participado en estas actividades incluyendo las autoridades de policía, de salud pública, de justicia y bienestar social.
Esta aproximación coordinada llevó a la identificación de problemas específicos y al desarrollo de medidas de control.
Los Consejos de Seguridad se crearon para complementar un sistema de vigilancia epidemiológica manejado por el
Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.
Se diseñaron intervenciones para restringir el porte de armas además de otras medidas asociadas con conductas de
alto riesgo, como la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. La restricción del porte de armas llevó
por ejemplo a una disminución de 14% en los homicidios durante un período de 2 años. 31 Las tasa de homicidio en
esta ciudad han disminuído de 60 muertes por cada 100,000 habitantes en 1995 a 18 en el primer semestre de este
año. Estas tasas son hoy en día menores que las de otras ciudades con problemas de violencia como Caracas, São Paulo,
y Washington DC. 32

Esta intervención efectiva resalta la importancia de hacer inversiones en la sociedad incluyendo políticas para la
promoción de la equidad de género, clase y etnicidad así como el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Este
logro se debió a los siguientes factores:
- Reconocimiento de la prevención de la violencia como prioridad política.
- Continuidad durante múltiples administraciones.
- Planeación de actividades a corto, mediano y largo plazo.
- Evaluación de las intervenciones y diseminación de la información.
Estos logros resaltan aún más en el contexto de esta nación donde la violencia está tan diseminada. A su vez, estos
logros han hecho que otras ciudades (no sólo colombianas) imiten estas políticas, logrando así mayores efectos de
control.

31 Villaveces A, Cummings P, Espitia VE, Koepsell TD, McKnight B, Kellermann AL. Effect of a ban on carrying firearms on homicide rates in 2 Colombian cities.
Jama. 2000;283(9):1205-1209
32 Datos sobre tasa de homicidios de Caracas, Sao Paulo, Washington DC son de 76, 55.8 y 31.1 respectivamente y provienen de información de Small Arms
Survey. 2003: Development denied. Primera Edición, Ginebra, Suiza: Oxford University Press; 2003 y de los Centers for Disease Control and Prevention, Webbased Injury Statistics Query and Reporting System, visitado en agosto de 2005 y disponible en: www.cdc.gov/ncipc/wisqars/.
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Un problema mayor de salud generado por la violencia armada ha sido el desplazamiento forzado. En Colombia
aproximadamente 1 millón de personas han sido desplazadas de sus viviendas entre 1999 y 2004, según informes de la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Archidiócesis de Bogotá. Aproximadamente
el 70% de esta población está bajo niveles de probreza absoluta. 33 Si a esto se suman problemas como el desempleo,
que puede llegar hasta el 30% en algunos lugares, el acceso a los servicios de salud está aún más comprometido.
A pesar de esta situación, hay lugares donde se ha logrado una disminución notable de la violencia armada en gran parte
como consecuencia de la incorporación de estrategias de prevención de salud pública a las políticas de gobierno.

8.3 Coordinación de estrategias de prevención y control
La interacción y coordinación entre todas las partes interesadas son esenciales para que la asistencia a las víctimas
y la planeación en gobiernos locales y ministerios de salud sean más efectivas. La participación de asociaciones de
profesionales de la salud al igual que de miembros de la comunidad interesados es importante. Los esfuerzos para la
prevención de lesiones causadas por armas de fuego deben estar harmonizados con otras políticas dirigidas a disminuír
la discriminación de género, el abuso infantil, el cuidado de los discapacitados y para evitar la participación de niños en
conflictos armados. Los obstáculos sociales y económicos asociados con la ocurrencia de violencia deben ser tratados
por todos los miembros de la sociedad pues ninguna entidad en particular tiene la capacidad de respuesta suficiente.
El trabajo con instituciones multilaterales y con instituciones donantes es importante para contribuír al desarrollo de
programas de prevención y control.
Varios esfuerzos en los últimos años han sido creados para responder a este problema. Además de los esfuerzos del
Programa de Acción para Reprimir el Tráfico Ilegal de Armas Pequeñas y Ligeras de las Naciones Unidas, hay estrategias
de prevención y control específicas relacionadas con la violencia armada como son las recomendaciones del Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS34 y unas guías para implementar estas recomendaciones producidas
por esta misma agencia. 35 Otros esfuerzos incluyen aquellos de organizaciones como Médicos Internacionales para
la Prevención de la Guerra Nuclear que buscan mobilizar al personal médico y a los profesionales de la salud para que
tomen acciones en contra de las armas de fuego a través del aumento de esfuerzos de vigilancia epidemiológica, la
atención a víctimas de desplazamiento forzado o a refugiados, los efectos de la violencia armada en las familias y los
costos económicos asociados a la violencia armada. 36
Hay múltiples intervenciones que pueden ser aplicadas para prevenir o controlar las lesiones causadas por armas de
fuego. Con relación a la violencia armada, las intervenciones tempranas dirigidas a una mejor crianza de los niños
a través de apoyo institucional a los padres y familias expuestas a violencia ha mostrado resultados beneficiosos a
largo plazo en la reducción de comportamientos violentos. Con relación al suicidio, se ha demostrado que la presencia
de armas en el hogar aumenta la posibilidad de que este ocurra. En cuanto a rehabilitación, la asistencia temprana,
la consejería y la oferta de empleos y apoyo social han presentado resultados promisorios. El establecimiento de
marcos legales para el apoyo de víctimas es también indispensable. La evidencia existente amerita resaltar una serie
de recomendaciones para la prevención y el control de las lesiones por armas de fuego.

33 Rubio C. Bogotá es una de las seis ciudades donde llega el mayor número de desplazados. El Tiempo. July 31, 2004.
34 Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, eds. Informe Mundial de la Violencia y la Salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2002
35 Butchart A, Phinney A, Check P, Villaveces A. Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World report on violence and
health Department of Injuries and Violence Prevention, Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2004.
36 IPPNW’s Small Arms Campaign. Disponible en: www.ippnw.org/SmallArmsStart.html Visitado en junio de 2006.
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9. Recomendaciones para la prevención y el control de las lesiones por armas de fuego
A manera de conclusión, existen múltiples estrategias y políticas para incrementar las actividades de prevención y
control de armas de fuego con miras a mejorar la salud y el bienestar general de la población. Muchas de estas buscan
aplicar un enfoque coordinado, basado en evidencia, donde diversos sectores de la sociedad pueden participar. Varias
de ellas se fundamentan también en datos evaluados de múltiples estudios alrededor del mundo y cuentan con el
apoyo de instituciones multilaterales.
Las siguientes recomendaciones se han adaptado de unas publicadas por el Centro para el Dialogo Humanitario37 y la
Organización Mundial de la Salud38 e incluyen:

9.1 Políticas enfocadas a la prevención
A) Apoyo a la investigación sobre el impacto de las armas en la salud a través de:
Creación o fortalecimiento de sistemas de información epidemiológica que permitan la identificación y
reporte de mortalidad y de lesiones no fatales causadas por armas de fuego.
- Incremento de la investigación en salud pública sobre la incidencia, características y tipo de lesiones
por armas, incluyendo zonas rurales y urbanas y fortaleciendo el análisis económico de las
consecuencias de las lesiones por armas.
- Dar prioridad al análisis y evaluación de políticas en salud basadas en evidencia dirigidas a la
prevención de la violencia armada a través de:
B) Integración de los análisis y la evidencia de la investigación en salud pública al desarrollo de medidas legales
para prevenir la violencia armada. Las estrategias y consideraciones de la salud pública deben ser tenidas en
cuenta a la par con las criminológicas, económicas y de políticas sociales.
C) Inclusión de la perspectiva médica y de salud pública en foros sobre políticas de prevención de lesiones por
armas de fuego incluyendo consideraciones para el uso de los recursos para la salud.

9.2 Políticas enfocadas a la prestación de servicios
Mejoramiento de los servicios de atención a los individuos lesionados por armas de fuego a través de:
A) Aseguramiento de servicios de cuidado agudo en salud incluyendo el fortalecimiento de servicios de
reacción rápida (emergencia), cuidado prehospitalario, cuidado en servicios de emergencia y atención de trauma.
B) Prevención de la revictimización. Las víctimas de la violencia armada tienen un mayor riesgo de volver a
ser lesionadas por armas de fuego. La disposición de servicios de consejería con el fin de reducir riesgos
individuales y familiares es importante pues ahorra los costos sociales y de salud causados por futuros eventos
violentos que se pueden prevenir.

37 Centro para el Dialogo Humanitario. Piezas Perdidas. Ginebra: Centro para el Dialogo Humanitario, 2005:39-43.
38 Krug E, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2002:346.
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C) Estudio de los factores de riesgo asociados al incremento de lesiones por armas de fuego en los niveles
individual, familiar, comunitario y social. La pobre definición de casos, la descripción incompleta de las
características de los eventos y la falta de información sobre los tipos de armas usados disminuyen la capacidad
para reconocer factores de riesgo y señales de alerta. El conocimiento de estas circunstancias y condiciones
permite establecer mejores y más claras estrategias de respuesta y de evaluación.

