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Introducción 
 

El presente módulo, al ser el primero de la Serie de Módulos Universitarios de Educación para 

la Justicia (E4J) sobre Armas de Fuego, tiene como propósito ofrecer una introducción al 

mundo de las armas de fuego, las múltiples cuestiones relacionadas al tema, y las 

consecuencias y el impacto que su fabricación ilícita, tráfico y uso delictivo tienen en la paz, la 

seguridad y el desarrollo. Con más de 200 000 muertes al año relacionadas al uso de armas de 

fuego fuera de regiones de conflicto —que se estima en una circulación mundial creciente de 

más de 1 000 millones de armas de fuego (Small Arms Survey, 2018), la gran mayoría en manos 

de civiles—, la creciente adaptación a fines militares de las sociedades, y el comercio y tráfico 

ilícito de armas de fuego se han convertido en un asunto urgente para el mundo, que amenaza 

de forma directa a la paz, la seguridad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, en especial al Objetivo 16, que consiste en «Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles».  

 

Muchos países y regiones se enfrentan a múltiples problemas de seguridad cada vez más 

interrelacionados, en los que las armas de fuego actúan prominentemente como catalizadores 

o facilitadores de la violencia armada: desde conflictos armados, delitos violentos y 

delincuencia de pandillas hasta formas más sofisticadas de delincuencia organizada y 

terrorismo. El papel estratégico y el impacto de las armas de fuego en los ciudadanos es un 

motivo de especial preocupación dentro del contexto de la delincuencia organizada y el 

terrorismo, en los que su disponibilidad ilícita contribuye a aumentar de manera exponencial 

el poder destructivo y la influencia coercitiva de los grupos delictivos y terroristas en las 

comunidades locales, así como representa una amenaza para la paz y la seguridad. Por lo tanto, 

luchar contra la circulación ilícita de estas armas, prevenir el acceso ilícito a ellas y su uso 

delictivo, así como desarticular las redes y organizaciones delictivas que se dedican a su 

comercio y tráfico ilícito es una prioridad importante en la agenda de seguridad de la 

comunidad internacional. Entender las cuestiones polifacéticas y la dimensión mundial de 

estos problemas es fundamental para abordar sus raíces y problemas interrelacionados. Es 

imposible identificar soluciones viables para este problema mundial sin antes entender la 

variedad y la complejidad de asuntos que influyen y son consecuencia de cuestiones 

relacionadas con las armas de fuego ilícitas.  

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
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Logros de aprendizaje 

El presente módulo brindará a los docentes la guía y los recursos necesarios para enseñar a los 

estudiantes lo siguiente: 

• Un panorama del contexto de las armas de fuego en el mundo, que incluye conceptos 

y definiciones básicas, así como algunas cifras iniciales y fuentes sobre las armas de 

fuego. 

• El impacto de las armas de fuego en zonas de conflicto. 

• Las consecuencias personales y sociales de la fabricación, adquisición, tráfico y uso 

ilícito de armas de fuego por parte de delincuentes en situaciones no causadas por 

conflictos. 

• Un panorama de los modelos internacionales, regionales y estatales para luchar contra 

la proliferación de armas de fuego.  

 

Temas clave 
 

Panorama 

La exposición al uso indebido de armas de fuego es un problema de gran relieve en muchas 

regiones del mundo y atrae mucha atención de los medios de comunicación. Las películas de 

acción y los videojuegos presentan generalmente violencia armada, lo que podría decirse que 

insensibiliza a las personas respecto a lo que están viendo. Sin embargo, en muchos lugares 

del mundo, la violencia armada está en aumento y millones de personas se ven afectadas por 

la violencia relacionada a las armas de fuego. Las cuestiones acerca de las armas de fuego, y su 

proliferación, tráfico, adquisición y uso ilícito, así como sus consecuencias y su impacto en la 

paz, la seguridad y el desarrollo implican una variedad de factores y elementos 

interrelacionados. Entender la complejidad de este problema es un prerrequisito importante 

para evaluar las respuestas existentes y sus posibles deficiencias y limitaciones, así como para 

promover una toma de decisiones informada y basada en pruebas para estos temas delicados 

y complejos. 

 

Como se observará, se utilizan dos términos similares, pero no idénticos, tanto en la práctica 

como en los documentos de política de la ONU: armas de fuego y armas pequeñas y armas 

ligeras (APAL). Como se explicará más adelante en este módulo, por lo general, la Serie de 

Módulos Universitarios de E4J sobre Armas de Fuego utilizará el término armas de fuego, y 

recurrirá al término APAL solo cuando se haga referencia a estas de manera explícita y sea 

importante para la bibliografía específica en cuestión. 
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El presente módulo adopta un enfoque amplio con respecto al problema de las armas de fuego 

y aborda la mayoría de las áreas, las cuáles se desarrollarán en los módulos siguientes con el 

fin de brindar un panorama integral del problema. La primera parte del módulo brinda una 

visión general de los conceptos y definiciones relacionados a las armas de fuego. Además, 

ofrece una introducción genérica a su mercado legal e ilícito, tamaño y características 

aproximadas, así como a las consecuencias y el impacto de su fabricación, adquisición y tráfico 

ilícito para la seguridad, la paz y el desarrollo. El funcionamiento de estos mercados paralelos 

y los métodos que se utilizan para desviar las armas de fuego hacia su posesión, tráfico y uso 

ilícito se describirán en los Módulos 3 y 4. El módulo también describe los distintos enfoques y 

respuestas a nivel de políticas que se adoptan nacional e internacionalmente: Estos temas se 

desarrollarán más del Módulo 5 al 9. De igual manera, el presente módulo tratará el impacto 

del tráfico de armas de fuego y la violencia armada en la paz, el desarrollo y la seguridad, todas 

las temáticas, así como el papel importante que desempeña la sociedad civil y las comunidades 

en general en la lucha contra las causas básicas del problema. Asimismo, resaltará la 

importancia de entender mejor este complejo fenómeno, lo que incluye datos más precisos, 

información basada en pruebas y el desarrollo de políticas —temáticas que se abordarán en 

los Módulos 11, 10 y 12, respectivamente—.  

 

Planteamiento del problema de las armas de 

fuego y las consecuencias de su tráfico y uso 

ilícito 
 

Una característica distintiva del tráfico de armas de fuego que lo diferencia de otras formas de 

circulación ilegales es su naturaleza ubicua y duradera. Los Gobiernos fabrican o importan 

armas de fuego para sus operaciones militares o de cumplimiento de la ley, así como para 

abastecer la demanda de armas de fuego por parte de civiles para fines lícitos (la caza, las 

actividades recreativas o la protección personal). Sin embargo, las armas de fuego también se 

utilizan en enfrentamientos armados y son, con mucho, el arma de elección de preferencia en 

la comisión de delitos violentos y terrorismo.  

 

Mientras que el problema del tráfico, adquisición y uso ilícito de armas de fuego representa 

una minoría en comparación a la gran mayoría de armas que se producen, comercian y 

adquieren de forma legal, la naturaleza y el impacto de estos problemas son 

desproporcionalmente elevados y comunes para casi todos los Estados. No obstante, las 

consecuencias negativas y el impacto de estas armas de fuego en la paz, la seguridad y el 

desarrollo tienen mayor probabilidad de percibirse y afectar más a los países en desarrollo y a 

los menos adelantados, que suelen carecer de los recursos, capacidades y mecanismos 
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necesarios para responder de manera adecuada a estas amenazas, y donde incluso cantidades 

pequeñas de armas de fuego ilícitas pueden tener efectos perturbadores y desestabilizadores 

en la seguridad de los ciudadanos.  

 

Las respuestas nacionales e internacionales a estos problemas incluyen una amplia variedad 

de medidas reglamentarias y de otro tipo para mejorar el control sobre las armas de fuego y 

así prevenir que acaben en manos de delincuentes. Sin embargo, la implementación nacional 

y la cooperación internacional efectiva para luchar contra esta amenaza sigue siendo un 

desafío. A pesar de esto, no se sabe lo suficiente acerca del alcance y la dimensión real de la 

circulación de armas de fuego ilícitas debido a la falta generalizada de datos e información 

confiable de parte de los Estados sobre estas armas de fuego y la naturaleza oculta de su 

circulación ilícita. Se requieren más investigaciones basadas en pruebas sin sesgo para lograr 

ver el panorama general mejor y comprender este fenómeno a nivel local, regional y, en 

especial, mundial.  

 

Definiciones 

Armas de fuego y armas pequeñas y armas ligeras  

A comienzos de la década de 1990, dos términos diferentes —armas de fuego y armas 

pequeñas y armas ligeras— surgieron en el contexto de dos procesos paralelos de las Naciones 

Unidas. El primer proceso se centraba en la prevención del delito y en la justicia penal, y abordó 

el uso delictivo de las armas de fuego, entre otros aspectos. El segundo proceso se centraba 

en los conflictos armados y el desarme, así como en las armas en posesión de militares, la no 

proliferación y la prevención de la violencia armada. Durante un largo tiempo, estos dos 

procesos de la ONU y las investigaciones relacionadas se ejecutaron en paralelo y desde dos 

perspectivas diferentes —la primera, la de prevención del delito; la segunda, la del desarme y 

conflicto armado—, a pesar de las obvias superposiciones conceptuales y prácticas entre 

ambas (UNODC, 2015).  

 

Una década después, ambos procesos llevaron a la aprobación de varios instrumentos 

internacionales por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas: El primer proceso 

terminó con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada (UNTOC) en diciembre del 2000 y mayo del 2001, y sus tres protocolos 

suplementarios sobre Trata de personas, Tráfico de migrantes y Armas de fuego, 

respectivamente. La Convención y sus dos primeros protocolos entraron en vigor en el 2003. 

El último, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones (Protocolo sobre armas de fuego), se aprobó en mayo del 2001 y 

entró en vigencia en el 2005. El segundo proceso que se centraba en el desarme y la no 

proliferación del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas 

pequeñas y ligeras (PoA) terminó poco después en julio del 2001, como un instrumento 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
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mundial pero no vinculante (Parker y Wilson, 2016). Este se complementó con otro 

instrumento no vinculante en el 2005, el Instrumento internacional para la localización. Los 

detalles sobre estos instrumentos y las relaciones entre sí se pueden encontrar en el Módulo 

5.  

 

La dicotomía en principio intencionada entre las pistolas utilizadas en delitos y las personales, 

y las pistolas utilizadas en conflictos y las armas militares nunca se ha aplicado en la práctica 

de manera consistente. Por lo general, estos términos se emplean como sinónimos 

intercambiables.  

 

La Serie de Módulos de E4J sobre Armas de Fuego usará el término armas de fuego para 

referirse a ambos términos de forma indistinta. Se recurrirá a los otros términos solo cuando 

el contexto o la fuente de referencia requieran el uso específico del término armas pequeñas 

o armas pequeñas y armas ligeras.  

 

Armas de fuego 

El Protocolo sobre armas de fuego ofrece una definición legal de arma de fuego que se basa 

en sus características técnicas: su portabilidad («toda arma portátil») y su mecanismo funcional 

(«armas de cañón… que estén concebidas… para lanzar un tiro… por la acción de un explosivo»). 

Esta definición es técnica y no distingue entre las categorías o los tipos de armas de fuego, sus 

usuarios legales (por ejemplo, las armas personales o militares) o su uso previsto (por ejemplo, 

la caza, el tiro deportivo, la seguridad o la defensa). Como tal, la definición es lo 

suficientemente extensa para aplicarse a todo tipo de arma de fuego que se ajuste a la 

descripción técnica. El Módulo 2 brinda una explicación de la importancia y la relevancia de las 

definiciones legales, así como de una clasificación adecuada de las armas de fuego. 

 

Artículo 3(a) Protocolo sobre armas de fuego 

Por arma de fuego se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que dispare, esté concebida 

para disparar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un tiro, una bala o un proyectil por la 

acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego 

antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con la legislación interna. En ningún caso, sin 

embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899; 
Fuente: Firearms Protocol, 55/255 (2001). 

 

Armas pequeñas y armas ligeras 

En cambio, no hay una definición legal o aceptada universalmente de armas pequeñas y armas 

ligeras (APAL). En un principio, el término se concibió para referirse a las armas que utilizan las 

fuerzas armadas, aunque en la práctica suele incluir también algunos tipos de armas 

comerciales.  

http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/Documents/ITI_English.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
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La primera definición y la más reconocida se presentó en el informe de 1997 por parte del 

Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas de las Naciones Unidas (GGE), el 

cual debía abordar «Los tipos de armas pequeñas y ligeras que se utilizan actualmente en 

conflictos» (UNGA, 1997). El GGE brindó una lista de distintos tipos de armas, clasificadas de 

acuerdo a su portabilidad: las armas pequeñas son las destinadas al uso personal y las armas 

ligeras son las destinadas a ser usadas por dos o más personas, una bestia de carga o un 

vehículo ligero:  

 

«Todas las armas que disparan un proyectil, con la condición de que la unidad o sistema la sostenga 

un individuo, un grupo pequeño de personas, o la transporte una bestia de carga o un vehículo ligero. 

Armas pequeñas: revólveres y pistolas automáticas, fusiles y carabinas, fusiles de asalto, metralletas, 

ametralladoras ligeras. 

Armas ligeras: ametralladoras pesadas, lanzagranadas portátiles (con y sin soporte), cañones 

portátiles antiaéreos y antitanques, fusiles sin retroceso, lanzadores portátiles de misiles antitanques 

y sistemas de cohetes, sistemas de misiles antiaéreos y morteros de calibre inferior a 100 mm» [cita 

traducida].  

(UNGA (1997a, párr. 26 y 27(a))) 

 

El Instrumento internacional de localización (ITI) propone una definición ecléctica de las armas 

pequeñas: «toda arma portátil y letal que dispare o lance, esté concebida para disparar o lanzar 

,o pueda transformarse fácilmente para disparar o lanzar un tiro, una bala o un proyectil por la 

acción de un explosivo, excluidas las armas pequeñas y ligeras antiguas o sus réplicas» (párr. 4, 

ITI).  

 

Ante la ausencia de una definición legalmente convenida se procuró, en especial por parte de 

la comunidad de investigadores, mejorar y ampliar aún más la definición de armas ligeras para 

incluir en su lista a los sistemas de morteros de calibre superior a 120 mm, los artefactos 

explosivos improvisados (AEI) y los lanzadores improvisados para cohetes de artillería, a fin de 

reflejar el aumento notable del uso de los AEI en el mundo, así como la capacidad para utilizar 

cohetes de artillería y morteros de mayor calibre como armas ligeras (Small Arms Survey, 

Definiciones).  

 

Superposición y diferencia entre dos términos  

La definición de arma de fuego adoptada por el Protocolo sobre armas de fuego coincide en 

gran medida con la de armas pequeñas e incluye muchas armas ligeras, en especial, las armas 

de cañón como las ametralladoras pesadas, las cuales son demasiado grandes como para que 

una sola persona las transporte y use (UNODC 2015). Como se explicó en el Small Arms Survey 

(Parker y Wilson, Small Arms Survey 2014) y luego refiriera la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) (UNODC, 2015), las dos diferencias entre ambos términos 

no son tan relevantes y suelen hacer referencia al mecanismo funcional de las armas (las armas 

de fuego requieren de la acción de un explosivo para lanzar un tiro, una bala o un proyectil, 

http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/Documents/ITI_English.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
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mientras que las APAL disparan o lanzan, por lo que incluyen aquellas armas que utilizan 

proyectiles autopropulsados), su estructura física (un arma de cañón, lo que excluye a las armas 

ligeras que utilizan tubos o rieles, como los sistemas portátiles de defensa antiaérea 

(MANPADS)) y el tipo de munición (municiones a base de cartuchos). Sin embargo, en la 

práctica, estas diferencias técnicas no son tan relevantes y no afectan el uso de los términos 

propuestos en estos módulos universitarios. 

 

Otras definiciones importantes 

Munición: Las definiciones de munición también varían en gran medida. Sin embargo, por lo 

general, incluyen los cartuchos, misiles, cohetes y otros proyectiles que se disparan con armas 

pequeñas y armas ligeras. Las granadas de mano y las minas terrestres suelen clasificarse como 

armas ligeras o munición. Los explosivos que no se incluyen dentro de los cartuchos de 

munición suelen excluirse del todo. El Protocolo sobre armas de fuego hace referencia solo a 

la municiones para armas de fuego y las define como «cartucho completo o sus componentes, 

entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizadas en las 

armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el 

respectivo Estado parte» (UNGA 2001a, artículo 3, subpárrafo (c)). 

 

Piezas y componentes: El Protocolo sobre armas de fuego define piezas y componentes como 

«todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e 

indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el 

tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir 

el sonido causado por el disparo de un arma de fuego» (UNGA 2001a, artículo 3, subpárrafo 

(b)). Otras piezas y componentes que son necesarios para el uso básico y previsto de las armas 

de fuego y las armas pequeñas y ligeras —pero que no se incluyen en el régimen del 

Protocolo— son por ejemplo las culatas, empuñaduras, guardamanos, tambores, gatillos y 

seguros de gatillo. Las piezas individuales de las armas de fuego no solo pueden fabricarse y 

traficarse de manera ilícita, sino que también pueden adquirirse de forma legal (en especial, 

de países que tienen regímenes de control menos estrictos para las piezas que para las armas 

de fuego terminadas) y utilizarse para montar y crear un arma de fuego completamente 

funcional de manera ilícita. El control efectivo de las piezas y componentes es tan importante 

como el de las armas de fuego y municiones. Por lo tanto, es de vital importancia comprender 

qué piezas entran dentro de un régimen de control nacional mucho más rígido, así como 

detectar los posibles vacíos dentro de las jurisdicciones. 