9.3 Políticas enfocadas a la rehabilitación
A) Mejoramiento de los servicios de rehabilitación. Dadas las lesiones severas en la columna y la cabeza
producidas por las armas de fuego y la consecuente discapacidad asociada, las personas afectadas requieren
de atención constante y a largo plazo. Muchas de estas personas no cuentan con recursos apropiados. La
creación de servicios de rehabilitación para estas poblaciones ofrecería beneficios no sólo a los individuos
sino a las familias que deben cuidarlos.
B) Promoción de servicios destinados a reincorporar víctimas de lesiones por armas de fuego a la sociedad a
través de la oferta de empleos, incentivos económicos y entrenamiento.
C) Participación de víctimas en el diseño de políticas de prevención. El conocimiento de las realidades locales
por parte de las víctimas es un recurso invaluable para aplicar políticas de prevención adecuadas.
D) Creación de legislación destinada a reconocer y proteger las víctimas de la violencia armada. Esto es
especialmente relevante en poblaciones de desplazados o refugiados que son generalmente más
vulnerables dado que en su mayoría son niños, mujeres y personas de mayor edad.
Las lesiones causadas por armas de fuego contribuyen a la disminución de la capacidad de respuesta y al acceso a los
servicios de salud. Las víctimas por lo general requieren de intervenciones costosas, hospitalizaciones prolongadas
y rehabilitación a largo plazo. El impacto va más allá del cuidado médico y se extiende a los servicios de psicología,
rehabilitación, y seguridad de los individuos y de familias donde los hijos pueden crecer sin la presencia de los padres.
En lugares con pocos recursos y donde hay muchas víctimas por causa de las armas la precaria situación de salud de
las personas se exacerba. La utilización de sistemas de información y el desarrollo de medidas de prevención y control
de manera coordinada y basándose en evidencias pueden contribuir a la disminución de este problema. La evaluación
y diseminación de diferentes estrategias es clave para lograr una disminución de este problema al nivel global.
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Mi ponencia se centrará en algunas de las iniciativas que se están desarrollando a escala internacional en el ámbito de
control de armas, y de la prevención y reducción de la violencia armada. Enfatizar en primer lugar que estos esfuerzos
no se están desarrollando en el vacío. Están basados en diagnósticos económicos y académicos, en experiencias
locales, nacionales y regionales, y por eso es muy importante conocer las experiencias y las lecciones aprendidas en
todos estos niveles.
Muy brevemente diré algo sobre el problema de la proliferación de las armas. Muchos países están afectados por altos
niveles de violencia armada. Más de 600 millones de armas pequeñas están en circulación en el mundo, la mayoría en
manos de civiles. Al mismo tiempo cabe señalar que las armas pequeñas son baratas, duraderas y de fácil acceso.
La violencia armada es un impedimento para el progreso hacia las Metas de Desarrollo del Milenio. Ahí, obviamente,
entra el interés del PNUD por trabajar en el tema de seguridad, pues se ha visto que algunos de los logros obtenidos
a través de iniciativas para mejorar el desarrollo se pierden por los altos niveles de la violencia armada y los conflictos
armados.
Entre algunas de las iniciativas que quisiera mencionar está el Programa de Acción de Naciones Unidas, el Comité de
Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la OCDE, la Declaración de Ginebra y el Programa de Prevención de la Violencia
Armada.
Antes de entrar al Programa de Acción, quisiera mencionar la Declaración que se hizo en Antigua Guatemala, que fue
acordada en mayo de 2006 por todos los estados de América Latina y el Caribe. En esa Declaración se reconoce que la
falta de regulaciones a escala nacional, regional e internacional tiene su impacto sobre la cantidad de civiles heridos y
muertos por el uso de armas.
Al mismo tiempo, anima a los parlamentos a que incorporen en la legislación nacional los instrumentos regionales e
internacionales ya existentes, y a que reconozcan la necesidad de implementar regulaciones sobre la adquisición y
posesión de armas para prevenir la diversificación del mercado legal al ilegal.
El Programa de Acción de Naciones Unidas pretende combatir, prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y todos sus aspectos, y es un compromiso de estados, regiones, organizaciones internacionales y sociedad civil, para
tomar medidas a escala nacional, regional e internacional.
El Programa de Acción se negoció en 2001. Entre sus éxitos se puede destacar que los estados establecieron y reforzaron
las medidas para la coordinación: Tenemos 133 países que han establecido un punto de contacto para la coordinación
internacional; también hay más de 89 países que han establecido una agenda multisectorial; y hay alrededor de 140
estados que han entregado un informe sobre cómo han implementado el Programa de Acción. Entonces, podemos
decir que desde 2001 hay muchísima más información disponible de lo que hacen los países y las organizaciones
regionales para combatir el tráfico ilícito de armas.
Pero el Programa de Acción también ha tenido sus debilidades. Por ejemplo, algunos temas no fueron incorporados
porque no se logró el consenso necesario; no es instrumento legalmente vinculante; y no se diferencia el vínculo entre
la violencia armada y el desarrollo.
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En julio de 2006, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar los progresos alcanzados en la
ejecución del Programa de Acción. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo entre todos los estados miembros de la
ONU, no se pudo obtener un documento final de la Conferencia, ni se logró un acuerdo final sobre las negociaciones.
¿Qué significa esto? El Programa de Acción sigue siendo válido, pero ahora tenemos que seguir trabajando a través
de otros procesos y foros. En este sentido, quisiera mencionar a la Organización para la Cooperación Económica y
el Desarrollo (OCDE), dentro de la cual hay un Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD). El CAD creó una red
sobre conflicto, paz y cooperación para el desarrollo constituida por expertos bilaterales y multilaterales que se unen
para desarrollar estrategias comunes. Estos expertos han llegado al acuerdo de trabajar específicamente el tema de
violencia armada y desarrollo en su agenda y en su plan de trabajo para los próximos 2 años.
Otra iniciativa internacional es la Declaración de Ginebra, resultado de una reunión organizada por el gobierno de
Suiza y el PNUD en la que participaron 42 países y 17 organizaciones internacionales y no gubernamentales de América
Latina y del Caribe. Podemos decir que la Declaración de Ginebra es un compromiso para reforzar los esfuerzos para
integrar la reducción de la violencia armada dentro de marcos y estrategias de desarrollo a escala nacional, regional
y multilateral. También promueve iniciativas para la prevención y reducción de la violencia armada respondiendo a
factores de riesgo específicos y grupos de riesgo, vinculando la promoción de alternativas de medios de vida.
Uno de los primeros pasos, producto de la Declaración de Ginebra, es que Suiza tiene interés de trabajar conjuntamente
con países comprometidos en promover y reforzar las ideas de la Declaración. Además, otros países están invitados a
sumarse a este proceso. En diciembre se organizará una reunión en Panamá con todos los países de América Latina y
el Caribe para discutir medidas concretas para la implementación de esta Declaración.
Como último punto está el Programa de la Prevención de la Violencia Armada (AVPP), que busca reconocer la necesidad
de tener estrategias coherentes, integradas y basadas en evidencias para responder a la violencia armada. El AVPP ha
desarrollado un mapeo global de programas de prevención de la violencia armada con recomendaciones de política
y práctica; y se está realizando una experiencia piloto en Brasil y El Salvador.
Los componentes de estas dos experiencias piloto persiguen reforzar la coordinación y la sistematización de la
información y el monitoreo de indicadores de violencia armada, y promover el diálogo con todos los sectores de la
sociedad para llegar a estrategias y políticas basadas en evidencias. También busca conocer más a fondo la experiencia
y las lecciones aprendidas de intervenciones concretas, mediante evaluaciones de impacto de iniciativas que tal vez no
fueron desarrolladas con el objetivo de reducir la violencia armada pero que sí han tenido este impacto.
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Parte

Los textos que se presentan a continuación han sido transcritos de las
exposiciones realizadas por los ponentes en el Foro Regional de Intercambio
de Experiencias en Prevención y Control de la Violencia Armada.

Abordando el problema el tráfico
ilícito de armas desde una
perspectiva regional
Mayda de León Wantland

Abordando el problema el tráfico ilícito de armas
desde una perspectiva regional
Mayda de León Wantland
Quiero agradecer la invitación para presentar el Proyecto “Abordando el problema el tráfico ilícito de armas desde
una perspectiva regional”, el cual está siendo ejecutado actualmente por cuatro organizaciones de la sociedad civil,
CIPRODEH de Honduras, FESPAD de El Salvador, IEPADES de Guatemala, y CEI de Nicaragua, que forman parte de
la Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y Seguridad Humana. Esta red se creó en 2001 al objeto de
visualizar desde nuestra perspectiva de sociedad civil cómo podíamos aportar o contribuir para que existiera una
buena aplicación del Programa de Acción de la ONU.
Este Proyecto “Abordando el problema el tráfico ilícito de armas desde una perspectiva regional” inició en julio de 2005
y finaliza una primera etapa en diciembre, aunque esperamos continuar otros dos años.
El Proyecto es de carácter sub regional al involucrar a cuatro países. Dado que el tráfico ilícito es un problema de
carácter regional e internacional, vimos necesario involucrar a otras organizaciones y, por supuesto, a otros países en el
abordaje y combate del problema. Por esta razón, desde enero de este año se incluyó a México dentro del proyecto, con
el apoyo del Gobierno de Suiza. Así, el proyecto se ejecuta en tres sub regiones: a) Guatemala, Honduras, El Salvador, b)
El Salvador, Honduras y Nicaragua, c) Guatemala y México.
Un objetivo muy importante del proyecto es conocer las experiencias que ya existían en las zonas fronterizas, no sólo
en el tema de tráfico ilícito de armas de fuego sino también en otras materias. Algo que respondía a necesidades que
habíamos visto como organizaciones, era divulgar y capacitar sobre los instrumentos nacionales e internacionales
relacionados con el tema del tráfico ilícito, y contribuir a fortalecer a las instituciones que se encargan del control de las
armas de fuego, y no hablamos sólo de la policía, sino también de aduanas y otros sectores. También era importante
para nosotros acercar el problema del tráfico ilícito a lo local, que no se viera únicamente desde el ámbito nacional sino
trabajar localmente.
Los destinatarios del proyecto son básicamente dos:
1) población general, entre la que se encuentran las ONG locales, los medios de comunicación y sectores
poblacionales;
2) autoridades, incluyendo a policía, aduanas, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera.
Se previeron dos etapas para la realización del proyecto. En la primera se estableció un mapeo de las zonas fronterizas
en las que se iba a trabajar y se estableció un diagnóstico de experiencias, se elaboró un mapa nacional-regional que
nos aportó información sobre los lugares en los que podríamos llevar a cabo las capacitaciones y los destinatarios.
En la segunda etapa, ya con el mapa y los diagnósticos elaborados, empezamos a realizar los contactos con las
autoridades nacionales y locales, y comenzamos a hacer talleres de capacitación y sensibilización fronterizos.
Entre algunos de los materiales que se han generado dentro del proyecto se encuentran: diagnósticos nacionales sobre
el problema del tráfico ilícito como un primer acercamiento; un diagnostico regional; un manual de sensibilización
sobre la proliferación de armas y el tráfico ilícito de armas; una compilación de la legislación nacional, y en proceso está
la profundización de un estudio sobre perfección cultural.
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Entre los resultados más importantes del proyecto hasta la fecha destacaría los siguientes: el acercamiento al problema
de forma sub regional; el establecimiento de una metodología que está unificando acciones en las tres fronteras; y la
generación de interés en la temática por parte de la autoridades locales, la población y organizaciones de la sociedad
civil. Asimismo, hemos tenido apertura de espacios y un futuro convenio por el Plan Trifinio, que busca una coordinación
trinacional entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Este convenio es uno de los resultados más grandes que hemos
tenido en el proyecto porque va a hacer sostenible las acciones que hemos realizado.
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El control y la prevención
de la violencia armada
en El Salvador
Rodrigo Ávila

El control y la prevención
de la violencia armada en El Salvador
Rodrigo Ávila
Se nos ha pedido que expongamos, dentro del contexto del control y la prevención de la violencia armada en El Salvador,
algunos de los programas que se están desarrollando desde el Gobierno central y, más particularmente, la Policía
Nacional Civil (PNC). Me referiré primero de algunos aspectos generales y, a continuación, para hablar específicamente
del desarrollo de los proyectos pilotos, dejaré al Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, Subdirector de Seguridad
Pública de la PNC.
Cuando se habla de las expresiones de la violencia, de homicidios, de lesiones, y de la delincuencia en general, hay que
decir que hay factores de riesgo que influyen en el comportamiento de estas conductas y, naturalmente, las amas de
fuego son un factor de riesgo. Por esta razón, la PNC está orientando un esfuerzo para prevenir e intervenir en esta
materia, específicamente en la tenencia, portación y conducción de las armas de fuego.
Los homicidios en los cuales ha sido utilizada un arma de fuego, desde 1999 hasta 2005, han venido aumentando, y
desde el 2003 tenemos un incremento sostenido. Paradójicamente, es desde el año 2002 al 2004 que se impulsaron
algunas medidas para restringir el uso de las armas de fuego. Es decir, esta problemática no sólo tiene que ver con la
proliferación de armas de fuego, sino con otros tipos de fenómenos sociales. Y en las expresiones de violencia que
algunas veces se dan desde el accionar de las pandillas, las armas de fuego se constituyen en el medio más idóneo para
cometer cualquier hecho de violencia.
La Ley de control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares se sostiene en un decreto
del año 1993, publicado en el Diario Oficial el 3 de enero de 1994. Estamos hablando que se están regulando las armas
de carácter legal, no hablamos de las armas que entran en el ámbito penal. El artículo 11 establece que el Ministerio
de la Defensa mantendrá coordinación permanente con la PNC proporcionando acceso irrestricto a toda información
necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden a la institución policial, y que la policía
trasladará al Ministerio de la Defensa la información sobre el resultado de investigaciones o averiguaciones en materia
de esta ley. En el artículo 12 se habla sobre cuáles son las esferas de competencia, como la fabricación, importación,
exportación, comercialización, tenencia, conducción, etc., no solamente de las armas de fuego en sí, sino también
de la pólvora, municiones, explosivos, accesorios, inclusive llegando a regularse de alguna manera los explosivos de
utilización industrial, como los que se utilizan para la construcción.
Nosotros creemos, y en lo particular yo soy un convencido de esto, de que verdaderamente siendo las armas un factor
riesgo es importante tener controles estrictos al respecto. Por ello, desde el Ministerio de Gobernación hicimos un
esfuerzo para poner controles más severos en el área puramente administrativa, pero también en materia penal. La ley
penal prohíbe y sanciona una serie de conductas, entre ellas, el tema de la tenencia, portación y conducción armas de
guerra, y entiéndase por armas de guerra las que son de uso exclusivo para las fuerzas armadas. Por supuesto, también
todo lo que tiene que ver con explosivos.
En materia penal se regula de alguna manera la fabricación, portación, o comercio de explosivos o armas de guerra, ya
sean estos caseros, artesanales o industriales. Para tener una capacidad práctica de actuación se definió que es distinta
la tenencia, la portación o la conducción.
La tenencia de un arma es la simple posesión de ésta, obviamente se entiende dentro circunstancias de responsabilidad
y control. Es simplemente la posesión en sí de esa arma, que en nuestro caso le faculta a una persona a poder tener un
arma dentro de su vivienda, negocio o propiedad.
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Portación se define en la ley como el hecho de llevar consigo un arma lista y cargada para su uso, esto es, andarla
aprovisionada y lista para ser usada. Y conducción es la movilización que una persona realiza de un arma desde un
punto “A” hacia un punto “B”, sin que esta arma esté lista para su uso. De ahí que también se defina ahora penalmente la
tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas.
En el año 2004, se impulsaron unas reformas a la ley de armas, y uno de los primeros pasos que se dio fue determinar los
límites de cantidad de armas y municiones que una persona particular podía adquirir. Antes la cantidad era ilimitada
para cualquier persona, por eso se orientó a que en el futuro se fuese limitando la posibilidad de proliferación de
armamentos por medio de la restricción de compra de armas, a excepción de casos muy particulares, como las personas
calificadas de alto riesgo, los tiradores deportivos, y las personas jurídicas contempladas en la ley de los servicios
privados de seguridad. A este tipo de personas no les podemos exigir que sólo tengan o compren un arma cada dos
años, porque son empresas que van a requerir las armas según su personal. Ese fue el espíritu de esa reforma.
Quiero decirles que haciendo un análisis sobre la venta legal de armas el problema, hoy por hoy, se concentra en las
armas ilegales que están entrando por contrabando en Centroamérica. Tenemos que hacer esfuerzos para compartir
bases de datos con los países vecinos para tratar de localizar esas armas ilegales. En El Salvador una persona no puede
venir con un arma y matricularla. Esto se prohibió, las personas tienen que ir a comprar un arma a una tienda donde
existe un registro balístico.

Detenidos por tenencia, portación o conducción Ilegal o irresponsable
de armas de fuego (Art.. 346-b)
Enero 2003- junio 2006
DECOMISOS

2000

1778

1723

1602

1500

1000

1291

1377

1313

873

500

0
ENEJUN2003

ENEJUN2004

ENEJUN2005

ENEJUN2006

Fuente: Fuente de información Unidad de Estadística y Operaciones PNC

Pese a que nosotros como país penalizamos la portación ilegal de las armas quiero decir que se ha capturado una
cantidad enorme de personas con armas de fuego bajo estas condiciones, en estado de ilegalidad, y desgraciadamente
en ninguno de los casos se ha cumplido la sentencia de tres años. Esto es un problema bastante grave, porque queda
como letra muerta la ley. Entonces existe esa discusión, porque a través de medidas administrativas queremos restringir
la parte penal, pero a través de la parte penal no se le aplica lo que la ley dice.
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Nosotros hicimos, el mes pasado, un muestreo en un municipio en el occidente del país donde se capturaron a veinte
personas por tenencia y portación ilegal de armas de fuego. De esas veinte personas ninguna está detenida por esos
cargos, lo cual afecta y manda un mal mensaje. Ese es un tema que para mí es muy delicado.
Sin embargo hay esfuerzos que han dado muy buenos resultados, como el que hemos venido apoyando del Programa
Sociedad sin Violencia del PNUD, que el comisionado Ramírez Landaverde expondrá a continuación.