 

Accesorios: Artículos que buscan incrementar la efectividad o utilidad de las armas de fuego, 

pero que no se consideran indispensables para su funcionamiento básico. El término accesorio 

no se define en el Protocolo o en otros instrumentos. Sin embargo, se refiere a los artículos 

que, aunque no son indispensables para el funcionamiento y uso previsto del arma, se 

incorporan físicamente para aumentar su efectividad y utilidad. Algunos ejemplos de 

http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
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accesorios principales son los visores, telémetros láser, sistemas de control de tiro e 

iluminadores láser (UNODC 2015).   

 

Las armas de fuego en cifras 

Debido a los conflictos y a la inestabilidad política, hay millones de armas en circulación en 

todo el mundo que se transfieren por medio de mercados legales e ilícitos. Cada día, se 

producen, venden, exportan o importan miles de armas, piezas y componentes, accesorios y 

municiones en el mercado mundial debido a una variedad de razones. Por lo general, estas 

suelen ser de seguridad (necesidad de armas de fuego para policías, militares, entidades de 

seguridad privada, seguridad personal) o para uso recreativo (caza, deportes, colecciones). Sin 

embargo, las armas de fuego desempeñan un papel destacado en la generación de violencia 

armada, delitos e inseguridad. Además, son una mercancía lucrativa que genera ingresos para 

financiar otras actividades ilícitas. Las armas de fuego, además de ser comparativamente 

baratas, tener amplia disponibilidad, ser extremadamente letales, fáciles de usar, portátiles y 

ocultables, se encuentran entre las mercancías del mercado negro más pedidas en el mundo. 

 

Cada año, las armas de fuego son responsables de un gran número de muertes en conflictos 

armados y aún más en situaciones no causadas por conflictos. Como señala la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):  

 

«Ninguna región en el mundo está exenta de las consecuencias dramáticas de la 

violencia que causan estas armas. Mientras que el número de muertos en el contexto 

de los conflictos armados se conoce, menos evidente pero aún más dramático, es el 

hecho de que en las situaciones no causadas por conflictos que implican el uso de armas 

de fuego se pierdan más vidas a nivel mundial que en guerras o conflictos en curso. Los 

problemas asociados a violencia por el uso de armas de fuego cubren todo el espectro 

de la seguridad humana: desde niveles elevados de inseguridad física individual 

(violencia doméstica, urbana, de pandillas y delictiva) con consecuencias económicas y 

sociales graves para la sociedad en general hasta los conflictos armados a gran escala 

en los que estas armas facilitan la violencia generalizada y son responsables de la 

mayoría de muertes» [cita traducida]. (UNODC Global Firearms Programme) 

 

Es muy difícil controlar la circulación ilícita de armas de fuego, así como prevenir su hurto, 

pérdida, desvío, tráfico y uso. Los Módulos 3 y 4 brindan mayor información sobre la dinámica 

del mercado de armas legal e ilícito, y sobre cómo las armas se mueven del uno al otro. 

 

  

https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html
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¿Cuántas armas hay en circulación? 

¿Cuán grande es el mercado? ¿Es posible calcular el número de armas de fuego que circulan 

en el mundo?  

 

En efecto, es bastante difícil calcular el inventario mundial de armas de fuego, ya que la 

información de acceso público disponible sobre productores —lo que incluye el tipo, cantidad 

y valor de sus productos—y propietarios suele ser dispersa, incompleta e inexistente. A 

menudo, la información y los datos sobre las reservas militares existentes, la producción, 

importación y exportación legal, así como sobre las armas en posesión de las fuerzas del orden 

se consideran clasificados y los Estados no los comparten de manera pública. Asimismo, la 

información acerca de la posesión de armas por parte de civiles es dispersa e incompleta.  

 

En el 2007, Small Arms Survey publicó su primera estimación respecto a la posesión de armas 

a nivel mundial, que se tradujo en un total de 875 millones de armas de fuego, la gran mayoría 

en posesión de civiles, entre ellos los grupos delictivos y las pandillas (aproximadamente 650 

millones o 74 %), menos de un cuarto (aproximadamente 200 millones) en posesión de 

militares y cerca de 26 millones (3 %) en posesión de las fuerzas del orden. (Karp, 2007, Small 

Arms Survey). En la década siguiente, ante la ausencia de datos más precisos, estas cifras se 

volvieron cálculos casi oficiales, y en reiteradas ocasiones las citaron y referenciaron 

académicos, responsables de la formulación de políticas y 

profesionales. En el 2018, Small Arms Survey revisó y actualizó 

sus cifras y publicó un nuevo informe (Informe de 2018), el 

cual presentó un cálculo total de 1 013 millones de armas de 

fuego en circulación (consulte la tabla 1.2). Este nuevo cálculo 

representa un aumento total de 15.7 % en comparación con 

las cifras anteriores.  

 

Figura 1.1 Cálculo de la posesión de armas de fuego a nivel mundial, 2017 

Civilians (857 million) Civiles (857 millones) 

Law enforcement (22.7 million) Fuerzas del orden (22.7 millones) 

Military (133 million) Militares (133 millones) 

 

Gran parte de este incremento se debe al aumento del 32 % en el cálculo total de armas de 

fuego en posesión de civiles (857 millones o 84.6 %). Además, estas nuevas cifras [indican una 

disminución de 133 millones (-13.1 %) en las armas de fuego en posesión de militares, así como 

en las que se encuentran en posesión de las fuerzas del orden (23 millones o 2.2 %). El informe 

también sugiere que un gran número de armas en posesión de civiles se encuentran en manos 

de pandillas y grupos armados no estatales. (Small Arms Survey, Karp, 2018a, b, c). 

 

http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/2018/highlight-bp-firearms-holdings.html
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El total de armas de fuego aumenta continuamente a medida que las armas lícitas e ilícitas 

ingresan en el mercado. Como las armas de fuego permanecen en funcionamiento por varias 

décadas, la producción continúa añadiendo nuevas armas de fuego a las que ya se encuentran 

en uso. La evidencia reciente de Europa (Duquet, 2018) demuestra que se incauta un número 

mucho menor de armas de fuego del que ingresa a los mercados ilícitos. Por lo tanto, es difícil 

para los investigadores y profesionales en el área calcular el número real de armas de fuego.  

 

Producción estimada de armas  

Una forma de estimar el total de armas en circulación es analizar la producción anual y a los 

productores. De acuerdo al Small Arms Survey, existen aproximadamente más de 1 000 

compañías en el mundo, ubicadas en un centenar de países, que producen y montan, por lo 

menos, un tipo de arma, así como cerca de 60 países en el mundo que tienen la capacidad de 

producir armas ligeras y sus componentes. Se cree que una docena de estos países puede 

producir armas ligeras avanzadas. Alrededor de 80 países son capaces de producir municiones. 

Con una producción anual de entre 700 000 y 900 000 armas de fuego, el análisis de las 

adquisiciones sugiere que la producción mundial de fusiles militares de asalto, carabinas, 

pistolas y ametralladoras ligeras y pesadas oscilaría entre 36 y 46 millones de unidades (Small 

Arms Survey, 2018). 

 

La Tabla 1.2 enumera la producción mundial aproximada de dos de los tipos de fusiles militares 

más utilizados del siglo XX. Estas cifras revelan una producción combinada total de entre 47 y 

112 millones de fusiles. Por ende, queda claro que hacer cálculos precisos es bastante difícil. 

Sin embargo, debido al tiempo de vida de un arma de fuego, se puede asumir que la mayoría 

de estas aún se encuentra en uso o en existencia. 
 

 

Tabla 1.1 - Producción mundial estimada de fusiles militares seleccionados. Fuente: Bevan, 2013 

Model Modelo 

AK-47 (and very close derivatives) AK-47 (y derivados bastante cercanos) 

M16 (and derivatives, including the M4 and C7/8) M16 (y derivados, lo que incluye la M4 y C7/8) 

Production dates Fechas de producción 

http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/boek_safte_bw_lowres.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/producers/industrial-production.html
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/producers.html
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/SAS-Research-Note-25.pdf
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1950s onwards  1950 en adelante 

1960s onwards 1960 en adelante 

Production estimates (units) Cálculos de producción (unidades) 

35-100 million* 35 a 100 millones 

8-12 million 8 a 12 millones 

*Currently unverifiable and plausibly a significant overestimate. *Actualmente no verificable y plausiblemente un sobreestimado 
significativo. 

Sources: Fuentes: 

1. AK-47: 35-50 million (Hart Ezell, 1995, p. 9: UN, 1997); 80-100 

million (Kahaner, 2007, p. 2); 60-80 million (Kalashnikov, 2006, p. 

xv); 70-100 million (Karp, 2006, p. 55); 2. M16: 12 million (Karp, 

2006, p. 55); fewer than 10 million (Chivers, 2010, p. 12); 8 million 

(Colt Defence LLC, 2011; excludes non-Colt weapons) 

1. AK-47: 35 a 50 millones (Hart Ezell, 1995, pág. 9: ONU, 1997); 80 

a 100 millones (Kahaner, 2007, pág. 2); 60 a 80 millones 

(Kalashnikov, 2006, pág. XV); 70 a 100 millones (Karp, 2006, pág. 

55); 2. M16: 12 millones (Karp, 2006, pág. 55); menos de 10 

millones (Chivers, 2010, pág. 12); 8 millones (Colt Defence LLC, 

2011; excluye a las armas que no son Colt) 

 

En su mayoría, el mercado mundial de armas de fuego y municiones se abastece de la 

producción industrial autorizada formalmente en fábricas que producen una cantidad menor 

y menos conocida de armas de manera artesanal o casera en talleres (UNODC, 2015). Estos 

productores de armas de fuego van desde empresas multinacionales que fabrican una amplia 

variedad de productos civiles y militares hasta compañías especializadas pequeñas o personas 

que solo producen un tipo específico de arma o componente. Los resultados de las 

investigaciones revelaron que la producción industrial es responsable del 95 % de la 

producción mundial, y la artesanal del 5 % (Bermann, 2011). 

 

Como se puede ver más abajo en la Tabla 1.2, la mayoría de los países que más armas producen 

también se encuentran entre los que más exportan, mientras que varios otros países tienen 

una gran capacidad industrial, pero suelen responder a las necesidades del mercado interno. 

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI), por medio de 

los supervisores de su proyecto de producción de armas, describe y analiza las tendencias y 

novedades sobre la producción de armas a nivel mundial. Como parte de este trabajo, SIPRI 

publica y mantiene la Base de datos de la industria de armas de SIPRI, la cual brinda información 

sobre los 100 mayores productores del 2002 al 2017 en el mundo. 

 

Producción artesanal o casera  

La producción artesanal hace referencia a las armas y municiones que se fabrican en 

cantidades menores de forma artesanal. Las armas de fuego artesanales van desde productos 

de alta calidad bastante regulados que fabrican artesanos autorizados (por ejemplo, la 

producción de réplicas caras de armas de fuego antiguas) hasta las armas de fuego que se 

http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/exporters.html
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/arms-production
https://www.sipri.org/databases/armsindustry
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Top-100-2002-17.xlsx
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producen de forma artesanal bajo poco o ningún control del Estado (Berman, 2011). La calidad 

de estas armas puede variar de manera considerable: desde pistolas de un solo tiro 

improvisadas y rudimentarias hasta copias de armas convencionales fabricadas de forma 

semiprofesional (Hays y Jenzen-Jones 2018). 

 

Para varios países del mundo, la producción artesanal es una tradición desde hace mucho 

tiempo que está mínimamente regulada o que los gobiernos locales simplemente toleran. Esta 

práctica está bastante extendida en varios países de África Occidental, donde la producción 

artesanal de armas de fuego puede alcanzar una cantidad considerable y niveles de calidad y 

sofisticación relativamente buenos. Un ejemplo es Ghana, donde algunos armeros son capaces 

de producir fusiles de asalto (Berman 2011). Es prerrogativa de cada Estado determinar qué 

tipo de producción es legal y bajo qué tipo de circunstancias y condiciones. Por ejemplo, el 

Protocolo sobre armas de fuego, en virtud de los artículos 3 y 5, exige a los Estados parte 

conceder licencias o autorizar la fabricación de armas de fuego y hacer que su fabricación no 

autorizada sea un delito. Para su aplicación, sigue siendo responsabilidad del Estado identificar 

a los productores y establecer las condiciones para autorizar y conceder licencias para su 

producción, así como para tomar acciones legales de tipo penal en su contra. 

 

Por el contrario, la UNODC 2015 define a las armas rudimentarias o artesanales como «armas 

de fuego artesanales o caseras, o toda arma de fuego que fue montada con partes y 

componentes que se fabricaron para otro uso o que pertenecían a otras armas» [cita traducida] 

(Estudio sobre armas de fuego del 2015 de la UNODC). Estos tipos de armas no se consideran 

legales. 

 

A diferencia de la producción artesanal autorizada, son artesanos los que fabrican estas armas 

rudimentarias (artesanales improvisadas) en talleres, por lo general, careciendo de los 

estándares de calidad y fiabilidad necesarios. Las armas de fuego artesanales más comunes 

son las armas de mano de un solo tiro simples o las escopetas, que por lo general se improvisan 

de materiales comunes como tubos y resortes. Muchas armas de fuego artesanales simples 

necesitan recargarse manualmente después de cada tiro. Algunas se diseñan para solo disparar 

una vez y desecharse. Otras se fabrican en talleres semiprofesionales y, superficialmente, 

parecen idénticas a las armas militares automáticas. (UNODC, 2015).  

Los tipos de armas rudimentarias suelen encontrarse en grupos delictivos fuera de zonas de 

conflicto, que no pueden acceder o costear la adquisición de armas regulares producidas 

industrialmente, en especial, en regiones en desarrollo (Hays y Jenzen-Jones, 2018). Varios 

países de América Latina informaron que incautaron una gran cantidad de este tipo de armas 

rudimentarias de grupos delictivos (UNODC 2015). Las investigaciones recientes han mostrado 

que la legislación estricta en la mayoría de los países desarrollados y el acceso limitado a armas 

producidas de manera industrial, por lo general, en países en desarrollo, se encuentran entre 

los principales motores del desarrollo y el uso de armas producidas de forma artesanal o 

improvisada (Hays y Jenzen-Jones, 2018).  

http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
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Otra cuestión importante es el uso de armas de fuego modifican, transforman y reactivan de 

manera rudimentaria. El uso de armas de fuego transformadas y reactivadas en atentados 

terroristas en Europa es un ejemplo de cómo las armas de fuego improvisadas representan 

una alternativa cuando el acceso a armas de fuego producidas de manera industrial es limitado. 

El estudio De lo legal a lo letal – Armas de fuego transformadas en Europa que realizó Small 

Arms Survey en el 2018 confirma que la transformación de las armas de fuego se convirtió en 

un problema serio en Europa. 

 

Comercio mundial estimado  

Otro método para calcular la dimensión del mercado mundial es supervisar su comercio 

autorizado, pese al hecho de que varios países que producen armas suelen abastecer solo a su 

mercado local en lugar de exportar. Estas armas de producción interna no se contabilizan en 

el cálculo del mercado mundial que se basa solo en la información sobre el comercio 

internacional.  

 

La Base de datos estadísticos de las Naciones Unidas sobre el comercio internacional (UN 

Comtrade), un repositorio de estadísticas comerciales oficiales creado para promover una 

mayor transparencia en el comercio mundial, recopila datos aduaneros según lo que informan 

los Estados. Sin embargo, debido a que solo una minoría de los Estados presenta los datos 

sobre sus transacciones por este medio de manera regular, estas cifras reflejan solo una parte 

del comercio mundial y se necesitan fuentes y análisis adicionales y suplementarios para 

brindar un panorama mucho más completo.  

 

Una de estas fuentes adicionales proviene de la labor del Instituto Noruego para la Paz y la 

Investigación (PRIO), a través de su Iniciativa Noruega sobre la Transferencia de Armas 

Pequeñas (NISAT), que recopila y analiza durante años una variedad de datos con base en UN 

Comtrade y otros datos sobre la importación y exportación, con el propósito de supervisar el 

alcance del comercio legal a nivel mundial. En el 2009, el PRIO inició un proyecto de 

investigación plurianual con un grupo de investigadores a fin de evaluar el comercio 

documentado e indocumentado. El estudio calculó que la cantidad total de comercio 

autorizado durante el periodo de 2009 a 2012 era de aproximadamente 8 500 millones de 

dólares al año. Este era casi el doble del monto que se informó en el UN Comtrade en el 2011. 