Comisionado Mauricio Ramírez Landaverde
Voy a tratar de ampliar la exposición del señor director en cuanto a los planes y proyectos de trabajo institucionales
para mejorar e incrementar las labores de control y fiscalización que corresponden a la PNC en materia de armas de
fuego.
Entre el año 2000 al 2002 el porcentaje de los hechos de violencia se mantenía, sobre todo los homicidios atribuibles
a armas de fuego que tenía un promedio anual del 76%. Pero en los tres años siguientes el porcentaje se incrementó
significativamente y sobrepasó el 80%. Por esta razón, se llega hasta a las reformas de 2004. A parte de las reformas a
la ley penal, a la ley administrativa, en las que la PNC fue un actor muy importante impulsándolas y proponiéndolas, la
institución modifica sus planes de trabajo para responder a la situación.

Homicidios con arma de fuego en El Salvador (1999-2005)
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Se reconoce que las armas de fuego son un factor de riesgo tan importante que lo primero que se hace es establecer
en los planes operativos anuales los objetivos y metas específicos sobre los procedimientos de armas de fuego.
Producto de las reformas legales, obtuvimos una herramienta para contrarrestar la portación en estado de ebriedad,
la portación en lugares prohibidos y otros tipos de conducta. En la práctica, no todos los lugares en los cuales se
desarrollan la mayor cantidad de hechos de violencia y delincuencia están contemplados en la ley. Por ello es necesario
realizar análisis más locales, de acuerdo a planes municipales.
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En síntesis, no ha bastado con las reformas legales, no ha bastado con que la PNC establezca programas específicos
para mejorar e incrementar sus mecanismos de control de las armas de fuego, sino que esto debe ser complementado
con medidas más locales o municipales, con medidas producto de análisis y diagnósticos interinstitucionales, que nos
permitan identificar con mayor exactitud los problemas propios de un municipio y aquellos atribuibles a armas de
fuego.
Los logros en los municipios de San Martín e Ilopango, donde tenemos programas específicos, no se han producido
sólo por el hecho de que la policía incrementara sus mecanismos de control, haya reforzado esas unidades, o haya
capacitado especialmente al personal, sino también por el hecho de que las municipalidades hayan decidido tomar el
liderazgo llamando a la policía y a las demás instituciones para hacer diagnósticos locales y responder de una forma
integral a esos problemas.
En el caso de San Martín los resultados son sorprendentes, no sólo a nivel nacional sino comparándolo con otros
programas de la región, pues en poco tiempo se ha logrado una reducción muy importante en el delito de homicidio
gracias al enfoque dado. En términos absolutos, y también por tasa, San Martín siempre había sido considerado entre
los municipios más violentos del país, pero a partir de este año ya no está en este listado. Sin embargo, todavía tenemos
a San Salvador, Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado, San Marcos y otros en el listado de localidades con más índices
delictivos, y en los cuales se están rescatando las buenas experiencias que nos ha dado el Programa Sociedad sin
Violencia en los dos municipios donde se está ejecutando el proyecto “Municipios libres de armas”.
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La campaña de entrega voluntaria
de armas en Brasil
Ilona Szabó

La campaña de entrega voluntaria
de armas en Brasil
Una campaña de entrega voluntaria de armas que intenta vincular a la persona que entregó el arma con el posible
problema del arma no va a funcionar. Diría que este fue uno de los principales desafíos tanto para el gobierno como
para la policía y la ciudadanía. Es por ello que para iniciar una campaña como ésta es necesario tener en cuenta que las
concesiones van a ser necesarias en todos lados. La amnistía es totalmente fundamental para generar confianza y que
las personas lleguen a entreguen sus armas y estén seguras de que no van a ser responsabilizadas por los antecedentes
registrados de esa arma.
La campaña de entrega voluntaria de armas en Brasil fue también una campaña anónima, pues se le dio a la gente la
posibilidad de guardar el anonimato a la hora de entregar su arma.
La campaña tuvo tres documentos básicos. Uno era una guía de tránsito para que las personas tuvieran facilidad para
transportar el arma. Básicamente era una autorización que permitía llevar el arma hasta el puesto de recaudación.
No era un documento obligatorio, pero si recomendable, porque así las personas podían salir de su casa con el arma
teniendo seguridad de que si los abordaba la policía no iba a pasar nada. Además, les decíamos que no llevaran el
arma cargada, que la llevaran en una caja, envuelta en papel, pero siempre les decíamos que sacaran la autorización
de tránsito. En el otro documento se registraba el tipo de arma, calibre, y marca. El tercero era un documento que traía
información del reembolso. En Brasil se decidió una campaña por reembolso y se acordó pagar entre 30 y 100 dólares
dependiendo del calibre del arma que entregaban. Si la persona quería recibir el dinero, debía facilitar una cuenta
bancaria que no necesariamente tenía que ser de quien depositaba. Así, también se garantizaba la confidencialidad.
Otra cuestión que facilitó la confianza de la población fue que las armas entregadas eran destruidas, inutilizadas por
las mismas personas, aunque si eran armas de la policía volvían a la policía y lo mismo en el caso de que hubieran
sido armas del ejército. En los lugares de captación gestionados por ONG o en iglesias había un martillo y después de
clasificar el arma las personas o los policías destruían a martillazos el arma. No la quebraban, pero la inutilizaban. En Viva
Río un día llegamos a tener como cien armas y no queríamos sufrir ningún tipo de atraco, así que ese procedimiento de
inutilizarla era lo primero antes de llevarlas al Ejército para destruirlas totalmente en un horno.
Las armas se podían entregar también en las oficinas de la Policía Federal. Estos fueron los principales puestos de
recolección, pero como hay pocas delegaciones se hicieron acuerdos para habilitar organizaciones de la sociedad
civil, en su mayoría iglesias. Hasta ahí llegaban los policías y se quedaban con los voluntarios de la iglesia, porque los
voluntarios eran los que recibían a la gente y los policías eran las únicas personas responsables de clasificar y recibir las
armas. También tuvimos puestos móviles, camionetas que viajaban a las plazas o a ciudades donde no había puestos
o delegaciones de la policía.
La primera estimación del gobierno era requisar 80 mil armas, pero en la primera fecha de finalización prevista, diciembre
de 2004, sobrepasaban las 200.000. El resultado final, tras más de nueve meses de campaña, fue la recolección de casi
460.000 armas de fuego, de las cuales Viva Río recibió 12.000.
Además de recoger las armas, en algunos lugares distribuimos un cuestionario para indagar acerca del por qué las
personas estaban entregando sus armas, cuáles eran sus preocupaciones y sus miedos. También hicimos un esfuerzo
para caracterizar las armas.
¿Qué descubrimos? Primero que sólo en el 33% de los casos los dueños sabían que sus armas estaban registradas,
mientras que el 44% no tenían ni la mínima idea de si alguna vez las armas estuvieron registradas. El 18% de las armas
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entregadas en Viva Río no tenían número de serie, por lo que eran armas que podrían haber sido utilizadas en crímenes.
El 90% de las armas entregadas estaban en condiciones de uso. El 64% de los que entregaron armas fueron hombres
y sobre todo personas mayores, realmente pocos jóvenes. Las principales motivaciones que los llevaron a entregarlas
fueron: la primera, para que no caigan en las manos equivocadas, en referencia a sus hijos, nietos o alguien de su casa; lo
segundo era el miedo a un accidente. El reembolso, que es importante en una campaña como ésta, sólo era importante
para cerca del 21% de las personas que estaban entregando sus armas.
Sabíamos que el objetivo de esta campaña no era detener la violencia urbana. Quizá se podría bajar el número de
crímenes interpersonales, pero no esperábamos que los traficantes entregasen sus armas. Este realmente no era el
objetivo ni el trabajo de la campaña de entrega voluntaria de armas, aunque sin duda contribuyó al descenso del
número de homicidios.
Ahora queremos que todos los años haya un mes de entrega voluntaria de armas. Estamos trabajando con el gobierno
para que eso ocurra, y aunque este es un año de elecciones, intentaremos que en los años siguientes haya una campaña
y esperamos que la población se involucre más y esté concienciada.
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Proyecto Municipios
Libres de Armas
Armando Jiménez, Mario González,
Mauricio Ramírez Landaverde

Proyecto Municipios
Libres de Armas (El Salvador)
Armando Jiménez
Mario González
Mauricio Ramírez Landaverde

Desde 2005, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), con apoyo del Programa Sociedad sin Violencia de
PNUD El Salvador y con fondos de BCPR, ejecuta el proyecto “Municipios libres de armas” en las localidades de San
Martín e Ilopango, en la periferia de San Salvador.
Tras la puesta en marcha de esta iniciativa, los homicidios se han reducido casi a la mitad en San Martín. Además,
se ha incrementado el decomiso de armas de fuego y la verificación de matrículas. Armando Jiménez, Director del
CNSP, Mario González, Alcalde de San Martín, y Mauricio Ramírez Landaverde, Subdirector de la PNC, presentaron esta
experiencia prometedora.