(Grybowski, Marsh y Schroeder, 2012). En el 2018, se publicó otra investigación académica, 

con base también en los datos de la NISAT y el UN Comtrade, que concluyó que se estimaba 

que el comercio internacional de armas pequeñas tenía un valor de por lo menos USD 6 000 

millones solo en el 2014. El mismo estudio consideró que las municiones representaban el 38 % 

de las transferencias mundiales (Holtom y Pavesi, 2018).  

 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/18/arms-race-criminal-gangs-helping-terrorists-get-weapons-report-warns
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/18/arms-race-criminal-gangs-helping-terrorists-get-weapons-report-warns
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-Europe-Conversion.pdf
https://comtrade.un.org/
https://www.prio.org/
https://www.prio.org/
http://nisat.prio.org/
http://nisat.prio.org/
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update-2017.pdf
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Principales países importadores y exportadores 

El mismo estudio identificó los siguientes principales países importadores y exportadores para 

el mismo periodo: 

 

 Importaciones 

en USD 

IMPORTADORES (orden 

descendente del valor de 

importación) 

EXPORTADORES (orden 

descendente del valor de 

importación) 

MAYORES 

IMPORTADORES 

Y 

EXPORTADORES 

>250 millones Estados Unidos Estados Unidos, Italia, Brasil 

>100 a 499 

millones 

Canadá, Indonesia, Arabia Saudita, 

Alemania, Australia, Irak, Francia, 

Países Bajos, Reino Unido  

Alemania, República de Corea, 

Austria, Turquía, la antigua URSS, 

República Checa, Bélgica, Croacia, 

Israel, España, Suiza, Japón 

PRINCIPALES 

IMPORTADORES 

Y 

EXPORTADORES 

>50 a 99 

millones 

Israel, México, Noruega, Filipinas, 

Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, 

Italia, Tailandia, Colombia, la antigua 

URSS, Turquía, Egipto, Dinamarca, 

Suiza 

Finlandia, China, Francia, Reino 

Unido, Canadá, México, Serbia, 

Noruega, Suecia 

>10 a 49 

millones 

Portugal, España, Japón, Austria, 

Sudáfrica, Polonia, Finlandia, Omán, 

República Checa, Suecia, República 

de Corea, Líbano, Jordania, Brasil, 

Nueva Zelanda, Pakistán, Kuwait, 

Luxemburgo, Malawi, Singapur, 

Qatar, Eslovaquia, Chile, Kazajistán, 

Estonia, Ucrania, Costa de Marfil, 

Argentina, Paraguay, Hungría, 

Afganistán, Marruecos, Bulgaria, 

Argelia, Perú, Grecia, Malasia, 

Guatemala, Botsuana 

Filipinas, India, Sudáfrica, Polonia, 

Eslovaquia, Portugal, Hungría, 

Taiwán, Bulgaria, Emiratos Árabes 

Unidos, Singapur, Australia, 

Bosnia y Herzegovina, Países 

Bajos, Dinamarca, Chipre, 

Rumanía, Argentina 

Tabla 1.2 Mayores y principales importadores y exportadores de armas pequeñas según los datos de UN 
Comtrade, 2014. Fuentes: NISAT (s.f.); Small Arms Survey. Adaptado de: Holtom y Pavesi, 2018. 
 

Como se puede observar, algunos países figuran tanto como principales países importadores 

como exportadores, lo que muestra que el comercio mundial no es unidireccional, sino que 

varía en su complejidad de acuerdo a las fluctuaciones del mercado de oferta y demanda. 

 

  

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update-2017.pdf
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De lo lícito a lo ilícito: Fuentes de armas de fuego ilícitas  

¿Cómo se vuelven ilícitas las armas de fuego? Debido a que la mayoría de las armas de fuego 

se producen de manera legal en un principio, es muy importante entender a través de qué 

métodos y medios dejan de ser legales e ingresan al plano de lo ilícito, así como identificar los 

factores de riesgo específicos que existen en cada etapa o momento diferente de su ciclo de 

vida.  

Para poder detectar, prevenir y eliminar el hurto, pérdida o desvío de estas armas de fuego, 

los países deben implantar una serie de medidas de prevención y seguridad. Por ejemplo, el 

Protocolo sobre armas de fuego exige a los Estados parte tomar las medidas adecuadas para 

aumentar la seguridad de estas armas de fuego al momento de su fabricación, importación, 

exportación o tránsito, así como para incrementar la efectividad del tránsito de sus controles 

de transferencia, mediante el control de fronteras y la cooperación aduanera transfronteriza 

(artículo 11 del Protocolo sobre armas de fuego). Además, considerando los altos riesgos de 

desvío al momento de las transferencias, el Protocolo exige que los Estados parte establezcan 

o mantengan «un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación», 

así como «medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, 

sus piezas y componentes y municiones» (artículo 10 del Protocolo sobre armas de fuego), y 

establecer como delito el tráfico ilícito de armas de fuego, sus partes y componentes y 

municiones sin autorización por parte de una autoridad competente, o armas de fuego sin 

marcar (artículo 3). Por lo tanto, de acuerdo al Protocolo, todas las transferencias de armas de 

fuego sin la debida autorización o que violen los requisitos de marcado deben considerarse 

ilícitas y tipificarse como tráfico ilícito según las leyes nacionales.  

 

El «espectro de legalidad» de la transferencia de armas 

La línea divisoria entre las transferencias legales e ilícitas no siempre es fácil de establecer en 

la práctica y depende, entre otras cosas, de los marcos legales nacionales de todos los Estados 

involucrados en la transferencia (consulte los Módulos 3 y 4). Por lo general, se considera que 

existen tres tipos o etapas de transferencia, mencionadas en el Small Arms Survey (2001) como 

el «espectro de la legalidad».  

 

Transferencias legales o autorizadas: se refieren a todas las transferencias internacionales que 

los Estados importadores, exportadores o de tránsito autorizan de acuerdo a la ley 

internacional y nacional.  

 

Transferencias ilícitas del mercado paralelo: implican algunos elementos de una transferencia 

autorizada mientras que otros aspectos podrían ser ilícitos, por ejemplo, si el importador o el 

exportador autoriza una transferencia, pero no ambos. Las transferencias paralelas también 

ocurren cuando, por ejemplo, los Gobiernos o sus agentes se aprovechan de los vacíos legales 

o eluden las leyes o políticas nacionales o internacionales.  



18 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

 

Transferencias ilegales del mercado negro: todas aquellas transferencias que claramente violan 

las leyes nacionales o internacionales, que suceden sin el consentimiento o control oficial del 

Gobierno. Estas transferencias pueden involucrar funcionarios públicos corruptos que actúan 

por su cuenta para su beneficio personal. Estas incluyen casos de desvío y tráfico 

transfronterizo ilícito. 

 

No todas las transferencias autorizadas son también automáticamente legales, ya que algunas 

transferencias autorizadas podrían violar la ley internacional (por ejemplo, las transferencias a 

un Estado bajo embargo de armas) (UNODC 2015). Por ejemplo, algún funcionario público 

podría haber aprobado transferencias ilícitas para su envío en función de declaraciones y 

documentos fraudulentos sobre la exportación y el envío, o porque el traslado se desvió hacia 

un usuario final ilegal mientras se dirigía al receptor autorizado.  

 

A pesar de que la mayoría de las transferencias son legales (de 80 a 90 %, Small Arms Survey, 

2011), también existen transferencias ilícitas, bien a través del mercado paralelo como se 

definió anteriormente, o a través del mercado negro, donde hay una clara violación de las leyes 

internacionales. Aunque representa un pequeño porcentaje del comercio mundial, el mercado 

ilícito se asocia con más daños emergentes en términos de daños y perjuicios, y se han 

identificado múltiples métodos de transferencia en este mercado.  

 

Métodos y fuentes de armas de fuego ilícitas  

Como se explicará más adelante en el Módulo 4, hay diferentes tipos y modalidades mediante 

los que un arma puede ingresar al mercado ilícito, pero, en principio, la mayoría puede 

agruparse en dos categorías principales: fabricación ilícita y desvío. Dentro de estos dos, se 

pueden distinguir distintos tipos de fuentes, incluidos los siguientes: 

• Fabricación ilícita 

• Producción no autorizada, incluida la producción artesanal y casera 

• Fabricación de armas de fuego sin el marcado adecuado  

• Montaje de armas de fuego a partir de piezas y componentes traficados ilícitamente 

• Conversión de armas de fuego no letales (pistolas de salvas) 

• Reactivación ilícita de armas de fuego desactivadas 

• Desvío 

• Filtraciones (hurto y fraude) de puntos de producción, existencias militares o fuentes 

policiales 

• Acuerdos de exportaciones falsas  

• Reexportación no autorizada a terceros países 

• Pérdida del control estatal o hurto de las reservas del Estado  

• (Recuperaciones del campo de batalla) capturadas en zonas de conflicto 

• Reciclaje de excedentes de armas 
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• Hurto o pérdida de comerciantes legales o ciudadanos particulares  

• Fraude por parte de propietarios privados 

• Destrucción simulada de armas   

(Adaptado de Squires, 2014). 

 

Para el propósito del presente módulo, basta con abordar las dos categorías principales, que 

son la fabricación ilícita y el desvío, mientras que el Módulo 4 ahondará en las diferentes 

subcategorías y fuentes.  

 

Fabricación ilícita 

Un arma puede entrar al mercado ilícito ya en la etapa de producción a través de la fabricación 

ilícita. Como se describió anteriormente, la mayoría de las armas de fuego producidas de 

manera casera no están autorizadas, por lo tanto, entran de forma directa al mercado negro, 

aunque una cantidad pequeña de armas artesanales son producidas de manera legal. Estas 

representan, en cifras, a una parte muy pequeña de las armas de fuego ilícitas.  

 

Las armas de fuego también pueden ser fabricadas ilícitamente al obtener de manera lícita o 

ilícita piezas y componentes. Este fenómeno añade el submercado específico de las piezas de 

armas de fuego a la proliferación ilícita mundial de las armas de fuego. Asimismo, se considera 

ilícitas a las armas de fuego que no llevan una marca distintiva. 

 

El Protocolo sobre armas de fuego define a la fabricación ilícita como: «la fabricación o el 

montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones: (i) a partir de piezas y 

componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, (ii) sin licencia o autorización de una 

autoridad competente del Estado parte para que se realice la fabricación o el montaje o (iii) sin 

marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 

del presente Protocolo» (artículo 3 del Protocolo sobre armas de fuego). 

 

De conformidad con lo anterior, se puede establecer que las armas de fuego modificadas 

ilícitamente para aumentar su rendimiento, las armas convertidas o reactivadas también 

entran en la categoría de fabricación ilícita de acuerdo con el Protocolo sobre armas de fuego, 

ya que es más probable que el proceso de su transformación se lleve a cabo sin licencia o 

autorización de una autoridad competente.  

 

Desvío  

El desvío es el término utilizado para el traslado —ya sea físico, administrativo o de otro tipo— 

de un arma de fuego desde el ámbito legal al ilícito (MOSAIC, antes ISACS, 2014). A pesar de 

que esta forma de tráfico ilícito no necesariamente requiera del traslado físico transfronterizo 

https://www.routledge.com/Gun-Crime-in-Global-Contexts/Squires/p/book/9780415688598
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de las armas, frecuentemente se origina de una transferencia autorizada de armas que de 

alguna manera «sale mal».  

 

No existe una única forma de desvío de las armas de fuego: Las armas de fuego pueden 

desviarse durante el envío de un lugar a otro, por ejemplo, cuando se utiliza documentación 

falsa para facilitar la transferencia de dichas armas a un destino no autorizado por el gobierno 

exportador. También es muy sabido que las armas que se almacenan pueden ser desviadas, 

por ejemplo, a través del robo de las armas ubicadas en un depósito. Los comerciantes o 

agentes ilícitos que organizan los elementos necesarios para un envío ilícito pueden facilitar el 

tráfico transfronterizo o el desvío de las armas de fuego. Las armas de fuego en posesión legal 

pueden perder esa condición si el propietario pierde la licencia o no las mantiene registradas 

(UNODC, sin publicar).  

 

Existen diferencias significativas en la envergadura y la complejidad de las distintas formas y 

casos de tráfico ilícito. Algunas investigaciones criminológicas revelan que una fuente 

importante del tráfico ilícito de armas de fuego ocurre en pequeña escala e involucra métodos 

poco sofisticados, como que se transporten unas cuantas armas de mano a través de una 

frontera, escondidas en la ropa, el equipaje o en los medios de transporte —el denominado 

comercio hormiga—. El frecuente tráfico a pequeña escala puede mover en conjunto 

cantidades enormes de armas de fuego y municiones con el tiempo, y puede tener un gran 

impacto en la seguridad, como es el caso, por ejemplo, del tráfico de armas de fuego entre las 

fronteras de México y los Estados Unidos, o desde los Balcanes Occidentales hacia Europa. En 

otros casos, los traficantes ilícitos se organizan para realizar envíos de armas a gran escala, que 

alcanzan cientos de toneladas o más, y que evaden numerosas fuerzas del orden nacionales. 

Frecuentemente, dichos envíos ilícitos grandes se asocian con el suministro a las partes 

involucradas en un conflicto armado o los envíos a destinos sujetos a embargo. (UNODC, sin 

publicar). 

 

Así, el desvío puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de un arma de fuego, lo 

que plantea varios retos en cuanto a su control. Un fenómeno documentado es el desvío de 

existencias, ya sean civiles o nacionales (es decir, del Gobierno). El gráfico debajo ilustra los 

diferentes tipos de existencias y sus formas relacionadas de desvío.  

 

Un tipo especial de desvío de armas son las pérdidas catastróficas, que están asociadas con el 

gran colapso de la autoridad, especialmente con el colapso del Estado (Bevan, 2008). Difieren 

en escala y velocidad e involucran la pérdida del control sobre cientos de miles, a veces 

millones, de armas, que generalmente son la mayor parte o la totalidad de las posesiones de 

un Estado o grupo armado, perdidas en días o semanas. Tales acontecimientos suelen ser 

transformadores y exacerban el conflicto armado. Un ejemplo usado con frecuencia son los 

acontecimientos que afectaron a Libia después de la caída del régimen de Gadafi en el 2011, 

cuando miles de armas cayeron en manos de grupos armados no estatales y de traficantes.  
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Figura 1.2 Ejemplos del desvío de existencias de armas de fuego. Fuente: Bevan (2008). 

 

THE NATIONAL STOCKPILE LAS EXISTENCIAS NACIONALES 

THE CIVILIAN STOCKPILE LAS EXISTENCIAS CIVILES 

Manufacturer Fabricante 

Depot Depósito 

Barracks Cuarteles 

Personnel Personal 

Manufacturer Fabricante 

Wholesaler Comerciante mayorista 

Gun shop Tienda de armas 

Homes Hogares 

Localized crime Delincuencia localizada 

Organized crime Delincuencia organizada 

Major non-state armed groups, insurgents, and terrorist 

organizations 

Principales grupos armados no estatales, insurgentes y 
organizaciones terroristas 

States in conflict, under arms embargo, or other restrictions 

curtailing state-sanctioned transfers 

Estados en conflicto, bajo embargo de armas u otras restricciones 
limitan las transferencias sancionadas por el Estado  



22 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

ILLICIT MARKET MERCADO ILÍCITO 

LEGAL MARKET MERCADO LEGAL 

 

Impacto directo de las armas de fuego 
 

El tráfico ilícito y el uso indebido de las armas de fuego tienen consecuencias de largo alcance 

tanto en la seguridad como en el desarrollo. El Módulo 10 sobre El Impacto de las Armas de 

Fuego en la Sociedad y el Desarrollo está dedicado por completo a este tema.  

 

Las armas de fuego y la violencia armada: la medición de las 

muertes violentas 

Una de las consecuencias más evidentes y tangibles del uso indebido de las armas de fuego es 

la cantidad de lesiones y muertes relacionadas con las armas, pero su impacto va mucho más 

allá. La violencia armada es el término ampliamente utilizado en este contexto y se refiere de 

manera general «al uso o la amenaza de uso de armas para causar lesiones, muerte o daño 

psicosocial» [cita traducida] (OCDE, 2011). La violencia armada no se limita al uso de armas de 

fuego, sino de cualquier tipo de arma. Surgió en los 90, en el contexto de los esfuerzos 

internacionales para reducir el sufrimiento humano causado por el uso de armas. Este ha sido, 

por ejemplo, el tema principal de la Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y el 

desarrollo , una iniciativa diplomática lanzada en el 2006 y respaldada desde entonces por 

cientos de países, cuyo objetivo era abordar las interrelaciones entre la violencia armada y el 

desarrollo (Declaración de Ginebra, 2006). 

 

Cuando surgió el tema de la violencia armada, en el mejor de los casos, los datos disponibles 

eran ad-hoc y, generalmente, poco exactos y erróneos. Hoy en día, además de la Secretaría de 

la Declaración de Ginebra, organizaciones internacionales y regionales, que incluyen al portal 

de Estadística y Datos de la UNODC y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) regularmente 

reúnen datos sobre homicidios y muertes violentas, lo que contribuye al entendimiento 

internacional de las tendencias y patrones de la violencia armada.  