Armando Jiménez
Con el objetivo de contribuir a incrementar los niveles de desarrollo humano de dos municipios a través de la reducción
de la violencia armada, el proyecto “Municipios libres de armas” persigue desarrollar una experiencia de control de la
circulación de las armas de fuego en los municipios de San Martín e Ilopango, que permita evaluar su impacto en la
violencia armada.
La estrategia de intervención del proyecto está organizada en torno a los siguientes ejes:
• Prohibición municipal de la portación de armas en todos los espacios públicos de los dos municipios.
•Aumento de la fiscalización policial referente a las armas.
• Campaña de opinión pública en los medios de comunicación masiva y alternativos de cobertura local y
nacional.
• Recolección de armas entregadas voluntariamente por los ciudadanos.
• Investigación sobre el impacto del proyecto en el desarrollo humano en el ámbito municipal.
En San Martín e Ilopango se estima que circulan aproximadamente 10,000 armas de fuego, de las cuales el 60% son
ilegales. En ambos municipios, las armas de fuego están presentes en el 80% de los homicidios y en alrededor del
25% del total de los delitos.
Otros datos a destacar son: el 5.6 % de las personas mayores de 18 años (4,631) suelen portar armas, el 10% de los
hogares tienen al menos un arma (7,461) y el 10.9% desearían tener una arma de fuego (26.6%).
El costo de la violencia con arma de fuego para San Martín e Ilopango durante 2004 alcanzó alrededor de US$
20,000,000 dólares, un monto equivalente al triple de los presupuestos de dos las alcaldías.
La investigación desarrollada al inicio del proyecto permitió comprobar que el 75% de los encuestados no está de
acuerdo con la tenencia de armas en el hogar y el 93% no está de acuerdo con la portación en lugares públicos.
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Mario González
Sabemos que la erradicación de las armas es un elemento importante para la seguridad, sabemos que no es lo único
pero que es determinante. Actualmente, estamos trabajando una política de seguridad municipal con jóvenes mediante
talleres vocacionales; estamos trabajando en el rescate de los espacios y zonas verdes en las comunidades; y con las
iglesias para lograr fomentar valores.
Este proyecto prácticamente se conformó en un pilar de nuestro programa de seguridad. Sabemos que va terminar,
pero haber logrado la coordinación entre instituciones va a ser uno de los legados importantes. Sin embargo, hay otro
pilar, la participación ciudadana, porque desde nuestra filosofía de trabajo no podemos hacer nada si la ciudadanía
no se involucra directamente en la solución de esos problemas. Y aunque la Administración anterior fue la que creó
algunos instrumentos, como las ordenanzas municipales y a través de ella se prohibió la portación de armas en espacios
públicos, en esta nueva gestión municipal se aprobó la ordenanza y ahora estamos en la etapa de lograr que nuestro
pueblo pueda conocer más a fondo la ordenanza. Necesitamos difundirla porque una ordenanza también tiene que
ser educativa.
En Ilopango y San Martín hay 64 espacios libres de armas señalizados. Se capacitó y formó a personal del Cuerpo de
Agentes Metropolitanos (CAM) sobre la aplicación de ordenanzas, y estamos dispuestos a seguir colaborando de la
mano de la PNC. Además, para aplicar la ordenanza y difusión del proyecto se realizaron cabildos abiertos con los
líderes comunitarios de San Martín.
En la actualidad, se están coordinando eventos deportivos para promover la ordenanza y la utilización de espacios
públicos. Se han realizado talleres, actividades de convivencia, baile, ciclo vías. Hay que destacar también que hemos
creado la unidad de arte y cultura con el fin de promover las tradiciones y que los jóvenes se involucren en los eventos.
A la fecha hemos realizado tres festivales culturales y ahora vamos a descentralizar, vamos a ir a realizarlos en las zonas
rurales. Hemos dado un giro en nuestra gestión reuniendo a los 28 directores de las escuelas públicas de San Martín.
Con ellos, nos reunimos una vez al mes y platicamos de los temas que nos interesan y, por su puesto, de la seguridad.
Hemos creado también una escuela municipal de fútbol en la que ya tenemos alrededor de 400 niños y jóvenes que
están practicando ese deporte, y estamos en conversaciones para ampliar a otros deportes.