 

El enfoque estándar para medir el impacto de la violencia armada es mediante su 

representante más común, las muertes violentas, que se divide entre muertes causadas por 

conflictos, muertes no causadas por conflictos y suicidios o muertes autoinflingidas. Por 

ejemplo, la violencia en Siria y Yemen generó un incremento en las muertes causadas por 

conflictos. Por otro lado, las muertes no causadas por conflictos incluirían el homicidio en todas 

sus formas, tanto intencional como no intencional. El estudio del 2013 de la UNODC, el Estudio 

mundial sobre el homicidio, empleó la siguiente tipología. 

http://genevadeclaration.org/
http://genevadeclaration.org/
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/gbav-2015/executive-summary.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/gbav-2015/executive-summary.html
https://dataunodc.un.org/crime
https://dataunodc.un.org/crime
https://www.who.int/violence_injury_prevention/surveillance/databases/mortality/en/
https://www.unodc.org/gsh/
https://www.unodc.org/gsh/
https://www.unodc.org/gsh/
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Figura 1.3 Tipología del Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC. Fuente: UNODC, 2013 

 

VIOLENT DEATHS MUERTES VIOLENTAS 

Killings in war/conflicts Asesinatos relacionados con la guerra y el conflicto 

Non-conflict deaths  Muertes no causadas por conflictos 

Self-inflicted deaths (suicides) Muertes autoprovocadas (suicidios) 

Killings during civil unrest  Asesinatos durante disturbios 

Intentional homicide Homicidio intencional 

Killings in self-defence Asesinatos por legítima defensa 

Killings in legal interventions Asesinatos por intervenciones legales 

Non-intentional homicide  Homicidio no intencional 

Negligent Negligente 

Non-negligent  No negligente 

Related to other criminal activities Vinculado a otras actividades delictivas 

Interpersonal Interpersonal 

Socio-political Sociopolítico 

 

La Secretaría de la Declaración de Ginebra siguió un enfoque diferente en su segunda edición 

de la Carga Global de la Violencia Armada (Secretaría de la Declaración de Ginebra, 2011), que 

se alejó de la distinción clásica y propuso un enfoque unificado para registrar e informar sobre 

la violencia armada, lo que diversificó la clásica distinción entre la violencia causada y la no 

causada por conflictos y toma en cuenta varias interrelaciones entre los diferentes niveles de 

violencia letal y la forma en que se registran. Este enfoque sigue siendo la base que usa la 

http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum.pdf
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Secretaría de la Declaración de Ginebra para medir la violencia también en sus subsiguientes 

ediciones. 

 

La suposición subyacente de este enfoque «unificado» es que es prácticamente imposible 

clasificar la violencia contemporánea en categorías que se excluyan entre sí, debido a las líneas 

borrosas entre la violencia política, interpersonal, criminal y organizada. Las muertes se 

pueden registrar en distintas categorías, o en ninguna, de acuerdo con el contexto nacional 

(McEvoy y Hideg, 2017). 

 

Figura 1.4: Un enfoque unificado para contabilizar e informar sobre la violencia armada. Distribución de las 

víctimas de violencia letal por año, 2007-2012. Fuente: GBV, 2015, pág. 44 

 

DIRECT CONFLICT DEATHS  MUERTES CAUSADAS POR CONFLICTOS 

NON-CONFLICT DEATHS MUERTES NO CAUSADAS POR CONFLICTOS 

Battle-related deaths  Muertes resultantes de batallas 

Civilian deaths Muertes de civiles 

Victims of terrorism Víctimas del terrorismo 

Victims of extrajudicial killings Víctimas de asesinatos extrajudiciales 

INTENTIONAL HOMICIDES  HOMICIDIOS INTENCIONALES 

UNINTENTIONAL HOMICIDES  HOMICIDIOS NO INTENCIONALES 

Victims of legal interventions Víctimas de intervenciones legales 
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Direct conflict deaths:  Muertes causadas por conflictos: 

Deaths as a result of armed conflicts, political violence, and 

terrorism (70,000) 

Muertes como resultado de conflictos armados, violencia política y 
terrorismo (70.000) 

Unintentional homicides: Homicidios no intencionales: 

Deaths as a result of “accidental” killings (42,000) Muertes como resultado de asesinatos «accidentales» 

Intentional homicides: Homicidios intencionales: 

Deaths as a result of interpersonal violence, gang violence and 
economically motivated crimes (377,000) 

Muertes como resultado de violencia interpersonal, violencia 
delictiva y económica (377.000) 

Victims of legal intervention: Víctimas de intervención legal: 

Deaths of civilians by law enforcement and state security forces 
during legal interventions (19,000) 

Muertes de civiles por parte de fuerzas del orden y seguridad 
estatales durante intervenciones legales (19.000) 

NOTE: NOTA: 

The figure is not intended to reflect proportions. El propósito de la figura no es mostrar los porcentajes. 

SOURCE: FUENTE: 

Geneva Declaration Secretariat (2014) Secretaría de la Declaración de Ginebra (2014) 

 

No importa cuán representados o tomados en cuenta, un hallazgo común de las 

investigaciones predominantes sobre la violencia armada destaca el hecho de que la gran 

mayoría de los asesinatos en el mundo ocurren fuera de los escenarios del conflicto armado.  

 

En su edición del 2015, la Declaración de Ginebra reveló que el 74 % de los homicidios 

intencionales registrados eran atribuibles a la violencia interpersonal, de pandillas y crímenes 

por razones económicas (377 000), a diferencia de las muertes directas causadas por conflictos 

(70 000), que representan el 14 %. Este 

último incremento, en comparación 

con años anteriores, se debió en gran 

medida al conflicto armado en Libia y 

Siria para el periodo de 2007-12, 

mientras que la tasa mundial promedio 

de muertes violentas fue de 7,4 

personas asesinadas por cada 100 000 

habitantes. (GBV, 2015).  

 

Figura 1.5 Distribución de las muertes 

violentas, 2007-2012 (GBV, 2015) 
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LEGEND: LEYENDA: 

Direct conflict deaths (70,000; 14%) Muertes causadas por conflictos (70 000; 14 %) 

Intentional homicide (377,000; 74%) Homicidios intencionales (377 000; 74 %) 

Unintentional homicide (42,000; 8%) Homicidios no intencionales (42 000; 8 %) 

Legal intervention killings (19,000; 4%) Asesinatos por intervenciones legales (19 000; 4 %) 

 

De acuerdo con el presente estudio, las armas de fuego representan un elemento constante, 

responsable de la gran mayoría de las muertes violentas, con diferencias importantes entre las 

regiones del mundo (se usó a las armas de fuego en el 46.3 % de todos los homicidios, y se 

estima que en el 32.3 % de las muertes directas causadas por conflictos, es decir, se las usó en 

un promedio total del 44.1 % de todas las muertes violentas, o en un promedio anual de casi 

197 000 muertes durante el periodo 2007-12) (GBV, 2015). También surgieron hallazgos 

similares en el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (consulte abajo).  

 

El impacto de las armas de fuego en la paz: las armas de fuego 

en las situaciones de conflictos armados 

Las armas de fuego están presentes en cualquier tipo de conflicto armado, 

independientemente de su ubicación geográfica. Ya en 1997 se documentó el uso de las armas 

de fuego o APAL en conflictos, en el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre 

armas pequeñas de las Naciones Unidas , en el que también se propuso la primera definición 

de APAL (consulte la parte de definiciones de este módulo). Un simple vistazo a las armas que 

se usan en los conflictos actuales revela el mismo hallazgo. Un informe del 2015 sobre las 

armas usadas por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) ilustra la variabilidad técnica y 

geográfica de las armas de fuego usadas en los conflictos. (Sputnik News, 2015).  

 

La presencia de las armas de fuego, en especial de las armas de grado militar (para mayor 

explicación, consulte el Módulo 2) en una zona de conflicto tiene un impacto importante en él: 

Primero, conlleva un incremento de la letalidad, destructividad y costos totales del conflicto. 

Muchos conflictos eran locales y utilizaban armas básicas como los fusiles de un solo tiro. Sin 

embargo, a medida que se enviaban armas más sofisticadas y poderosas a los conflictos, hubo 

varias consecuencias: incrementó la cantidad de bajas, los programas de desarrollo fueron 

afectados y una vez que las partes del conflicto estuvieron mejor armadas, era menos probable 

que negociaran un alto el fuego, ya que les incentivaba tener más armas letales bajo su control.  

 

Segundo, generalmente también hay un aumento de los actos delictivos en la zona del 

conflicto. Los robos a mano armada, la violencia doméstica, los secuestros y raptos, el 

terrorismo, la esclavitud, la trata de personas, el tráfico de bienes, la caza furtiva de especies 

http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
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en peligro, el hurto de ganado, todas estas situaciones tienden a incrementar conforme más 

armas de fuego se encuentran disponibles en las zonas de conflicto. Una vez que proliferan, es 

mucho más difícil tener las armas de fuego bajo control, aun cuando se negocia la paz, los actos 

delictivos continúan incluso después de que el conflicto ha cesado. (Laurance y Meek, 1996). 

 

Sin duda, no es solo la disponibilidad de las armas lo que crea estos efectos. Las causas 

fundamentales del sufrimiento humano observado en estos conflictos son más complejas, pero 

el papel de las armas de fuego no debería ser ignorado. En su informe de setiembre de 1997, 

el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas de las Naciones Unidas afirmó 

que: 

 

«por sí mismas, las acumulaciones de armas pequeñas y ligeras no causan los conflictos 

en los que son utilizadas [...]. Las causas subyacentes de los conflictos tienen como 

origen la confluencia de complejos factores políticos, comerciales, socioeconómicos, 

étnicos, culturales e ideológicos. Esos conflictos no se resuelven definitivamente hasta 

que no se abordan sus causas fundamentales» (ONU, 1997).  

 

El resto del informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas de las 

Naciones Unidas, una multitud de otros lugares y la comunidad internacional se centran en los 

instrumentos reales de la violencia, aquellos que les dan significado a los adjetivos letal y en 

masa, usados para definir el conflicto.  

 

Aunque existe un debate considerable sobre el papel causal que tienen las armas de fuego en 

la explicación de la violencia armada, no hay duda de que el acceso y la disponibilidad de las 

armas de fuego en manos de grupos delictivos o terroristas, de pandillas locales o de grupos 

con motivación política es un factor determinante en la intensificación de la violencia. Muchos 

argumentan que la cultura y el contexto locales son los que determinan el daño causado por 

las armas de fuego. Peter Squires lo dice de otra manera: 

 

«Los investigadores en materia de armas, los que trabajan en el desarrollo de ONG y los 

evaluadores de proyectos de distintos países en continentes diferentes, a menudo 

señalan la importancia de las culturas, historias, recursos, circunstancias, políticas, 

facciones y controversias locales que diferencian a un complejo conflicto crónico e 

hiperviolento de otro... cualquiera que sea el motivo, en cualquier región, de la pobreza, 

fracaso del Estado, corrupción o peligro en que se encuentre su gobernanza, es casi 

seguro que la llegada y la dispersión de decenas de miles de fusiles de asalto pisotee 

todas las particularidades locales y cambie las cosas... El punto clave es que, lo que sea 

que haya sido único y diferente en una región antes de su adaptación a fines militares, 

es probable que ahora tenga menor importancia que el hecho de que la zona esté 

inundada, por ejemplo, de fusiles AK-47» [cita traducida] (Squires, 2014).  

 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief7.pdf
http://www.un.org/Depts/ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html
http://www.petersquires.net/
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El impacto de las armas de fuego en la seguridad: las armas de 

fuego en situaciones causadas por la delincuencia o no 

causadas por conflictos 

La diferencia entre la violencia causada y no causada por conflictos es característica de la 

perspectiva del desarrollo, tal como se refleja en gran parte de las investigaciones principales 

en este campo. Sin embargo, desde la perspectiva de la prevención del delito y la justicia penal, 

la mayoría de las formas de violencia armada generadas en situaciones no causadas por 

conflictos se refiere, efectivamente, a actos delictivos.  

 

Los indicadores más utilizados para seguir las tendencias de la violencia relacionada con los 

delitos es la tasa de homicidios, medida en función al número de homicidios por 100 000, y al 

número de personas asesinadas con un arma de fuego. Este es un indicador estándar utilizado 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  

 

Reducir el número de los homicidios también es una de las variables de resultados medibles 

más comunes en muchos de los programas o políticas de reducción de la violencia armada 

tanto en organizaciones internacionales como en organismos públicos que tienen el objetivo 

de reducir los niveles de violencia. La razón de ello es evidente —y ese es el aspecto moral del 

asesinato— el homicidio es visto en la mayoría de las sociedades como el delito más grave que 

puede afectar a una sociedad. No obstante, el recuento de seres humanos que mueren 

también tiene implicancias más amplias: El número de muertes por armas de fuego, de ir en 

aumento, indicaría un miedo mayor en las regiones donde ocurren. También podría indicar 

más asesinatos por venganza, un incremento en la violencia doméstica y una disminución de 

la voluntad de los ciudadanos comunes de participar en programas diseñados para reducir los 

asesinatos. Más adelante en este módulo, se tratarán algunos de estos aspectos. Sin embargo, 

el primer mensaje clave del presente módulo es que las muertes violentas, en especial los 

homicidios intencionales con armas de fuego, son un indicador indirecto válido de otros 

efectos negativos que son bastante difíciles de cuantificar, por ejemplo, la seguridad local y 

regional, las consecuencias sociales y el impacto local en las políticas o en la economía. 

 

En su Estudio mundial sobre el homicidio de 2013, la UNODC desagregó los datos sobre 

homicidio por región y por el tipo de instrumento utilizado (arma de fuego, cuchillo, otros). De 

forma similar a otros hallazgos de las investigaciones citados anteriormente, el estudio de la 

ONU reveló que, a nivel mundial, el 41 % de los homicidios se cometieron con armas de fuego. 

El desagregado regional indicó que los niveles más altos de muertes por armas de fuego 

ocurrían en la región americana (66 %), los niveles más bajos estaban en Oceanía (11 %) y 

Europa (13 %).  

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf
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Figura 1.6 - Mecanismos de asesinato por región (del 2012 o último año disponible). Fuente: Estadísticas de 

homicidios de la UNODC (2013) e Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud (IHME) (2010).  

 

Africa (54 countries) África (54 países) 

Americas (36 countries) América (36 países) 

Asia (50 countries) Asia (50 países) 

Europe (42 countries) Europa (42 países) 

Oceania  (10 countries) Oceanía (10 países) 

Global (192 countries)  Mundial (192 países) 

Firearms Armas de fuego 

Sharp objects Armas punzocortantes 

Others Otras 

 

Como señalaron McEvoy y Hideg, las armas de fuego cumplen un papel importante cuando se 

cometen los homicidios: «A nivel mundial, se utilizaron armas de fuego en el 44 % de todos los 

homicidios en el 2016. En 2004, se las utilizó en aproximadamente el 40 % de todos los 

homicidios. La información disponible sugiere que la mortalidad mundial por armas de fuego 

aumentó de 171 000 en el 2004 a 210 000 en el 2016» (McEvoy y Hideg, 2017).  

 

Este incremento va acorde con las tendencias más amplias que incluyen el total de las tasas de 

homicidio, que aumentó de 5,11 a 5,15 por cada 100 000 habitantes en 2015-16. Al revisar en 

dónde es que ocurren estos acontecimientos, los autores sugieren que las muertes 

relacionadas con las armas de fuego con frecuencia suceden en zonas de conflicto, donde el 
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41 % de las muertes por armas de fuego ocurre en ellas. Sin embargo, cuando uno considera a 

todas las muertes por armas de fuego ocurridas en el mundo, la clara mayoría de estas no son 

muertes causadas por conflictos; más del 80 % son homicidios intencionales no relacionados 

con conflictos. Las muertes causadas por conflictos representan un 15 % adicional y los 

homicidios no intencionales debidos a una intervención legal, otro 4 %. Así, incluso en las zonas 

de conflicto, muchas muertes relacionadas con armas de fuego no están directamente 

relacionadas con los conflictos.  

 

Los costos del uso de armas de fuego 

Los costos directos asociados con las muertes y las lesiones son diversos. A un nivel macro, hay 

costos financieros para el Estado, como los costos de salud y sociales, los costos para la justicia 

penal y los sistemas penitenciarios y el impacto económico de la pérdida de productividad. 

Además, la percepción de que un país o región es inseguro por la violencia armada también 

tiene un impacto importante en las inversiones, el turismo y otros sectores empresariales.  

 

Se estimó que, en Tailandia, el impacto negativo de la violencia e inseguridad en el turismo y 

los viajes fue de USD 2 700 millones en pérdidas durante los primeros seis meses del 2014, y 

que en Egipto fue de USD 2,500 millones desde el 2011 hasta el 2013 (Declaración de Ginebra, 

2015). Entre los ejemplos concretos se incluye el atentado terrorista en las playas de Túnez en 

el 2015, en que se empleó un arma de fuego para asesinar a 38 turistas. La disminución del 

turismo afectó de manera significativa las finanzas del país después del atentado, debido al 

porcentaje importante de la contribución de este sector al PIB del país. Por lo tanto, hubo una 

reducción en el crecimiento económico del país del 3 % al 0.5 % en ese año (Telegraph, 2015). 