Mauricio Ramírez Landaverde
La información que voy a brindar corresponde al componente de fiscalización y control de las armas de fuego en el
municipio de Ilopango y San Martín, que le corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), así como el impacto que se ha
tenido a nueve meses de implementación.
Dentro del componente de fiscalización, a la PNC le corresponde incorporar en su trabajo planes operativos para mejorar
e incrementar el control sobre las armas de fuego. En primer lugar, en cuanto a la aplicación de la normativa penal, le
atañe velar por una prevención y combate más efectivo de los delitos relativos a las armas de fuego, especialmente el
delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable.
La PNC también busca mejorar sus niveles de intervención en la aplicación de la ley administrativa, la ley de control y
regulación de armas de fuego, y, asimismo, en la aplicación de las ordenanzas municipales emitidas el Concejo Municipal
de Ilopango y San Martín, que desarrollaron o ampliaron la cantidad de espacios en los cuales se prohibe la portación
de armas de fuego. Es decir, en este caso los Concejos decidieron desarrollar, sin entrar en contradicción con la Ley, la
ampliación de lo que la normativa ya establece en relación a los lugares donde se prohíbe la portación de armas de
fuego. La manera de hacer operativa esta disposición fue por medio de patrullajes, mediante controles vehiculares, en
supervisiones, en acompañamiento a las actividades programadas en conjunto con las municipalidades, el Consejo
Nacional de Seguridad Publica y las demás instituciones que participan en este proyecto.
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A parte de la aplicación de la normativa, la Policía implementó otros programas como el de verificación de armas con
matrícula vencida. Esta actividad que busca impactar en la parte preventiva y consiste básicamente en la verificación
domiciliar de las armas que de acuerdo a los registros del Ministerio de la Defensa aparecieran con su matricula vencida.
El objetivo es buscar además del decomiso de esas armas, impactar en la prevención, corrigiendo esa situación ilegal,
y con ello un mejor cumplimiento de la ley.
Para poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, la PNC capacitó al personal de ambas delegaciones en
las temáticas ya mencionadas, y, lógicamente, se establecieron los planes correspondientes en coordinación con las
alcaldías municipales, de tal manera que junto con el CAM de ambas municipalidades se establecieron dispositivos
de seguridad, planes conjuntos de intervención. Estos planes buscaban responder de una forma más integral en
operativos de supervisión e inspección de centros nocturnos, bares, prostíbulos, respondiendo la PNC y los cuerpos de
seguridad municipal de acuerdo a sus respectivas atribuciones.
También se realizó una capacitación especial a unos 50 jefes de patrulla para propiciar un cambio en la intervención
policial, para que fuera una intervención más proactiva, buscando no solamente la aplicación de la ley sino también
respondiendo de una manera más integral a los diferentes problemas de la comunidad. Asimismo, se equiparon las
unidades para que pudieran mejorar la recopilación y el tratamiento de la información y pudieran ayudar a generar
estadísticas y reportes que ayudaran a un mejor análisis y a una mejor planificación. También se reforzó con 30 agentes
a cada una de las delegaciones.
Entre algunos de los resultados de estas acciones en los ocho meses de implementación del proyecto cabe destacar
que en el Municipio de San Martín el total de delitos en los cuales el medio empleado es el arma de fuego se vieron
reducidos en un 29%. También el principal parámetro o indicador para medir la violencia y delincuencia en el
municipio, el delito de homicidio, se redujo en un 47%. Esto significa que de más de cinco homicidios al mes se pasó
a tener en promedio 3 homicidios al mes en el municipio de San Martín. En la parte de la operatividad de la policía,
específicamente en cuanto al decomiso de armas de fuego, prácticamente se duplicó en el período, y se verificaron
la totalidad de armas de fuego que en el municipio aparecían en los registros del Ministerio de la Defensa con sus
matrículas vencidas.
En el municipio de Ilopango hubo un pequeño desfase de cuatro meses y no fue hasta abril de este año que se
proporcionó a la subdelegación de Ilopango el refuerzo correspondiente. A pesar de ese retraso tuvimos una reducción
del 24% de todos los delitos donde el arma de fuego era el medio empleado. A partir de abril, se ha tenido una
reducción del 47% de los homicidios. En cuanto a la operatividad, se logró decomisar 186 armas y reducir el número de
delitos cometidos con armas de fuego en general.
Como una actividad adicional se implementó en estos dos municipios el plan de verificación de armas con matrículas
vencidas, logrando verificar 2.251 armas.
En los próximos meses se prevé la participación de la PNC como facilitadora en un proceso de recolección voluntaria de
armas de fuego. Asimismo, se estarán mejorando los mecanismos de recolección de información, de análisis y tratamiento
de la información para tener análisis más completos, no sólo descriptivos sino que permitan a los responsables de la
seguridad en el país tomar decisiones más efectivas y hacerlo de una forma más integral, interinstitucional, con la
participación de las municipalidades, la fiscalía y medicina legal. Nos faltan todavía muchas acciones que nos ayuden a
mejorar el trabajo de cada institución, pero si algo ha permitido este proyecto es que diferentes actores en un municipio
se comprometan y ejecuten, en la práctica, ese compromiso y eso se traduzca en acciones concretas, en planes de
seguridad municipales con los cuales respondamos de forma integral al problema delincuencial. Lo beneficioso de
este tipo de proyectos es que nos complementamos y juntos podemos encontrar soluciones a los problemas que
muchas veces individualmente no somos capaces de resolver.
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Impacto del proyecto (noviembre 2005-junio 2006)
San Martín
• Disminución del 29% de los delitos con armas de fuego y de los homicidios
(-47%), pasando de un promedio mensual de 5.75 a 3 homicidios en los últimos 8
meses.
• Decomiso de 100 armas de fuego, el doble del año pasado. El 83% fueron detectadas
en las calles, espacios y transporte públicos, bares, etc.
• Reducción de los delitos cometidos con armas de fuego en las zonas de mayor
riesgo.
• Participación activa de actores claves en la seguridad del municipio (CNSP, alcaldía,
CAM, PNC y líderes locales).
Control de las matrículas vencidas (San Martín / Ilopango)
El proceso de verificación de las 2,251 matrículas vencidas (797 San Martín y 1,454
Ilopango) ha permitido detectar los siguientes aspectos:
• 1,177 armas no han sido localizadas (52%) debido a que los propietarios no
cumplen con sus obligaciones señaladas en la ley de armas.
• 168 armas no fueron refrendadas por haber sido robadas o extraviadas, pero los
propietarios no informaron al Ministerio de Defensa. Estas armas generalmente pasan
a manos de la delincuencia.
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Arturo Matute
El contexto en el que nosotros trabajamos no es desconocido para ustedes, porque es muy similar a la situación cuando
se inició el trabajo en El Salvador. Sin embargo, estamos en una posición más difícil porque el conflicto armado terminó
en 1996 con los Acuerdos de Paz pero en Guatemala no tuvo las mismas características el conflicto. Por ejemplo, el grupo
que se opuso al Estado no logró posicionarse como una fuerza política de oposición, como se logró en El Salvador. De
ahí que las dinámicas políticas sean diferentes. Guatemala, por citar un ejemplo, es uno de los países del mundo que
reconoce en la Constitución de la Republica el derecho a la tenencia y portación de armas. Es decir, trabajamos en un
contexto muy reticente a tratar la temática y, además, con altísimos índices de violencia.
En 2005 hubo en Guatemala un total de 5.338 homicidios, esto es, una tasa de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En comparación a otros países latinoamericanos tenemos una de las tasas más altas y nos hemos posicionado entre los
cuatro países más violentos, junto con El Salvador, Colombia y Venezuela.
En cuanto a la violencia armada tenemos porcentajes muy similares a otros países. De los homicidios que se cometieron
en 2005, casi el 80% fueron con armas de fuego. En la ciudad de Guatemala los niveles todavía son más altos.
En relación a las actitudes sociales hacia las armas de fuego hemos realizado unas encuestas sobre victimización y
percepción de inseguridad en la ciudad de Guatemala. Respecto al porte de armas, de aquellos que aceptaron que
había armas de fuego en su hogar, se preguntó si el dueño del arma la lleva de casa cuando sale, y un 57.7 % respondió
afirmativamente. A la pregunta “¿Cree que es necesario armarse para combatir la delincuencia?”, el 31% dijo que sí.
Aunque este porcentaje es alto, no lo es tanto como habíamos imaginado antes del estudio, porque existe la idea en
Guatemala que la gente es muy favorable a las armas. Sin embargo, el 80% considera que el porte de armas de fuego
pone en riesgo al resto de la población. Finalmente, agregar, y es algo muy importante, que el 88.4% de las personas
encuestadas consideran que el gobierno tiene derecho a controlar las armas de fuego de los ciudadanos.
En este contexto, pensamos que el tema de control de armas debe abordarse en Guatemala desde el marco más amplio
de la seguridad ciudadana y la implementación de acciones para la prevención de la violencia. En este sentido, desde
el proyecto estamos poniendo énfasis al tema de seguridad ciudadana para que llegue a reemplazar el concepto de
la seguridad nacional con el cual se estuvo rigiendo al país durante las dictaduras militares. Hoy en día la situación es
diferente y se está procurando incidir en esa otra visión donde prima la seguridad para proteger a los individuos y sus
derechos.
El proyecto tiene los siguientes ejes de acción. El primero busca apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad,
especialmente de la de la Policía Nacional Civil (PNC), creada con los Acuerdos de Paz, para que impulse sus planes
y tenga capacidad operativa. El segundo eje está centrado en la implementación de iniciativas de prevención de
la violencia en la municipalidad de Guatemala, la más grande de Centroamérica, y en Santa Lucía Cuchumalguapa,
una municipalidad de tamaño intermedio de cien mil habitantes. Estamos trabajando también con la sociedad civil
elaborando un manual para ayudar a las ONG a incorporase en el trabajo de prevención de la violencia armada. En el
componente de difusión y concienciación de la problemática, se está a la espera de la publicación de los resultados de
un diagnóstico. Asimismo, estamos a punto de publicar un estudio similar al que se hizo en El Salvador de cuantificación
de los costos económicos de la violencia.
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En términos generales puedo decirles que estamos comenzando a trabajar en el tema y en un contexto difícil. Estamos
insistiendo en impulsar un proceso que promueva cosas tan importantes como el cambio en las estructuras y visiones
hacia las armas de fuego. Aquí, en El Salvador, hemos oído a autoridades nacionales decir que las armas de fuego son
un problema y que deben de ser controladas. En Guatemala, desafortunadamente, hablar de esa manera aún no es
posible.
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Ignacio Paniagua, director de la organización Médicos Salvadoreños para la Responsabilidad Social (MESARES),
presentó los resultados preliminares de una investigación sobre lesiones y muertes por armas de fuego que se llevó
a cabo de febrero a junio de 2006 en los Hospitales Nacionales “San Juan de Dios”, de Santa Ana, y “Dr. Jorge Mazzini”,
de Sonsonate. La investigación se realizó en el marco del proyecto “Apoyo a la prevención de la violencia armada en El
Salvador”, que ejecuta el Programa Sociedad sin Violencia del PNUD en colaboración con la OMS-OPS.
El objetivo de la investigación es conocer las características de los pacientes hospitalizados con el diagnóstico de
“Lesiones no mortales por arma de fuego” y estimar el costo económico directo de su atención.
Los datos preliminares de la investigación muestran que el 90% de los lesionados son hombres y que más del 50% de
los pacientes encuestados tienen entre 14 y 25 años de edad. Al incluir el grupo hasta 35 años, el total de pacientes
ingresados por esta causa se incrementa hasta el 78.75%. Este porcentaje supera en más del 10% al mismo grupo
poblacional de víctimas de la violencia.
La cuarta parte de los hogares de los lesionados tiene ingresos mensuales de hasta $100, lo que los ubica en condiciones
de extrema pobreza y el 35% de los hogares de las personas entrevistadas se encuentran en pobreza relativa. Estas
cifras son mayores al promedio departamental de extrema pobreza, que en Santa Ana es de 15.49% y en Sonsonate es
de 12.41%; mientras que la pobreza relativa es 23.31% en Santa Ana y 26.73% en Sonsonate.
Las entrevistas realizadas a un total de 80 pacientes permitieron establecer que la mayoría de hechos (22.5%) ocurren
los sábados, en la calle o vía pública (71%), seguido de la casa de habitación (10%). Las armas causantes de las agresiones
fueron mayoritariamente pistolas o revólveres y llama la atención la gran cantidad de impactos de bala (entre 3 y 5)
que presentaban el 28% de los pacientes encuestados.
En cuanto a los costos hospitalarios, la investigación permitió comprobar que el Hospital de Sonsonate invirtió en la
atención de 21 pacientes la cantidad de $39,728. Estos pacientes estuvieron ingresados 171 día/cama lo cual hace para
este centro un costo de $1,891 por paciente egresado y un promedio por día/cama de $232.
Para el Hospital de Santa Ana el costo de la atención de 50 pacientes con Lesiones por Arma de Fuego (LPAF), fue de
$145,052, con una ocupación de 912 días/cama. El costo promedio por egreso de un paciente LPAF fue de $2,901 y el
costo promedio por día/cama fue de $159.
El costo promedio de ambos hospitales por egreso de un paciente lesionado por arma de fuego fue de 2,602 dólares.
Según las estimaciones realizadas por los investigadores, la atención de estos pacientes en ambos centros hospitalarios
para todo un año costaría al sistema de salud de El Salvador 781,000 dólares.