Los costos que siguieron a los atentados en París en el 2015 en los que 130 personas perdieron 

la vida, en su mayoría por armas de fuego, se midieron no solo en términos del impacto en el 

sector del turismo, sino también en términos de la inversión creciente en seguridad, así como 

en los costos de salud y sociales (BBC, 2015).  

 

A un nivel meso, hay costos para las comunidades —tanto en términos de los costos 

financieros, como del impacto en los sentimientos de seguridad— y para otras organizaciones 

como las compañías de seguros. En el caso de los atentados terroristas señalados 

anteriormente, también hubo costos para las empresas locales como los restaurantes y 

hoteles. Muchas empresas tuvieron que cerrar debido a la pérdida de ingresos que siguieron 

a estos acontecimientos.  

 

Tomado de la Fineline Foundation, la siguiente cita resume los costos de los delitos violentos 

en los Estados Unidos, que estima que los costos financieros generales son de USD 194 000 

millones.  

«Los delitos generan costos considerables para la sociedad a nivel individual, 

comunitario y nacional. En los Estados Unidos, se cometieron más de 23 millones de 

http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/africa/tunisia/articles/Tunisia-sees-a-million-less-tourists-after-terror-attacks/
http://www.bbc.co.uk/news/business-34965000
http://www.finelinefoundation.org/
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delitos en el 2007, lo que ocasionó aproximadamente USD 15 000 millones en pérdidas 

económicas para las víctimas y USD 179 000 millones en gastos del Gobierno en 

custodia policial, actividades judiciales y jurídicas e instituciones penitenciarias. Por lo 

tanto, los programas que directa o indirectamente previenen el delito pueden generar 

beneficios económicos considerables al reducir los gastos relacionados en los que 

incurren las víctimas, las comunidades y el sistema de justicia penal» [cita traducida] 

(Fineline Foundation, s.f.). 

 

Por último, en el nivel micro, hay impactos que son resultado de las tragedias personales detrás 

de cada estadística: desde las consecuencias emocionales y económicas de las familias 

afectadas hasta las consecuencias psicosociales para aquellos que quedaron con lesiones que 

les cambiaron la vida. Un ejemplo de ello es el impacto que los delitos violentos tienen en los 

niños testigos. La Liga de Bienestar Infantil de los Estados Unidos manifiesta lo siguiente: «Los 

niños y los jóvenes expuestos a la violencia experimentan un estrés significativo, y a menudo se 

les dificulta identificar y regular sus emociones, como resultado del impacto en su desarrollo 

debido a su exposición frecuente al trauma. Con frecuencia, sus emociones se internalizan y 

luego pueden manifestarse en agresión y violencia» [cita traducida] (Collins y Swoveland, 

2014). Así, el impacto de la violencia potencialmente puede continuar a lo largo de la vida de 

una persona y afectar a las generaciones posteriores, lo que contribuye a una violencia futura. 

Por lo tanto, es fundamental un enfoque a largo plazo para afrontar estas cuestiones.  

 

En el 2011, el Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial titulado Conflicto, 

seguridad y desarrollo, abordó los costos humanos de la violencia, en la mayoría de los casos, 

por la proliferación generalizada de armas o por la adaptación a fines militares de las 

sociedades en situación de conflicto o que se recuperan de uno. Los autores señalan que: «la 

violencia pone en riesgo la seguridad y la dignidad humana y, por esta razón, la ausencia de 

violencia y miedo es un derecho humano básico» [cita traducida] (Banco Mundial, 2011). Para 

proporcionar pruebas empíricas de los costos humanos, el estudio realizó una encuesta entre 

la población en siete zonas de conflicto: la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, 

Malí, Sierra Leona, Gaza, la Ribera Occidental y Colombia. 

 

 

http://www.finelinefoundation.org/cost-of-violent-crimes/
https://www.cwla.org/
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
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Figura 1.7 - La violencia genera sufrimiento a las familias en un sinnúmero de maneras: Respuestas a la 

encuesta sobre las experiencias de violencia en familiares directos en los últimos tres años 

(Banco Mundial, 2011). 

 

% “yes” responses % de respuestas de «sí» 

Displacement  Desplazamiento 

Imprisonment  Encarcelamiento 

Torture  Tortura 

Humiliation  Humillación 

Loss of contact Pérdida de contacto 

Homes looted Hogares saqueados 

Death  Muerte 

Congo, Dem. Rep. República Democrática del Congo 

Côte d'ivoire Costa de Marfil 

Mali  Malí 

Sierra Leone Sierra Leona 

Gaza  Gaza 

West Bank Banco Mundial 

Colombia  Colombia 

Source: Beds, Tiltnes, and Flate 2010. Fuente: Beds, Tiltnes y Flate 2010. 

 

Esto resalta las consecuencias de la violencia e inseguridad en términos de dolor y sufrimiento 

o el impacto negativo en el comportamiento de las personas y en las actividades económicas. 

En situaciones de conflicto, la destrucción del capital físico e infraestructura —caminos, 

edificios, clínicas, escuelas— y la pérdida de capital humano —a través del desplazamiento y 

la migración— representa graves costos para el desarrollo. Incluso en situaciones que no son 

causadas por conflictos, en donde la violencia interpersonal o delictiva no genera destrucción 

física generalizada, es importante no subestimar la amenaza a la capacidad del Estado, al 

entorno empresarial y al desarrollo social, que se puede producir por los altos niveles crónicos 

de violencia y delincuencia organizada, y por la corrupción que a veces le sigue (Declaración de 

Ginebra, 2015).  

 

https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
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Los impactos indirectos de las armas de fuego 

en los Estados o comunidades 
 

Los impactos de las armas de fuego se pueden observar con mayor facilidad en los conflictos y 

en la incidencia de los delitos, por la magnitud de los homicidios y de otras muertes violentas, 

como se mencionó anteriormente. Sin embargo, hay un conjunto de consecuencias menos 

visibles y, por ello, más complejas de medir, con frecuencia más duraderas y fundamentales 

de entender a fin de prevenir, reducir y eliminar la violencia relacionada con las armas de 

fuego.  

 

El presente módulo a menudo emplea el término «adaptación a fines militares» para referirse 

a los efectos de mayor alcance de las armas de fuego en las sociedades y describir una situación 

en la que las armas de fuego son de fácil acceso dentro de un Estado o comunidad, o que están 

a disposición de los agentes que matarían, lesionarían e intimidarían a otros con fines políticos 

y delictivos.  

 

Las armas de fuego y el desarrollo 

La mayoría de las campañas para reducir la violencia armada, que conllevaron a la adopción de 

instrumentos internacionales como, primero en el 2001, el Protocolo sobre armas de fuego y 

el Programa de Acción sobre las armas pequeñas (PoA), y luego en el 2014, el Tratado sobre el 

comercio de armas, compartían la preocupación común por el sufrimiento humano 

relacionado con la disponibilidad y el uso indebido de las armas de fuego y sus consecuencias 

mayores en el desarrollo y la sociedad. Esto es de cuando se produjeron los primeros datos y 

estudios ad hoc sobre el impacto de la violencia armada en el desarrollo económico, social, 

político y humano. En su publicación del 2003, el Desarrollo negado, el Small Arms Survey 

analizó con mayor detalle los vínculos entre la violencia armada y el desarrollo humano. La 

siguiente tabla (Tabla 1.13) muestra un panorama de las consecuencias directas e indirectas 

más visibles de los conflictos o de la violencia relacionada con los delitos de un Estado o 

comunidad. 

 

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2003.html
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Tabla 1.4 - Los efectos del uso indebido de las armas de fuego pequeñas en el desarrollo humano (Fuente: Small 

Arms Survey, 2003). 

 

Direct effects Efectos directos 

Indirect effects Efectos indirectos 

Impacts on development Impactos en el desarrollo 

Indicators Indicadores 

Fatal and non-fatal injuries Lesiones mortales y no mortales 

Lost productivity Pérdida de productividad 

Personal costs of treatment and rehabilitation Costos personales del tratamiento y rehabilitación 

Financial costs at household, community, municipal, and national 

levels 

Costos financieros a nivel municipal, nacional de la comunidad y los 
hogares 

Psychological and psychosocial costs Costos psicológicos y psicosociales 

Armed crime Delincuencia armada 

Rates of reported crime (homicide) Tasa de delitos reportados (homicidio) 

Community-derived indices of crime Tasas de delitos derivados de la comunidad 

Insurance premiums Primas de seguro 

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2003.html
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2003.html
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Number and types of private security facilities Número y tipos de instalaciones de seguridad privadas 

Access and quality social services Acceso y calidad de los servicios sociales 

Incidence of attacks on health/education workers Incidencia de ataques contra trabajadores de la salud o educación 

Incidence of attacks and closure of health/education clinics Frecuencia de los atentados y cierre de centros educativos o de 
salud 

Vaccination and immunization coverage Cobertura de vacunación 

Life expectancy and child mortality Esperanza de vida y mortalidad infantil 

School enrolment rates Tasa de matriculación escolar 

Economic activity Actividad económica 

Transport and shipping costs Costos de transporte y envío 

Destruction of physical infrastructure Destrucción de la infraestructura física 

Price of local goods, and local terms of trade Precio de bienes locales y condiciones comerciales locales 

Agricultural productivity and food security  Productividad agrícola y seguridad alimentaria 

Investment, savings, and revenue collection Inversión, patrimonio y recaudación de impuestos 

Trends in local and foreign direct investment Tendencias de inversión directa local y extranjera 

Internal sectoral investment patterns Modalidades de inversión internas y sectoriales 

Trends in domestic revenue collection Tendencias en la recaudación de ingresos nacionales 

Levels of domestic consumption and savings Niveles de consumo y ahorro nacionales 

Social capital Capital social 

Numbers of child soldiers recruited in action Números de niños soldados reclutados en acción 

Membership of armed gangs and organized crime Representación de las pandillas armadas y la delincuencia 
organizada 

Repeat armed criminality among minors Delincuencia armada repetitiva entre menores 

Incidence of domestic violence involving firearms or the threat of 

weapons 

Incidencia de violencia en el hogar que implique armas de fuego o 
amenaza de armas 

Respect for customary and traditional forms of authority Respeto por formas de autoridad tradicionales y habituales 

Development interventions Intervenciones de desarrollo 

Incidence of security threats Incidencia de amenaza a la seguridad 

Costs of logistics and transportation Costos de logística y de transporte 

Costs of security management  Costos de gestión de la seguridad 
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Opportunity costs associated with insecure environments and/or 

damaged investments 

Costos de oportunidad relacionados con entornos inseguros o 
inversiones perjudicadas 

 

Desde entonces, las investigaciones en este campo se han desarrollado considerablemente, 

sobretodo en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, más recientemente, con 

la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero el resumen anterior sobre el impacto 

en el desarrollo y los indicadores relevantes continúa siendo un punto válido y pertinente de 

partida a los efectos relacionados con la adquisición, transferencia y acumulación de armas de 

fuego en comunidades y sociedades. Mientras algunos de estos efectos se explican por sí solos, 

otros necesitan mayor explicación. Se tratará algunos de estos temas con mayor profundidad 

en el Módulo 10.  

 

Las armas de fuego y los derechos humanos 

La relación entre las armas de fuego y los derechos humanos es compleja. Mientras las armas 

de fuego cumplen una función importante en las operaciones militares y de las fuerzas del 

orden para la protección de los derechos humanos y la seguridad, también se las utiliza con 

frecuencia para violar estos derechos.  

 

En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Alto Comisionado de los Derechos 

Humanos preparar un informe sobre las diferentes formas en que la adquisición, posesión y 

uso de las armas de fuego por parte de civiles fueran reguladas eficazmente, con el fin de 

evaluar la contribución de aquellas regulaciones a la protección de los derechos humanos, en 

especial del derecho de una persona a la vida y a la seguridad, y para identificar las mejores 

prácticas que podrían guiar a los Estados para continuar con el desarrollo de regulaciones 

nacionales relevantes (Resolución 29/10, UNHCHR, 2015). El informe se desarrolló con las 

contribuciones de los Estados, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 

internacionales, instituciones nacionales para los derechos humanos y organizaciones no 

gubernamentales, se basó en un cuestionario  estándar (Asamblea General de la ONU, 2016) y 

se publicó en el 2016.  

 

El informe concluyó que:  

 

• Se reconoce ampliamente que las armas de fuego son el instrumento principal utilizado 

para cometer actos violentos y delictivos.  

• La Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre la Violencia Armada y el Desarrollo 

reveló que al menos 754 000 individuos son víctimas de lesiones no mortales causadas 

por armas de fuego cada año. 

• Otras consecuencias negativas y a largo plazo de las armas fuego, que se documentan 

en menor medida, son el daño no físico, como el trauma psicológico y el estrés por 

recibir amenazas u observar violencia con armas de fuego. 

http://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/29/10
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/CivilianAcquisition/Questionnaire.doc
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• Los envíos recibidos de los Estados y otras partes interesadas a partir de convocatorias 

para realizar sus aportes respecto a la influencia de las armas de fuego sobre los 

derechos humanos.  

 

Muchos Estados concuerdan en que las armas de fuego fueron el «principal medio» para las 

violaciones y abusos de los derechos humanos y que con frecuencia la disponibilidad y 

abundancia de las armas de fuego promueven la violencia.  

 

El tráfico ilícito de armas de fuego y la violencia impactan de manera negativa la seguridad y el 

desarrollo y, por ende, puede amenazar directamente el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo de las Naciones Unidas, en especial del ODS 16, que consiste en: Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Sin 

embargo, la cuestión de la relación entre las armas de fuego y los derechos humanos es más 

compleja y, con frecuencia, objeto de debate: 

 

Estas perspectivas a veces polarizadas pueden ser ejemplificadas observando las posiciones de 

dos ONG muy conocidas y activas en este campo. Por un lado, se encuentra la posición tomada 

por Amnistía Internacional, según la cual la violencia armada infringe los derechos a la vida, la 

seguridad personal y la libertad de expresión, entre otras cosas: 

 

«La violencia armada es una cuestión mundial de derechos humanos.  

La violencia armada puede llevar a la violación del más fundamental de los derechos 

humanos: el derecho a la vida. Los países tienen la obligación de proteger a las personas 

de la violencia armada tomando medidas para combatir las amenazas reales o 

previsibles a la vida. 

La violencia armada impacta en otros derechos humanos al crear una cultura en la que 

las personas no se sienten seguras y se les niega el derecho a la seguridad personal. A 

su vez, este miedo puede perjudicar los derechos a libertad de expresión y reunión 

pacífica. Cuando la violencia armada persistente asola las comunidades, los servicios 

básicos como la salud y la educación pueden verse afectados». [cita traducida] 

(Amnistía Internacional, s. f.). 

 

Por otro lado, hay grupos de presión y campañas, como la Asociación Nacional del Rifle de los 

Estados Unidos (NRA), que considera que poseer y tener cerca un arma debería ser un derecho 

constitucional basado en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y que 

demanda su derecho de legítima defensa como un derecho humano básico. Sin embargo, la 

posición controversial de la NRA ha sido objeto de múltiples debates en cuanto quiénes son 

los verdaderos defensores de la Segunda Enmienda y la función que la NRA tuvo en la 

modificación de la legislación de las armas de fuego. El debate, limitado en gran medida a un 

país en particular (los Estados Unidos), sobre en qué medida el derecho de legítima defensa es 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/gun-violence/
https://home.nra.org/
https://home.nra.org/
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_2_(1791)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/17/second-amendment-nra-corey-brettschneider
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/03/14/how-the-nra-has-shaped-the-worlds-gun-laws/?noredirect=on&utm_term=.175ebda72800
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/03/14/how-the-nra-has-shaped-the-worlds-gun-laws/?noredirect=on&utm_term=.175ebda72800
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un derecho constitucional y si ello automáticamente lo posiciona al nivel de un derecho 

humano fundamental es muy cuestionable. La complejidad de este debate involucra 

cuestiones mayores sobre el monopolio (y la obligación) del Estado de usar legítimamente la 

fuerza y las armas de fuego para proteger a sus ciudadanos, contra el derecho de los 

ciudadanos de poseer y utilizar armas por cuestiones de legítima defensa y «hacer justicia por 

sus propias manos», lo que trasciende el alcance de esta serie de módulos y no puede ser 

abordado por completo aquí.  

 

Independientemente de lo anterior, existe una aceptación general de la obligación de todos 

los Estados de adoptar medidas y legislación nacionales, como sea necesario, para regular y 

controlar las armas de fuego y el uso de la fuerza armada, lo que incluye el uso de las armas de 

fuego por parte de las fuerzas policiales, en línea con el pleno respeto de los instrumentos y 

estándares internacionales de los derechos humanos. 

 

Las armas de fuego, género y juventud 

La cuestión del tráfico y uso indebido de las armas de fuego tiene diferentes ángulos y 

aspectos, y también tiene una importante perspectiva sobre el género. Uno de estos aspectos 

guarda relación con el hecho de cómo la violencia relacionada con las armas de fuego impacta 

en el género:  

 

Los asesinatos, en los que se incluyen los homicidios con armas de fuego, afectan de manera 

diferente a los hombres y mujeres. Según el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC, 

«hay un sesgo regional y de género hacia las víctimas masculinas en los homicidios vinculados 

a la delincuencia organizada y las pandillas, pero el homicidio interpersonal cometido por un 

compañero íntimo o un familiar está distribuido mucho más equitativamente de región a región 

y es notable que, en promedio, se encuentre estable a nivel mundial». [cita traducida] (UNODC, 

2013).  

 

 
Figura 1.8 - Tasas de homicidio por región y sexo (2012 o último año disponible). Fuente: UNODC, 2013, pág. 28  

 

 



39 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

Global Mundial 

Africa África 

Americas América 

Asia Asia 

Europe Europa 

Oceania Oceanía 

Rate per 100,000 population Tasa por cada 100.000 personas 

 

De acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC, las armas de fuego se 

utilizan en menor medida en contra de mujeres que de hombres. En promedio, menos de un 

tercio de los homicidios con víctimas femeninas se comete con armas de fuego. Con frecuencia, 

las armas de fuego se muestran como un medio para intimidar, amenazar y coaccionar a las 

mujeres. Sin embargo, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcional por homicidios 

cometidos por compañeros íntimos y familiares: a nivel mundial, dos tercios de las víctimas de 

este tipo de homicidio son mujeres (43 600 en el 2012) y un tercio (20 000) son hombres. Casi 

la mitad (47 %) de todas las víctimas femeninas de homicidios en el 2012 fueron asesinadas 

por sus compañeros íntimos o por familiares, en comparación con los homicidios con víctimas 

masculinas que son menos del 6 %. Por consiguiente, también la presencia de armas de fuego 

en el hogar puede incrementar el riesgo de que la violencia doméstica escale a homicidio, o 

que las armas de fuego se utilicen para cometer suicidio. Para más información, consulte el 

Módulo 9 « Violencia contra las Mujeres» de la Serie Universitaria sobre la Prevención del 

Delito y la Justicia Penal y el Estudio mundial sobre el homicidio - Asesinato de mujeres y niñas 

por razones de género de la UNODC. 

 

El homicidio también afecta a la juventud en niveles desproporcionadamente altos. A nivel 

mundial, los grupos etarios de entre 15 y 29 años y de entre 30 y 44 años representan la gran 

mayoría de los homicidios. En América del Sur y América Central, la tasa de homicidio de 

víctimas masculinas entre los 15 y 29 años es más de cuatro veces la tasa del promedio mundial 

para ese mismo grupo etario. De acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio de la 

UNODC del 2013, más de la mitad de todas las víctimas mundiales de homicidios tienen menos 

de 30 años de edad. 

 

Los impactos en los centros y profesionales de la salud 

Una dimensión con frecuencia subestimada del impacto de la violencia armada se relaciona 

con los centros de salud, así como con el personal que trabaja en dicho ámbito.  

 

En todo el mundo, la violencia armada genera mayores situaciones de emergencia y necesita 

del despliegue de los profesionales de la salud en las áreas afectadas por los elevados niveles 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
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de violencia armada. Un ejemplo claro del efecto de los elevados niveles de violencia con armas 

de fuego en los sistemas de salud se encuentra en el incremento de sus costos, ya que se 

requiere de mayores recursos humanos y económicos para afrontar las emergencias médicas 

y sus consecuencias a largo plazo podrían incluir, evidentemente, el deterioro del sistema de 

salud del país como un todo. Los países en desarrollo con sistemas de salud menos sólidos se 

encuentran particularmente expuestos al riesgo de ver el colapso de su sistema ante el 

incremento repentino de la violencia armada. 

 

Sin embargo, el efecto de la violencia con armas de fuego en los profesionales de la salud es 

más complejo: Estos trabajadores enfrentan muchos desafíos, en los que se incluyen las 

exigencias abrumadoras; los recursos insuficientes; la continua inseguridad; la falta de 

capacitación, de suministros y de medicamentos; el aumento de la ansiedad y del miedo por 

parte de los pacientes y las familias; el acceso limitado; los obstáculos burocráticos; el estrés y 

el agotamiento. Bergen y Fisher (2003) se refieren al impacto emocional de estos 

acontecimientos traumáticos en los profesionales de la salud como un trauma secundario, que 

desempeña una función importante en la salud física y mental del personal. Para aquellos que 

trabajan en regiones donde las lesiones causadas por armas de fuego son relativamente 

infrecuentes, los tiroteos en masa, como los atentados en París, requieren que el personal 

médico adopte prácticas afines a las empleadas en los conflictos militares, pero estos no 

necesariamente cuentan con la capacitación adecuada. Esto coloca una presión enorme en los 

profesionales de la salud (CBC News, 2015). 

 

De acuerdo con Bergen y Fisher (2003), el trauma primario ocurre cuando los mismos 

profesionales de la salud son las víctimas de ataques violentos. En un informe de la OMS del 

2016, se reunió información sobre los ataques, los cuales se definieron como «cualquier acto 

de violencia verbal o física o la obstrucción o amenaza de violencia que interfiera con la 

disponibilidad, acceso y provisión de servicios de salud curativos o preventivos durante las 

emergencias. Los países que se incluyen en este informe son aquellos que enfrentan 

emergencias graves o prolongadas con consecuencias sobre la salud, causadas por cualquier 

tipo de peligro» [cita traducida] (OMS, 2016). El informe de la OMS sugiere que, en este periodo 

de dos años, hubo 959 muertes y 1 561 lesiones por ataques documentados contra los 

profesionales de la salud. Las estadísticas no diferencian los tipos de ataques, ya sea que se 

cometieran con armas de fuego o con otros medios, pero revelan una dimensión de la violencia 

armada que no siempre se visualiza de manera suficiente.  

 

http://www.cbc.ca/news/health/paris-attacks-doctors-1.3332608
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
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Tabla 1.5 - Número de ataques contra la atención médica en casos de emergencia reportados en 2014 y 2015. 

Fuente: OMS, 2016. 

 

2014-2015 Attacks on Health Care in Emergencies 2014 a 2015 Ataques contra la atención sanitaria en emergencias 

Countries and Territories (n = 19) and Attacks (n = 594) Países y territorios (n = 19) y ataques (n = 594) 

(number and percentage of total) (número y porcentaje del total) 

Syrian Arab Republic República Árabe Siria 

West Bank and Gaza Strip Ribera Occidental y Franja de Gaza 

Iraq Irak 

Pakistan Pakistán 

Libya Libia 

Ukraine Ucrania 

Central African Republic República Centroafricana 

Yemen Yemen 

Sudan Sudán 

Afghanistan Afganistán 

South Sudan Sudán del Sur 

Guinea Guinea 

Democratic Republic of the Congo República Democrática del Congo 

Nigeria Nigeria 

Colombia Colombia 

Somalia Somalia 

file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
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Liberia Liberia 

Sierra Leone Sierra Leona 

Myanmar Myanmar 

 

El impacto de las armas de fuego en la seguridad ciudadana 

Los delitos domésticos 

La disponibilidad y el uso delictivo de las armas de fuego tiene un claro impacto en la seguridad 

ciudadana. Como se vio anteriormente, las armas de fuego son un propiciador y factor 

agravante importante para muchas formas de delitos. El fácil acceso y disponibilidad de las 

armas de fuego tiende a incrementar los riesgos de que los conflictos interpersonales 

degeneren en un encuentro letal ante la presencia de armas de fuego. La violencia doméstica, 

los delitos contra la propiedad y varios conflictos menores tienden a agravarse y a producir 

daños serios si al menos una de las partes involucradas tiene acceso a un arma de fuego. El uso 

de las armas de fuego en situaciones de conflicto interpersonal incrementará no solo la 

gravedad del daño, sino también el número de víctimas, en comparación con situaciones que 

incluyen armas cuerpo a cuerpo. 

 

No es una sorpresa que los países afectados por altos niveles de delitos y violencia también 

suelan enfrentar desafíos por la proliferación descontrolada y el tráfico de armas de fuego, y 

que la mayor parte de las armas de fuego utilizadas en delitos sea de origen ilícito, lo que 

significa que no fueron utilizadas por sus dueños legítimos, sino que fueron extraviadas, 

robadas o traficadas ilícitamente y vendidas en el mercado negro a grupos terroristas y 

delictivos. 

 

A pesar de que muchos países en el mundo han adoptado medidas para controlar la 

fabricación, asegurar las existencias y regular la posesión, el traslado y las transferencias legales 

de las armas de fuego, los marcos normativos débiles y los vacíos legislativos continúan siendo 

un problema importante en muchas partes del mundo (consulte el Módulo 6, Las Regulaciones 

Nacionales sobre Armas de Fuego). Según el marco jurídico adoptado y su capacidad de 

ejecución real, será más o menos difícil para los delincuentes tener acceso a las armas de fuego 

en el mercado legal. Será más probable que los delincuentes que busquen adquirir armas de 

fuego en países con regímenes reguladores sólidos y buenas prácticas de ejecución tengan que 

buscarlas mediante otros medios ilícitos, como los robos (por ejemplo, de entidades del 

Estado, casas de civiles o de compañías de seguridad privada); la fabricación, conversión o 

tráfico ilícitos desde otros países con leyes más flexibles en cuanto a la posesión; la 

acumulación de excedentes no controlada o un sistema de control de fabricación ineficaz 

(consulte el Módulo 4 sobre El Mercado Ilícito de las Armas de Fuego). 
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El resultado es un incremento en la circulación y uso de las armas de fuego adquiridas de 

manera ilícita en los delitos domésticos, en especial de pandillas y de otros grupos armados. 

En algunos países, la situación de la proliferación y el tráfico descontrolados de armas de fuego 

en las sociedades puede llevar a que los delincuentes tengan a disposición armas más capaces 

y letales que los efectivos de seguridad internos de la comunidad o del Estado (consulte el 

Módulo 7, Armas de Fuego, Terrorismo y Delincuencia Organizada). Una consecuencia de esta 

adaptación a fines militares de las sociedades puede ser profunda y de largo alcance. Ejemplo 

de su impacto a largo plazo es el aumento de la presencia, en muchos países, de las armas de 

fuego también en delitos domésticos y comunes, que tradicionalmente no están ligados a las 

armas de fuego.  

 

Las estadísticas nacionales sobre delitos pueden proporcionar información útil sobre el uso de 

las armas de fuego en diferentes tipos de delitos. A nivel mundial, la UNODC, mediante su 

Estadística de tendencias delictivas (CTS), regularmente reúne datos sobre delitos de los 

Estados miembro, que incluye información sobre el uso de las armas de fuego en los delitos. 

Sin embargo, los datos en este aspecto de los delitos con armas continúan siendo 

inconsistentes y difíciles de obtener en todas las regiones del mundo. Los estudios regionales 

o subregionales son difíciles de encontrar, precisamente por la falta general de información 

comparable en este campo, con frecuencia también dentro de la misma subregión. 

 

El reciente informe financiado por la UE y realizado por EFFECT (Examining Firearms and 

Forensics across Territories) estableció que «en la actualidad, no es posible determinar el 

verdadero alcance de los delitos propiciados con armas en Europa, ya que los “delitos 

propiciados con armas” no son una categoría identificada de delito notificable por obligación, 

ni se les define de forma consistente en la legislación. Los países no registran consistentemente 

la presencia de un arma de fuego cuando se comete o registra un delito» (Bowen y Poole, 2016). 

(El Módulo 11 abordará con mayor profundidad las investigaciones relacionadas con 

empresas). 

Un estudio reciente sobre el mercado ilícito de armas y la adquisición ilícita de armas de fuego 

por parte de redes de terroristas en Europa, realizado por el Proyecto SAFTE del 2018, 

encontró datos para respaldar el hecho de que existe un número de armas cada vez mayor en 

el mercado ilícito en Europa, ya que hay una menor incautación de armas de fuego que robos 

de armas de fuego. Este incremento de la oferta implica que hay más armas a disposición de 

delincuentes y terroristas en el mercado negro, lo que hace más fácil que las adquieran. En 

estas circunstancias, es lógico asumir que este hecho dará pie a que exista una mayor 

demanda, particularmente entre las pandillas, pues la necesidad de tener un arma de fuego 

para poder defenderse contra otras pandillas y delincuentes rivales se incrementa. Esta 

situación podría dar lugar a una carrera urbana de armamentos y al posterior incremento de 

muertes y lesiones (Duquet, 2018).  

 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/boek_safte_bw_lowres.pdf
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Delincuencia organizada 

Las armas de fuego traficadas y adquiridas de forma ilícita y su uso delictivo son sumamente 

relevantes en materia de delincuencia organizada, escenario en el que las armas de fuego se 

usan tanto como un recurso para obtener, mantener e incrementar el poder de estos grupos 

y facilitar la comisión de delitos, como a manera de mercancía de tráfico lucrativa, que en 

ocasiones se intercambia por otros bienes ilícitos, como drogas ilícitas, metales preciosos o 

bienes culturales saqueados o traficados ilícitamente. El tráfico ilícito es la quintaesencia de 

gran parte de las actividades de la delincuencia organizada y las armas de fuego por lo general 

son las protagonistas.  

 

Los grupos delictivos organizados necesitan de las armas de fuego para cumplir sus objetivos 

de ganar poder y mantenerlo y usarlo para obtener riquezas. El mismo concepto aplica tanto 

para referimos a una pandilla callejera o un grupo delictivo que controla una zona de influencia 

a nivel urbano, regional o incluso nacional. Ganar poder, literalmente, significa ir a la guerra 

con oponentes que tienen los mismos objetivos. En algunas zonas urbanas, por ejemplo en 

América Central, los miembros de pandillas tienen fácil acceso a armas de fuego ilícitas 

provenientes de existencias no garantizadas y provenientes del tráfico en la región, muchas 

veces vinculadas al comercio de drogas ilícitas en la misma región. Como son organizaciones 

delictivas, sus miembros a menudo están involucrados y conectados a un amplio abanico de 

redes ilícitas de todo tipo (por ejemplo, drogas, extorsiones, trata de personas, etc.). En este 

sentido, su demanda de armas es considerable y relativamente constante. 

 

Las consecuencias de esta demanda pueden ser vistas en todo el mundo. La demanda de armas 

tiene un impacto directo en el desarrollo. Durante una conferencia que se llevó a cabo África 

en el 2017, funcionarios africanos manifestaron que «Las armas ilícitas intensifican el conflicto 

y facilitan la delincuencia organizada. Incluso cuando no ocurren de forma paralela, el tráfico 

de armas incita a la delincuencia como el tráfico de drogas, trata de personas, minería y pesca 

ilegal, comercio de especies silvestres y robo de petróleo» [cita traducida] (ENACT, 2017). Estas 

cuestiones se detallan en el Módulo 7: Armas de Fuego, Terrorismo y Delincuencia Organizada 

y se abordan completamente en la Serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Delincuencia 

Organizada.  

 

Terrorismo  

La disponibilidad y acceso ilícito a las armas, incluso a armas de fuego, y su uso delictivo es 

motivo de especial preocupación en materia de terrorismo, donde el uso de armas de fuego 

contribuye al incremento del poder destructivo e intimidación de estos grupos y, por ende, de 

su impacto en la paz y la protección y seguridad de los ciudadanos.  

 

El estudio del Flemish Institute (Instituto Flamenco), citado líneas arriba, Adquisición de armas 

de fuego por parte de terroristas en Europa, señala que los terroristas en Europa han 

https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTASouthAmerica/English/TOCTA_CACaribb_firearmssmuggling_within_CAmerica.pdf
https://enactafrica.org/press/press-releases/illicit-arms-and-organised-crime-threaten-africas-development
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/reports/syntheserapport_safte.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/reports/syntheserapport_safte.pdf
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incrementado su uso de armas de fuego o APAL en conjunto con explosivos y otros dispositivos. 

Estos hallazgos no son exclusivos de una región y, efectivamente, un estudio reciente los 

ratifica, demostrando que las armas de fuego son las herramientas que causan la mayor 

cantidad de muertes en atentados terroristas.  

 

Varios casos anecdóticos de diferentes partes del mundo dan a conocer cómo el uso de armas 

de fuego en atentados terroristas está en auge. Muchos de los atentados terroristas más 

recientes que fueron perpetrados en los últimos tres años en países africanos como Burkina 

Faso, Kenia, Mali, Níger y Nigeria, por mencionar algunos, se realizaron con armas de fuego, 

específicamente con rifles automáticos y artefactos explosivos improvisados (AEI). Se han 

encontrado tendencias similares en países menos propensos a atentados terroristas. Una carta 

de investigación publicada por la revista JAMA Internal Medicine compara tanto el porcentaje 

de atentados terroristas cometidos con armas de fuego en los Estados Unidos con el 

porcentaje de otros países de ingresos altos, como la letalidad de los ataques perpetrados con 

armas de fuego con los perpetrados con otros medios. De los casi 3 000 incidentes en los 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre el 2002 y el 2016, el 9.2 % se perpetró 

con armas de fuego; casi la mitad con explosivos y más de la tercera parte con dispositivos 

incendiarios. Sin embargo, a pesar de que las armas de fuego sean el modus operandi de menos 

del 10 % de los incidentes, estas son responsables de la mitad de muertes, es decir 566, 

aproximadamente el 55 % (Red JAMA, 2017). Los datos sobre las muertes a causa de ataques 

terroristas se muestran en la Figura 1.9.  