Costo promedio por paciente egresado
Costo promedio por día/cama

Hospital Sonsonate

Hospital Santa Ana

Total hospitales

$ 1,891.81

$ 2,901.04

$ 2,602.54

$ 232.33

$ 159.05

$ 170.62
$ 594.46

Costo promedio por procedimiento quirúrgico
Promedio de días/cama por egreso

8.14
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17.88

15,25

Entre las conclusiones preliminares de la investigación se pueden destacar las siguientes:
• El grupo estudiado es de alto riesgo social con mucha vulnerabilidad por sus condiciones de pobreza extrema
y relativa por arriba del promedio departamental y nacional.
• Son personas jóvenes con mucha responsabilidad para el mantenimiento económico de su grupo familiar,
con conciencia de sus serias limitaciones para desarrollarse personalmente debido a su bajo nivel educativo y
a no poder acceder a un trabajo estable. La mayoría tiene una baja capacidad productiva laboral. El 60% tiene
ingresos inferiores al salario mínimo. El subempleo de este grupo es superior al promedio nacional.
• Hay factores situacionales que pueden estar contribuyendo a que estas personas hayan sufrido este tipo de
lesiones: pobreza, hacinamiento, poco capital social reflejado en la carencia de espacios de encuentro, etcétera.
• Casi la mitad de los lesionados ha estado expuesto involuntariamente alguna vez a situaciones de violencia.
Un 14% de los estudiados frecuentemente se ha visto en situaciones de asaltos e intervenciones policiales y
en situaciones de violencia intrafamiliar (entre el 21 y el 44% de los lesionados encuestados).
• El consumo de drogas lícitas e ilícitas también está presente en niveles por arriba del promedio nacional.
• El número de impactos de bala recibido por las víctimas sugiere actos de violencia extrema con intenciones
fuertes de homicidio.
• El contexto donde se dan los hechos violentos ubican a los espacios públicos, principalmente las calles o
vías públicas, como los lugares de mayor riesgo. Esto supone un reto a tomar en cuenta en el momento de
diseñar estrategias de seguridad pública.
• Aunque todos los días de la semana se presentan lesiones por arma de fuego, es el sábado el día en que
aumenta la frecuencia, situación que obliga a estudiar cuáles son los factores facilitadores presentes en ese día.
• Los altos costos que tiene en el sistema hospitalario la atención de pacientes con heridas por arma de fuego
es 6 veces mayor que los costos estimados para un paciente de cirugía general. El impacto del costo económico
directo, médico y no médico, que tiene la atención de las víctimas de la violencia por armas de fuego en el
presupuesto asignado a salud es importante y está repercutiendo sobre la calidad de la atención en otras áreas.
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La Fundación Arias es una organización que lleva 18 años trabajando en Costa Rica en una variedad de temas, como
género, progreso humano, gobernabilidad y participación ciudadana, y paz y seguridad humana. Dentro de ésta última
área hay cuatro programas, en uno de ellos, el diálogo para el desarme, se enmarca todo el trabajo que tenemos en
armas de fuego.
Recuperando la historia, en 1997, Oscar Arias, fundador de la institución, hizo una gestión con un grupo de premios
Nóbel de la Paz y presentó en Nueva York un Código Internacional de Conductas sobre Transferencia de Armas. Este
código de conducta sentó las bases para la elaboración del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA o ATT, por sus siglas
en inglés).
Este tratado es un acuerdo internacional vinculante para regular el comercio de armas y está basado en criterios de
derechos humanos, del derecho internacional y respetando el derecho de no anexión de los Estados. Es de destacar
que el carácter penalmente vinculante para los Estados hace del tratado la gran diferencia con un código, porque en
este caso los gobiernos se adhieren. Al mismo tiempo contiene una serie de principios mínimos, centrales y comunes
orientados a frenar la transferencia irresponsable de armas.
Hay una cosa que es muy importante en este sentido, y es que nada de lo que está presente en los principios globales
del ATT es desconocido para los Estados: muchos de los elementos que tienen que ver con derechos humanos o
derecho internacional humanitario, entre otros, son factores que están presentes en otro tipo de acuerdos y que
nuestros gobiernos ya han firmado.
A continuación, expondré del trabajo regional que desarrolla la Fundación Arias, para luego explicar nuestros proyectos
en Costa Rica.
La metodología que implementamos a nivel regional tiene tres pilares: la investigación, la capacitación y la incidencia.
Para nosotros la investigación es la base que permite tener toda la información que podemos utilizar en procesos
de capacitación, que generalmente se orientan hacia tomadores de decisión, instancias políticas y sociedad civil. La
información de las investigaciones también es utilizada para procesos específicos de incidencia en temas legislativos,
instrumentos internacionales, etc.
Sobre el tema de armas de fuego se han diseñado y producido una serie de investigaciones como El arsenal invisible,
sobre la proliferación de armas en América Central; un estudio centroamericano sobre empresas privadas de seguridad;
un análisis de la legislación centroamericana comparada; o el más reciente, La cara de la violencia urbana en América
Central. Armas, violencia y juventud, acerca del problema de la violencia juvenil y estudiantil en la región. Nuestro
siguiente gran reto tiene que ver con los medios de comunicación y la forma que enfocan la violencia, la creación de
inseguridad o la manera en que refuerzan los distintos mitos en torno a esta problemática.
En Costa Rica, estamos trabajando en un proyecto intersectorial, llamado Construyendo la convivencia vecinal para
prevenir la violencia, por una comunidad segura. Este proyecto está siendo ejecutado por los ministerios de salud, de
justicia, de seguridad pública, de educación y la Fundación Arias.
El proyecto busca crear un modelo de intervención desde el centro educativo con el apoyo de la gestión local, con
la colaboraron interinstitucional y multidisciplinaria para coadyuvar en la reducción de la violencia social en las
comunidades, mejorar la percepción de la seguridad y recuperación del espacio comunitario.
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El objetivo del proyecto es desarrollar, validar e implementar un modelo integral de prevención de la violencia y de
manejo de crisis desde el centro educativo con el soporte de la gestión local que permita plantear una metodología
para avanzar en el desarrollo de una cultura de paz en la comunidad. Para ello, se trabaja en la coordinación entre las
cinco instituciones que estamos participando. El proceso de intervención tiene lugar a dos niveles: desde el centro
educativo, donde se generó un modelo de prevención de la violencia que arranca con un sistema de manejo de crisis,
capacitando a docentes, a estudiantes, a padres de familia, y mediante la coordinación con el municipio y con las
organizaciones de sociedad civil.
El cantón que escogimos es San José de la Montaña, en la provincia de Heredia. Las metas son establecer el modelo,
crear los mecanismos de coordinación, desarrollar un proceso participativo y la metodología. Las metas para el centro
educativo son reducir las conductas definidas como violentas, aumentar la cantidad de reportes de conducta positiva
y no de sanción, y mejorar la calidad de interacción en el centro educativo.
Finalmente señalar que esta intervención y nuestra experiencia como equipo nos permite decir que un proyecto
de prevención social de la violencia debe articular los siguientes componentes: permanencia, calidad y calidez de
la prestación de los servicios educativos; programas de formación vocacional y de empleo; recreación y deporte; y
promoción de actividades de carácter artístico que integren temáticas de control de drogas y consumo de alcohol.
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Hace cinco años un grupo heterogéneo de personas e instituciones decidieron unir sus esfuerzos, preocupadas ante
el incremento de la violencia y de la proliferación de armas de fuego en El Salvador. Se llamaron Grupo Ciudadano
Sociedad sin Violencia. Desde entonces, este grupo ha buscado investigar las causas de la violencia, hacer conciencia
de las formas de mitigarla y cabildear para alcanzar el objetivo de que en el país se prohíba la portación de armas en
manos de civiles. En el Foro Regional tres de sus miembros expusieron el papel y la evolución del trabajo de este grupo
ciudadano.

Jacqueline Laffite de Bloch
Me da mucha pena ver en este momento y en esta sala sólo a personas que estamos plenamente convencidas en
relación a este tema. Me hubiera gustado poder ver a todos los miembros del Consejo de Seguridad Pública y a los
diputados que son los responsables de crear las políticas de control y seguridad ciudadana.
Hace cinco años diferentes actores de la sociedad constituimos el Grupo Sociedad sin Violencia con un propósito único:
investigar las causas de la violencia, hacer conciencia de las formas de mitigarla y cabildear para alcanzar su objetivo.
Fui miembro de Sociedad sin Violencia por la firme convicción de sus principios, aun antes de que mi esposo fuese
asesinado. En este momento hablo con la voz de una de las diez familias que diariamente pierden a un ser querido en El
Salvador. Mi marido, Federico Bloch era un empresario creativo, generador de miles de fuentes de trabajo, buen padre
de familia y buen amigo, pero nada de eso lo protegió de la gran cantidad de armas que circulan irresponsablemente en
el país y, en particular, en el área urbana. Lo asesinaron en la vía pública, tal como aparecen todos los días un promedio
de diez a once cuerpos en nuestro país. Lo asesinaron fue un arma ligera, calibre 22, cuyo costo aproximado es de 80
dólares. Cada munición cuesta en el mercado 35 centavos, menos que una Coca Cola, una pupusa, o un chocolate.
Nuestra sociedad se vuelve cada día más inmune hacia el derecho fundamental de la vida, y los organismos del Estado
responsables de la seguridad publica se hayan cada día más acorralados y deficientes en la protección. El Salvador es
el país con mayor tasa de homicidios de América Latina. Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto
de Medicina Legal, desde el año 2003 se ha venido registrando un incremento en los homicidios y actualmente la
tasa rebasa los 54 por cien mil habitantes. Oímos a Arturo Matute asustado porque en Guatemala la tasa es de 44.
Tristemente lo superamos.
Más del 80% de los homicidios son producidos por armas de fuego y, según datos de la PNC, comparados los períodos
de enero a septiembre de 2004 y 2005, los homicidios cometidos con armas de fuego se incrementaron de seis a los
diez diarios actuales. En las Fiestas Agostinas recién pasadas se registraron 101 muertos, de los cuales el 86% fueron
por armas de fuego.
Otro dato a tener en cuenta es que alrededor del 50% de los delitos se cometen con armas de fuego registradas
ilegalmente; y que entre enero y septiembre de 2005 fueron robadas 702 armas, según la PNC. Casi cien armas por
mes.
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Las armas no producen la violencia, pero multiplican las condiciones para la reproducción de la misma. Por otra parte,
el arma de fuego se constituye en un factor de riesgo para el propietario y para la población en general. Las personas
que intentaron utilizar un arma de fuego para defenderse de un delito resultaron lesionadas en una relación 3 veces
más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto.
Para acabar mi intervención quisiera decir que en una reciente encuesta radiofónica el 57% de la población encuestada
afirmó que no quiere tener un arma de fuego. Otra encuesta, en este caso de un medio impreso, destacó que el 83% de
los salvadoreños está de acuerdo en prohibir la portación de armas. Hagamos de esta voluntad una realidad.