 

 
Figura 1.9 - Muertes por ataques según el tipo de arma usada 

 

Firearm Arma de fuego 

Vehicle or melee Vehículo o armas de cuerpo a cuerpo 

Explosion Explosión 

Biological or chemical Biológico o químico 

Incendiary Incendiario 

https://www.scientificamerican.com/article/gun-terrorism-is-the-deadliest-kind/
https://media.jamanetwork.com/news-item/use-firearms-terrorist-attacks/
https://media.jamanetwork.com/news-item/use-firearms-terrorist-attacks/
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Fatalities, No. Número de decesos 

A. Proportion of attacks in the upper 75th percentile of total 

attacks. 

A. Porcentaje de atentados en la  

B. Fatalities from all attacks. All data are from the Global Terrorism 

Database.4  

B. Total de decesos.  Todos los datos le  pertenecen al Global 
Terrorism Database.4 

 

Los atentados terroristas en Europa también revelan cuán importante son las armas de fuego 

para los terroristas. Este fue el centro de atención del informe en el 2018 del Proyecto SAFTE 

2018 que afirma que en el contexto europeo: 

 

«...las armas de fuego se han convertido en las armas más usadas por los terroristas en 

Europa. La mayoría de los terroristas adquieren estas armas de fuego en el mercado 

ilícito de armas. A pesar de esta observación, se conoce poco sobre las redes que los 

terroristas usan para adquirir armas de fuego, lo que es parte de un problema mayor 

de escasez de información e investigación exhaustiva sobre el tráfico ilícito de armas de 

fuego en Europa» [cita traducida] (Duquet, 2018).  

 

Estas cuestiones se abordarán a fondo en el Módulo 7, Armas de Fuego, Terrorismo y 

Delincuencia Organizada.  

 

Crecimiento de las empresas de seguridad privada 

En muchos localidades y regiones en todo el mundo, se invierte más recursos en seguridad 

privada que en desarrollo. Esto, entre otros factores, es el resultado del miedo y violencia 

producidos por el uso indebido de armas de fuego y la creciente violencia resultante. La 

seguridad humana significa sobre todo vivir sin temor. En regiones en las que las fuerzas de 

seguridad gubernamental carecen de la capacidad o legitimidad para brindar seguridad, se 

suele llenar este vacío con empresas de seguridad privada. La Figura 1.10, extraída de un 

informe periodístico del Guardian del Reino Unido, muestra que en la actualidad el gasto total 

en seguridad privada supera el producto interno bruto (PIB) de muchos países europeos, y se 

espera que aumente hasta más de USD 200 000 millones para el 2020.  

 

http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-private-security
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Figura 1.10 The industry of inequality: why the world is obsessed with private security (La 

industria de la desigualdad: ¿por qué el mundo está obsesionado con la seguridad privada? 

Guardian, 2017 Fuente: Freedonia 2017; OECD 2017; Banco Mundial 2017 

 

Global spending on private security compared to global aid budget to 

end poverty and national GDPS, $bn 

Gasto mundial en seguridad privada en comparación con el 
presupuesto mundial de ayuda para luchar contra la pobreza y los PIB 
nacionales, miles de millones de dólares 

Private security 2016  Seguridad privada en 2016 

Private security 2020 Seguridad privada en 2020 

Foreign aid 2016 Ayuda del exterior en 2016 

Portugal GDP  PIB de Portugal 

Romania GDP PIB de Rumanía 

Hungary GDP PIB de Hungría 

Guardian graphic  Gráfico de The Guardian 

Source: Freedonia 2017; OECD 2017; World Bank 2017 Fuente: Freedonia 2017; OCDE 2017; Banco Mundial 2017 

 

Más de 40 países, incluidos los Estados Unidos, China, Canadá, Australia y el Reino Unido, 

tienen más personas contratadas para proteger lugares, cosas y personas específicas que 

policías con la orden de proteger al público en general, según estos datos. En Gran Bretaña, se 

contrataron 232 000 guardias privados en el 2015 frente a 151 000 policías. «El mercado 

mundial de servicios de seguridad privada, que incluye la protección, vigilancia y transporte 

armado privado, tiene un valor estimado de USD 180 000 millones (140 000 millones de libras), 

y se espera que crezca hasta USD 240 000 millones de para el 2020. Esto supera por mucho al 

total del presupuesto de ayuda internacional para poner fin a la pobreza (USD 140 000 millones  

al año), y el PIB de más de 100 países, incluidos Hungría y Marruecos (Guardian, 2017). Esto 

ayuda a promover las desigualdades en todo el mundo, ya que dichas sociedades, 

comunidades y personas que pueden costear los gastos de seguridad privada contribuyen al 

desplazamiento de actividades ilícitas hacia comunidades y personas menos seguras. 

 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-private-security
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D1DtDTupI-ildBLWIQGswypRCsRzjB--39rQQBGgqSU/edit#gid=75703183
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlg7_NxuHTAhULK8AKHTJYDaEQFggnMAA&url=http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN00634/SN00634.pdf&usg=AFQjCNEJPXEc0xWwt8c_c6OBt32SLnin6w&sig2=Y1iYUvKRpT6jFfxBhZs-GA
https://www.freedoniagroup.com/industry-study/global-security-services-market-by-type-market-and-region-12th-edition-3451.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-private-security
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Recurrir a servicios de seguridad privada también suele ser el resultado de los altos índices de 

delincuencia e inseguridad y de la presencia de grupos delictivos organizados, quienes 

infunden una creciente sensación de miedo e inseguridad entre las comunidades y una pérdida 

de confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. En varios países, se han establecido 

grupos de autodefensa en las últimas décadas en respuesta a la incapacidad del Estado para 

proteger a sus ciudadanos o para ejercer un control total sobre parte de su territorio. Si no son 

reguladas y controladas adecuadamente, estas empresas de seguridad privada corren el riesgo 

de involucrarse ellas mismas en actividades delictivas. En varias instancias, por ejemplo, 

algunos de estos grupos se desarrollaron como organizaciones cívicas paralelas y se 

convirtieron en organizaciones delictivas, como ha sido el caso de la mafia siciliana que en un 

principio era una organización informal de ciudadanos que buscaban protegerse a sí mismos 

ante la falta de reacción del Estado («Los sicilianos se agruparon para protegerse a sí mismos 

[de una larga lista de invasores extranjeros] y para hacer justicia por sí mismos. En Sicilia, el 

término mafioso, o miembro de la mafia, al principio no tenía connotaciones delictivas y se 

usaba para referirse a una persona que era suspicaz ante la autoridad central» [cita traducida] 

(https://www.history.com/topics/origins-of-the-mafia)). En otros casos, el Estado creó grupos 

de autodefensa con el fin de hacer frente a las amenazas crecientes e inminentes, como la 

conocida CONVIVIR en Colombia, que se creó en 1994 por decreto gubernamental para apoyar 

a las comunidades rurales de propietarios ante la creciente actividad de las guerrillas y los 

grupos de traficantes de drogas. En solo pocos años, muchos de estos grupos empezaron a 

cometer abusos contra los civiles, se involucraron en actividades de lucha contra la insurgencia 

y entablaron lazos cercanos con grupos paramilitares. En 1997, la Corte Constitucional de 

Colombia sostuvo que los miembros de la CONVIVIR no podían reunir información de 

inteligencia y tampoco podían usar armas de uso militar. Otras restricciones incluyeron un 

incremento de la supervisión legal y, a comienzos de 1998, se les revocó la licencia a docenas 

de grupos antiguos de la CONVIVIR porque no devolvieron sus armas y ocultaron información 

sobre su personal. Como resultado, muchos de estos grupos se disolvieron y entregaron sus 

armas, y muchos otros se unieron a los ya existentes grupos paramilitares, como el de 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

 

El incremento del miedo e inseguridad producido por los grupos delictivos puede, en última 

instancia, conducir a niveles elevados de migración y desplazamiento interno (forzados). Un 

ejemplo de ello es el violento Triángulo Norte de Centroamérica 

(https://www.cfr.org/backgrounder/central-americas-violent-northern-triangle). 

 

Otro posible efecto del aumento de seguridad privada es el bajo control en cuanto a la 

adquisición de armas para las empresas. A menudo, no existen mecanismos estatales para 

controlar dichas adquisiciones e importaciones y las empresas hacen sus propios arreglos con 

los proveedores. Esto ocasiona una falta de rendición de cuentas y muchas veces estas armas 

terminan en manos ilícitas.  

https://www.history.com/topics/origins-of-the-mafia)
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402
https://www.hrw.org/legacy/spanish/inf_anual/1998/colombia.html
https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/
https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/
https://www.cfr.org/backgrounder/central-americas-violent-northern-triangle
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El aumento de servicios de seguridad privada y la ampliación del alcance de sus actividades en 

muchos países requiere de mecanismos apropiados para la regulación y supervisión con el fin 

de asegurar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales y prevenir 

actividades ilícitas. Por lo general, el control que ejerce el Estado sobre la regulación de las 

empresas de seguridad privada es nula o insuficiente, con lo que se corre el riesgo de crear 

graves vacíos legales y medios para el desvío ilícito de armas. Las regulaciones pueden variar 

de manera considerable, pues van desde una mediana regulación de las actividades de estas 

empresas hasta su prohibición total, como en Bolivia. En algunos países, estas empresas no 

pueden portar armas de fuego, mientras que en otros sí lo tienen permitido y el Estado otorga 

licencias para que los empleados de las empresas porten armas de fuego.  

 

De momento, no existe ningún instrumento, regla o norma específica de las Naciones Unidas 

que trate específicamente sobre los servicios de seguridad privada civil. Sin embargo, en su 

Manual introductorio sobre la regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada 

civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad 

(UNODC 2014), la UNODC ha identificado una amplia variedad de normas relevantes y 

aplicables al sector de seguridad, y que se pueden usar como una herramienta de guía para 

fortalecer la regulación y el control sobre las empresas de seguridad privada por parte del 

Estado, por ejemplo, las normas relacionadas con la responsabilidad del Estado de prevenir el 

delito, proteger los derechos humanos y regular el uso de la fuerza y la privación de la libertad, 

así como las referentes a la relación existente entre el sector privado y los derechos humanos 

y la protección de los derechos del trabajador. El estudio recomienda que las cuestiones 

delicadas, como si los trabajadores del sector de seguridad privada deberían tener facultades 

especiales o el derecho a portar armas, deberían estar expresamente previstas y 

reglamentadas según la ley. La legislación también debería especificar las esferas en las que las 

entidades de seguridad privada no tienen competencia para actuar. La piedra angular de un 

sistema eficaz de regulación es un mecanismo de concesión de licencias a los agentes y los 

proveedores de estos servicios. La mejor práctica aceptada consiste en exigir licencias a ambos, 

de modo que resulte posible elevar los estándares tanto de las empresas como de los 

portadores particulares de licencias. En esta práctica también se incluyen las licencias 

necesarias para las armas de fuego, en caso de que estas empresas tengan permitido poseerlas 

y portarlas.  

 

Según el estudio de la UNODC, la experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada 

civil pueden ofrecer a los Estados un recurso que, debidamente regulado, puede contribuir 

apreciablemente a la reducción de la delincuencia y al mejoramiento de la seguridad de la 

comunidad, en particular mediante la colaboración y el intercambio de información con la 

policía pública. Los códigos de conducta profesionales y las leyes deberán dirigir y controlar el 

intercambio de información entre los responsables de la seguridad pública y la privada. 

(UNODC, 2014). 

 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf
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Respuestas y enfoques nacionales e 

internacionales para solucionar el problema 

del tráfico y acceso ilícito a las armas de fuego 
 

El tráfico ilícito y el desvío de armas de fuego representan una gran amenaza transnacional 

para la seguridad y desarrollo humano que necesitan una respuesta coordinada en el plano 

nacional, regional e internacional. Para ayudar a orientar las respuestas del Estado ante el 

aumento del daño ocasionado por el tráfico y uso de armas de fuego, con el tiempo se ha 

adoptado un amplio espectro de instrumentos clave e iniciativas sobre armas de fuego o armas 

convencionales en el plano internacional y regional que proveen un marco jurídico común para 

la acción y cooperación internacional (consulte el Módulo 5 para más detalle). Estos suponen 

una gran variedad de acciones y medidas que el Estado debe implementar en el plano local y 

nacional, como la Regulaciones Nacionales sobre Armas de Fuego (Módulo 6) y las Respuestas 

de la Justicia Penal (Módulo 8), así como en un plano regional o mundial, a través de un marco 

jurídico internacional (Módulo 5) y Cooperación Internacional (Módulo 9). Asimismo, en el 

Módulo 12 se explora el rol de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil.  

 

Un problema mundial: Respuestas y enfoques internacionales  

En el plano mundial, el marco internacional se compone principalmente de tres tratados 

jurídicamente vinculantes y dos instrumentos políticos que se complementan con varias 

resoluciones adoptadas por órganos rectores respectivos de estos instrumentos, la Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad.  
 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(UNTOC) se aprobó por resolución de la Asamblea General 55/25 en noviembre del 

2000 y entró en vigencia en el 2003. 

• Su Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones (Protocolo sobre armas de fuego) suplementario, fue 

aprobado por la Asamblea General en mayo del 2001 y entró en vigencia en el 2005. 

• El Tratado sobre el Comercio de Armas, fue aprobado por la Asamblea General en abril 

del 2013 y entró en vigencia en el 2014.  

• El Programa de Acción sobre las armas pequeñas fue aprobado por la Asamblea 

General en julio del 2001 como un documento jurídicamente no vinculante. 

• El Instrumento internacional para permitir a los estados identificar y localizar, de forma 

oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, fue aprobado por la 

Asamblea General en el 2005 como un documento jurídicamente no vinculante. 

 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-instruments.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
https://www.un.org/disarmament/convarms/arms-trade-treaty-2/
https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/programme-of-action/
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf
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En el plano regional, se han registrado avances significativos en las Américas, África y Europa 

con la aprobación de normas e instrumentos regionales jurídicamente vinculantes. En 

particular, son de mayor importancia la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 

Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 

CIFTA de 1997, el Protocolo sobre el control de las armas de fuego, municiones y otros 

materiales conexos en la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral del 2001, el 

Protocolo de Nairobi para la prevención, el control y la reducción de las armas pequeñas y las 

armas ligeras en la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África (Protocolo de Nairobi, 

2004), la Convención sobre las Armas Pequeñas y las Armas Ligera de África Occidental 

CEDEAO del 2009 y la más reciente, la Convención de África Central para el control de las armas 

pequeñas y las armas ligeras, sus municiones y todas las piezas y componentes que puedan 

servir para su fabricación, reparación y ensamblaje del 2010. En Europa, son la Directiva sobre 

las armas de fuego de la UE de 1991, modificada en 2008 y revisada después del ataque 

terrorista en Europa en el 2017 y el Reglamento de la UE nro. 258 de 2012, sobre la aplicación 

del artículo 10 del Protocolo sobre armas de fuego, así como los acuerdos en los Estados 

Árabes (como la Resolución 6625 sobre la coordinación árabe para la lucha contra el comercio 

ilícito de armas pequeñas y armas ligeras) o el Documento de la OSCE sobre armas pequeñas 

y armas ligeras aprobado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE). Se han aprobado muchos de estos instrumentos con el objetivo de fortalecer, adaptar 

y, en algunos casos, ir más allá del consenso alcanzado por los Estados miembro en el plano 

internacional. Este tema se abordará a detalle en el Módulo 5, pues este módulo versará 

únicamente sobre los instrumentos internacionales.  

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(UNTOC), su Protocolo sobre armas de fuego (FP) suplementario y el Tratado sobre el Comercio 

de Armas (ATT) son tratados multilaterales aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Estos documentos contienen disipaciones jurídicamente vinculantes y principalmente 

disposiciones obligatorias. Los Estados tienen acceso a estos instrumentos mediante un 

proceso de acceso formal de ratificación, aceptación o aprobación, a partir del cual los Estados 

se adhieren a estos instrumentos y se comprometen a cumplir las obligaciones legales ahí 

estipuladas.  

 

Por su parte, el Programa de Acción de las Naciones Unidas (PoA) y el Instrumento 

internacional de localización (ITI), a pesar de haber sido aprobados por el mismo organismo, 

no son tratados jurídicamente vinculantes y no necesitan un proceso formal de acceso. Por lo 

tanto, no imponen obligaciones legales, pero sí exigen un compromiso político. El PoA es, como 

lo indica el nombre, un programa que establece medidas que los Estados procuran adoptar en 

el plano nacional, regional y mundial. Asimismo, el ITI puede ser denominado como un 

instrumento normativo para facilitar los procesos de localización. 