Jaime Martínez
Antes de abordar el tema de la legislación sobre armas de fuego en El Salvador, no puedo dejar de decir que el tema de
la necesidad de mayores mecanismos de control sobre la alta proliferación de armas de fuego en el país se ha vuelto
más complejo. Tres años atrás hablábamos de una participación de las armas de fuego en los homicidios del 70%, luego
subió a 75% y hoy estamos hablando de que un 80% de asesinatos se comenten con armas de fuego.
Asimismo, los índices de homicidios en los últimos años se han duplicado. En el 2003, el índice era de 6 homicidios
diarios, ahora son doce homicidios diarios. Con esta información bastaría como para darse cuenta que este es un tema
de urgencia, que tiene que ver no sólo con los controles de las armas por si mismos como un factor aislado, sino que
tiene que ser parte de una política de seguridad integral.
Esto quiere decir que a la violencia y a la inseguridad que se vive en el país no se le debe responder de la manera
reactiva, improvisada, infundada, al calor del debate por una situación de emergencia y tomando decisiones que
muchas veces son contraproducentes, como lamentablemente se ha venido haciendo. Como señalan varios estudios,
desde el 2003, cuando se lanzaron los planes Super Mano Dura y las Leyes Antimaras, la criminalidad y la violencia en
lugar de disminuir se ha incrementado.
Quiero explicar brevemente cuáles han sido las propuestas del grupo Sociedad sin Violencia en el área legislativa de
control de armas. Para ello, compararé las disposiciones que principalmente hemos tenido y los resultados que se han
dado con las dos reformas a la ley de armas más recientes.
El primer punto es referente al artículo 4 de la ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos
similares. Este artículo establece tres tipos de matrículas. La propuesta de Sociedad sin Violencia es eliminar las matriculas
de portación. Es decir, venimos impulsando la idea de que si bien es cierto que no se le puede quitar el derecho a
una persona de poseer un arma, y que puede tenerla en su propiedad, en su casa o en su finca, no debería ser así en
las calles, que es donde se está produciendo este sangramiento continuo. Hemos propuesto eliminar las matriculas
de portación y ampliar la definición de la portación, porque han habido observaciones sobre qué hacer con el arma
cuando se lleva para reparación o cuando se está trasladando por otro motivo. ¿Qué hemos tenido como resultado de
esto? Nada, no se ha logrado mayor avance.
El artículo 23 de la ley permite la obtención de licencias de uso, esto es la habilitación de la persona a partir de los
veintiún años y la renovación de esta licencia cada tres años. ¿Qué propone Sociedad sin Violencia? Aumentar la edad
para obtención de licencias de armas a los veinticinco años, estableciendo un permiso especial para las empresas
privadas de seguridad, y la renovación de esa licencia cada dos años. La reforma aprobada el 6 de julio de 2006 redujo
a los 18 años este requisito para los miembros de las fuerzas armadas, de la PNC, de la Academia de Seguridad Pública,
y algo interesante, para quienes hubiesen prestado el servicio militar.
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Con la propuesta de Sociedad sin Violencia, aunque no se logró el techo que se ponía de edad, se aumentó en un primer
momento a 21años la edad mínima. Sin embargo, como indicaba anteriormente, ahora se ha reducido de nuevo para
los grupos señalados. Es decir, se ha producido una contrarreforma.
El artículo 21 no establece la cantidad de armas que puede adquirir una persona. No había límites. Sociedad sin Violencia
ha propuesto limitar a un arma corta y un arma larga por cada domicilio o propiedad. Con la reforma aprobada en 2005
se logró algo relativo, porque se establece la posibilidad de compra de un arma de fuego cada dos años por persona
natural o jurídica. Es decir, cada dos años una persona puede renovar esa cantidad de armas. Excepto, y excepto quiere
decir que es ilimitado, para quienes las autoridades han calificado como personas de alto riesgo, un concepto por cierto
confuso porque quizá quisieron decir personas que se sienten o están en alto riesgo. Para tiradores deportivos y para
las empresas de seguridad privadas no hay límites.
Otra disposición en el artículo 11 es la que contiene la coordinación permanente entre el Ministerio de la Defensa
Nacional y la PNC en materia de información del registro y control de armas de fuego. La propuesta de Sociedad sin
Violencia fue fortalecer la relación interinstitucional y un acceso irrestricto de la PNC al control de armas que lleva el
Ministerio de la Defensa Nacional. Esto se ha logrado porque ahora se dice que hay una coordinación permanente,
propiciando el acceso irrestricto de la PNC para el cumplimiento de las responsabilidades policiales.
El artículo 16 permite el comercio de armas a toda persona sin excepción de ningún tipo. Sociedad sin Violencia
propuso prohibir el comercio al personal activo de la Fuerza Armada, de la PNC, de la Academia de Seguridad Pública,
del Misterio de la Defensa Nacional y del Ministerio de Gobernación que es el encargado de la seguridad. No hemos
logrado ningún cambio en este aspecto.
Hay otros temas que hemos estado impulsando constantemente y que podríamos denominar como propuestas
estancadas o frustradas, como por ejemplo volver más estrictos otros requisitos para las licencias. También hemos
impulsado la idea de establecer como medida cautelar en los procesos penales o de otro tipo, el retiro de armas a
imputados y la prohibición o cancelación de licencias y matrículas para condenados por violencia intrafamiliar.
Otras ideas o iniciativa del Grupo son la obligación y uso de un seguro mecánico externo para evitar accidentes con
armas de fuego, y un seguro de indemnización de daños por accidentes por armas de fuego a terceras personas.

José Simán
Por mi parte, sólo quería compartirles una breve reflexión. No ver a la violencia como un problema nacional es quizá
el inconveniente fundamental en El Salvador. Lamentablemente, desde que comienza a ser un problema importante,
es utilizado como argumento de los partidos para que la gente vote por ellos. Por un lado, estamos quienes tratamos
de evitar las armas y la delincuencia en verdad, pero casi siempre agarra la problemática un partido político en una
circunstancia tratando de sacar ventaja política de la problemática.
Creo que hay que de resolver el problema de una forma radical: o sí a las armas o no a las armas. Esa es la única manera.
El reto está en lograr que la problemática de la violencia sea vista como una problemática de país, más que en un
asunto de un partido o de una persona que se beneficia de ello.
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Modificaciones más recientes a la Ley de Control de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Artículos Similares
Artículo

4

11

16

21

Contenido del artículo

Propuesta
“Sociedad sin violencia”

Reforma aprobada

Establece 3 tipos de
matrícula: Tenencia y
conducción; portación y
colección.

Se elimina la matrícula de
portación.
Ampliación de la definición de
conducción.

Ninguna

Coordinación permanente
entre el Ministerio de la
Defensa Nacional y la PNC.

Acceso irrestricto de la PNC
al registro de armas que lleva
el Ministerio de la Defensa
Nacional.

Coordinación permanente
propiciando el acceso irrestricto
de la PNC para el cumplimiento de
responsabilidades policiales.

Permite el comercio de
armas a toda persona. Sin
excepción a funcionarios
públicos.

Prohibir el comercio a personal
activo de FFA, PNC, ANSP, MDN
y Ministerio de Gobernación,
incluso por interpósita persona.

Ninguna.
La propuesta original del Gobierno de
febrero de 2005, sí la contemplaba.

Limitar a una arma corta y un
No establece límite a
arma larga por cada domicilio o
cantidad de armas que
pueda adquirir una persona. propiedad.

Un arma de fuego cada dos años por
persona natural o jurídica.
Excepto: personas calificadas de
“alto riesgo”; tiradores deportivos y
empresas de seguridad privada.

23

Permite la obtención de
licencias de uso, reparación,
comercialización etc., a
partir de los 21 años.
Renovación cada 3 años.

Aumentar a 25 años de edad,
estableciendo permiso especial
para las empresas de seguridad
privada.
Renovación cada 2 años.

Se redujo a 18 años para FFAA, PNC,
ANSP y para quienes hubiesen
prestado servicio militar.

25 años para toda clase de
matrícula.

24

18 años: matrículas de
tenencia y conducción y
comercialización.
21 años: matrícula de
portación .

21 años: matrículas de tenencia y
conducción y comercialización.
24 años: matrícula de portación.
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