 

http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_trafficking_firearms_ammunition_explosives.asp
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_trafficking_firearms_ammunition_explosives.asp
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_trafficking_firearms_ammunition_explosives.asp
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_Ammunition2001.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/research/disarmament/dualuse/pdf-archive-att/pdfs/recsa-nairobi-protocol-for-the-prevention-control-and-reduction-of-small-arms-and-light-weapons-in-the-great-lakes-region-and-the-horn-of-africa.pdf
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%202006.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-7&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-7&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-7&chapter=26&clang=_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/853/oj
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:EN:PDF
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/LeagueArab/League%20of%20Arab%20States%20Resolution%206625.pdf
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/LeagueArab/League%20of%20Arab%20States%20Resolution%206625.pdf
https://www.osce.org/resources
https://www.osce.org/resources
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
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Formulados en momentos distintos y contextos temáticos variados y con diferente alcance, 

cada uno de estos instrumentos tiene en común propósitos y objetivos compatibles que se 

superponen parcialmente, pues establecen estándares mundiales en común para abordar 

aspectos del comercio internacional de armas de fuego convencionales y su fabricación ilícita, 

el desvío y tráfico a partir de perspectivas que se complementan y refuerzan entre sí.  

 

Fig. 1.11 Instrumentos jurídicos internacionales sobre armas de fuego y otras armas convencionales Fuente: 

Prevención del delito y justicia penal– regulaciones de comercio internacional-desarme y proliferación (UNODC 

2016). 

 

The International Legal Framework on Firearms and other 

Conventional Arms 

Instrumentos jurídicos Internacionales sobre armas de fuego y 
otras armas convencionales 

Crime control Lucha contra la delincuencia 

Disarmament  Desarme 

Trade regulation Regulaciones de Comercio 

 UNTOC UNTOC 

Firearms Protocol Protocolo sobre Armas de Fuego 

Programme of Action Programa de Acción 

Arms Trade Treaty Tratado sobre el Comercio de Armas  

International Tracing Instrument Instrumento Internacional de Localización 

 

El enfoque común subyacente seguido por todos estos instrumentos es la regulación y control 

de las armas de fuego legales a lo largo de su vida con el objetivo de prevenir su desvío y tráfico 

ilícito. Al proveer un marco preciso para las actividades legales en torno a las armas de fuego, 

se espera también definir y detectar de manera más precisa las actividades y acciones que se 

desvían del régimen legal establecido y que deberían ser ilícitas y por ende combatidas.  

 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ComparativeAnalysisPaper.pdf
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Como se señala en los Módulo 5, 6, 8 y 9, todos estos instrumentos y documentos tienen en 

común el hecho de que se fundamentan en la implementación nacional, lo que significa que 

su aplicación depende de la incorporación de sus disposiciones en la legislación nacional y por 

autoridades nacionales, con medidas que se han de adoptar en el plano local y nacional, así 

como en el plano internacional en gran medida.  

 

Ello se logra mediante tres conjuntos de medidas:  

 

(a) medidas preventivas y de seguridad que hacen posible el control y localización de las 

armas de fuego en cualquier momento mediante un sistema único de marcado y 

mantenimiento de registros de armas de fuego y sus movimientos, mediante un 

sistema de licencias y autorizaciones para la fabricación, trasferencia, uso final y 

eliminación final de dichas armas y mediante medidas adecuadas de seguridad y 

control para su almacenamiento y traslado;  

(b) respuestas efectivas de la justicia penal para asegurar el cumplimiento de un marco 

regulador, mediante disposiciones sobre penalización, incautación, confiscación y 

destrucción de armas de fuego ilícitas;  

(c) la cooperación internacional y el intercambio de información efectivos con el objetivo 

de investigar y procesar la dimensión internacional de estos delitos. 

 

La incorporación y aplicación efectivas del régimen internacional de las armas de fuego puede 

ser un reto y requiere de enfoques amplios e integrales, que incluyan marcos normativos y 

legislativos apropiados; medidas preventivas y de seguridad integrales para reducir el riesgo 

de robo, desvío y tráfico; respuestas efectivas de la justicia penal, como la cooperación 

internacional y el intercambio de información, para implementar el marco normativo y 

regulador; así como una mejor comprensión, análisis y monitoreo frecuentes de las tendencias 

y patrones del tráfico ilícito para apoyar las políticas basadas en pruebas (UNODC, 2018).  

 

Muchas veces, los países enfrentan desafíos considerables en la lucha contra el tráfico ilícito 

de armas de fuego y la implementación de las medidas bosquejadas en los instrumentos 

internacionales. La UNODC ha adoptado un enfoque integrado para promover el acceso e 

implementación del UNTOC y del Protocolo sobre armas de fuego que se fundamentan en los 

siguientes 5 pilares interrelacionados:  



54 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

 

Fig. 1.12 - Enfoque integrado sobre armas de fuego de la UNODC 

16 16 

PEACE JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

UNSDG Indicator 1642  Indicador  
16.4.2  
ODS 

 Legislative and Policy Development Elaboración de Legislación y Políticas 

 Monitoring Illicit Arms Flows Seguimiento de las Corrientes Ilícitas de Armas 

Int. Cooperation and Information Exchange Cooperación Internacional e Intercambio de Información 

Preventive and Security Measures Medidas preventivas y de Seguridad 

Criminal Justice Response Respuesta de la Justicia Penal 

 

Regulaciones nacionales – Medidas preventivas y de 

seguridad 

En lo que respecta a las medidas preventivas, las regulaciones nacionales son necesarias para 

una gran variedad de actividades relacionadas a la fabricación, adquisición, transferencia y uso 

legales de las armas de fuego, sus piezas y municiones La fabricación, adquisición, tráfico ilícito 

y el uso indebido con fines delictivos ocurren en el suelo de un Estado soberano. Esto quiere 

decir que el Estado debe elaborar regulaciones y leyes destinadas a prevenir o reducir estas 

actividades ilícitas. Los instrumentos internacionales ayudan a guiar las acciones del Estado; 

estos instrumentos no tendrán éxito a menos de que el Estado implemente las regulaciones y 

políticas acordadas en los instrumentos.  



55 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

En el Módulo 6 se examinan diversas respuestas reguladoras nacionales que son necesarias 

para regular el ciclo de vida de las armas de fuego a nivel nacional. Los Estados tienen 

responsabilidades en áreas como el desarrollo de regulaciones y sistemas de concesión de 

licencias para la fabricación; medidas para el marcado, mantenimiento de registro y gestión de 

existencias seguras; reglamentos concernientes a quién puede comprar, poseer y llevar 

consigo qué tipo de armas de fuego de manera legal; leyes, procedimientos y condiciones 

relacionadas a la transferencia legal y movimientos transfronterizos y las autorizaciones legales 

de dichas actividades; políticas y estándares sobre la incautación, recolección, desactivación y 

destrucción de las armas de fuego.  

 

Las prácticas de implementación nacional pueden variar considerablemente de un país a otro, 

a pesar de que existen normas e instrumentos internacionales destinados a homogenizar estos 

enfoques.  

 

Una cuestión clave para tomar en cuenta en esta Serie de Módulos Universitarios es la falta de 

homogenización entre las regulaciones nacionales que se abordan en detalle en el Módulo 6, 

lo cual puede dificultar el estudio comparativo y crear vacíos legales para aquellos que mueven 

armas fuera de las fronteras nacionales. Si bien muchas áreas se regulan según los 

instrumentos internacionales, su implementación muchas veces requiere un detalle técnico 

adicional que por lo general estos instrumentos no brindan. Además, a muchas otras áreas 

importantes a menudo no se les presta suficiente atención (porque quedan fuera del alcance 

o propósito del instrumento respectivo) y son dejadas a la implementación nacional, como lo 

es el tema de la posesión de armas por parte de civiles, que también es el ámbito donde se 

puede observar más diferencias: desde países que adoptan enfoques bastante restrictivos que 

básicamente prohíben o limitan a los civiles en relación a la posesión de la mayoría de armas 

de fuego, hasta los regímenes más liberales que permiten la posesión de una gran variedad de 

tipos y número de armas de fuego pasa su uso civil.  

 

En consecuencia, las armas que son legales en el país de procedencia pueden ser ilegales en el 

país de destino o a través del cual son traficadas. La diferencia entre regímenes puede, en 

muchos casos, provocar la demanda ilícita de armas, sus piezas y componentes en diversas 

jurisdicciones. Cerrar dichos vacíos legales es una tarea principal para prevenir y reducir el 

riego de desvío y tráfico ilícito, y también fue un foco importante para el Proyecto EFFECT de 

la UE, que presentó su informe en el 2016 (Bowen y Poole 2016), y el Proyecto SAFTE, que 

presentó su informe en el 2018, (Duquet and Goris, 2018)por ejemplo.  

 

En lo que respecta al Protocolo sobre armas de fuego, por ejemplo, se han desarrollado varias 

herramientas útiles que se han puesto a disposición de los Estados miembro, como las Guía 

legislativas de la UNOCD para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, el Material informativo sobre la 

ratificación del Protocolo sobre armas de fuego de la UNODCR y la Ley modelo contras las 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150401_01_en
http://www.coventry.ac.uk/Global/EFFECT%20Project%20recommendations%20FINAL%2011.04.16.pdf
https://www.flemishpeaceinstitute.eu/safte
https://mynorthamptonac-my.sharepoint.com/personal/helen_poole_northampton_ac_uk/Documents/E4J%20project/Firearms%20acquisition%20by%20terrorists%20in%20Europe:%20Research%20findings%20and%20policy%20recommendations%20of%20Project%20SAFTE
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
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armas de fuego de la UNODC , así como asistencia técnica y legislativa a medida y apoyo en 

materia de creación de capacidad para respaldar los esfuerzos de los Estados para incorporar 

e implementar estos instrumentos internacionales en su totalidad. Desde luego, la lista de 

herramientas y medidas e iniciativas de apoyo que proveen las organizaciones regionales e 

internacionales, diversas ONG, institutos y academias de investigación, entre muchos otros, es 

más larga. Se puede encontrar mayor información sobre este tema en los Módulo 5 y 13.  

 

Respuestas de la justicia penal – Medidas de control 

Las respuestas de la justicia penal efectivas son el vínculo natural en un enfoque integrado y 

global entre las medidas preventivas y las de control. Las respuestas de la justicia penal abarcan 

una amplia variedad de medidas tomadas en el plano local, nacional, regional e internacional 

que tienen como fin asegurar la aplicación del marco regulatorio de armas de fuego, así como 

prevenir y luchar contra las conductas ilícitas que infrinjan el régimen de fiscalización de las 

armas de fuego. Existe un elemento de prevención de la delincuencia en el régimen de 

fiscalización de las armas de fuego cuyo objetivo principal no es la prohibición del uso y 

circulación de todas las armas de fuego, sino la prevención eficaz del acceso ilícito, tráfico y 

uso indebido de estas. El éxito de este sistema depende no tanto de la aplicación a la fuerza, 

sino de la aceptación y respeto general por parte de los ciudadanos e instituciones. Dicho 

sistema también incluye las armas de fuego en posesión de la policía y las fuerzas de seguridad 

y su uso legítimo (consulte la serie de Módulos Universitarios de E4J sobre Prevención del 

Delito y Justicia Penal, principalmente el Módulo 4 sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego).  

 

Las respuestas eficaces de la justicia penal abarcan una amplia variedad de medidas en las que 

se encuentran el establecimiento de delitos penales, cuyo objetivo es disuadir y hacer cumplir 

las leyes y regulaciones establecidas sobre las armas de fuego, así como la aprobación de leyes 

penales y procedimientos efectivos que tienen como fin apoyar los esfuerzos, en el plano 

nacional e internacional, para detectar, investigar y procesar de manera eficaz a personas y 

grupos involucrados en delitos relacionados a las armas de fuego (UNODC, 2017). Tales 

medidas pueden abarcar, más allá de la penalización de los delitos internacionales por la 

fabricación y el tráfico Ilícitos de armas de fuego, otros delitos relacionados a diferentes 

aspectos del régimen de fiscalización de las armas de fuego, así como delitos de tráfico y 

portación. Por ejemplo, otros delitos que suelen estar sujetos a sanciones penales, civiles o 

administrativas según las leyes nacionales incluyen no marcar o mantener un registro de las 

armas de fuego y sus movimientos o transferencias, no registrar y obtener licencia 

reglamentaria o autorización para su comercialización, reactivar o desactivar armas de fuego 

de forma ilícita o convertir otras armas en armas de fuego, etc. Un objetivo principal de las 

respuestas de la justicia penal es revelar el posible origen ilícito de las armas de fuego que se 

usan en la delincuencia e identificar y perseguir a las personas y grupos responsables del desvío 

de estas armas del circuito legal al ilegal. Un aspecto importante de este trabajo y línea de 

investigación es la localización de armas de fuego. Sin embargo, es solo un punto de partida, 

http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
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pues se necesita mucho más para alcanzar el objetivo final de interrumpir el flujo del tráfico 

ilícito y someter a los infractores a la justicia. Como se señaló en los módulos que se 

mencionarán a continuación, los Estados muchas veces hacen frente a grandes desafíos en el 

rastreo e investigación de los delitos de tráfico ilícito por múltiples razones, como por ejemplo 

una débil capacidad de reacción de la justicia penal de los Estados. Los delitos y definiciones 

varían mucho entre países y regiones, lo que dificulta enormemente las comparaciones y 

esfuerzos en el plano internacional, tema que se explorará a detalle en el Módulo 8 sobre 

Respuestas de la Justicia Penal, el Módulo 9 sobre Cooperación Internacional y el Módulo 11 

sobre Investigación Basada en Pruebas sobre Armas de Fuego.  

 

Cooperación internacional 

Debido a su naturaleza internacional, afrontar el tráfico y desvío ilícito de armas de fuego 

requiere del trabajo conjunto de los países. Esta no es una tarea fácil ya que los países tienen 

diferentes sistemas legales, tradiciones y capacidades en materia de Estado de derecho; sin 

embargo, la necesidad de una cooperación Internacional se reconoce cada vez más.  

 

Las diferentes tradiciones jurídicas, barreras lingüísticas, jurisdicciones concurrentes o 

problemas para determinar a qué jurisdicción corresponden los delitos, así como la falta de 

capacidad o deseo de cooperar crean un medio propicio para la actividad delictiva con armas 

de fuego. Como se examina en el Módulo 9 sobre Cooperación Internacional, se han 

desarrollado e implementado diversas herramientas con el fin de hacer posible una mayor 

cooperación entre Estados.  

 

Existen diversas formas mediante la cuales los Estados pueden cooperar, y la naturaleza de 

esta cooperación muchas veces se basa en instrumentos consensuados internacionalmente 

como los tratados y protocolos, acuerdos bilaterales o prácticas de reciprocidad establecidas. 

En el Módulo 9 se abordarán a detalle estos puntos, en los que se incluye la cooperación sobre 

actividades de prevención como el intercambio de inteligencia o información y controles 

fronterizos, cooperación en materia de investigación y procesos judiciales que en ocasiones es 

facilitado por las fuerzas del orden internacionales como la INTERPOL o la EUROPOL y acuerdos 

sobre extradición y decomiso.  

 

Respuestas basadas en la comunidad: El rol de la sociedad civil  

El Módulo 12 examina la importancia de los enfoques basados en la comunidad y el papel 

importante que desempeña la sociedad civil en la prevención y reducción de la violencia por 

armas de fuego y tráfico ilícito. En ocasiones a la sociedad civil también se la denomina como 

el tercer sector, es decir aquellas entidades y organizaciones que quedan fuera del sector 

público, estatal y del sector empresarial, privado. La sociedad civil puede desempeñar un rol 
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importante respaldando y complementando los esfuerzos de los Estados en la lucha contra la 

fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, pero también puede convertirse en un grupo 

importante de presión que ejerce el control social y supervisión de las acciones u omisiones de 

los Estados. El Módulo 12 examina el impacto que la sociedad civil ha tenido sobre las armas 

de fuego a partir de sus roles como defensores, activistas y miembros de un grupo de presión 

y, en términos más amplios, la importancia y contribución en especial a las iniciativas basadas 

en la comunidad y en abordar las causas subyacentes del problema, así como en el campo de 

la prevención del delito. Las organizaciones de la sociedad civil pueden tener un impacto 

positivo en la reducción de armas de fuego ya que estos grupos participan en diversas 

actividades relacionadas a la educación, género, juventud, salud pública y concienciación. 

 

Cerrar el círculo: Investigación y desarrollo de políticas basadas en pruebas 

Lograr la completa comprensión del problema y cuestiones relacionadas a las armas de fuego, 

la adquisición ilícita, el tráfico y uso indebido es una importante precondición para idear 

estrategias de respuesta eficaces. Como se señaló antes en este módulo, a pesar de los 

esfuerzos realizados en todos los planos, aún existe vaguedad en torno a la cuestión del tráfico 

de armas: percepciones erróneas y mitos equivocados agravados por un lado por la conocida 

cultura de las armas y, por otro, por los activistas que están en contra de las armas.  

 

Como ya se explicó antes, parte de la causa de esta situación es la falta de información 

confiable, comparable y disponible sobre este fenómeno, su dimensión, patrones y modus 

operandi en el plano transnacional. La información relacionada a las armas de fuego no se 

comparte con facilidad entre Estados y en ocasiones se la considera información confidencial. 

Por otro lado, muchos países también enfrentan desafíos relacionados a la falta de capacidad, 

institucionalidad y mecanismos para generar, recopilar y analizar datos e información sobre las 

armas de fuego, su tráfico ilícito y conexiones con otros fenómenos delictivos. El Módulo 13 

tratará los desafíos asociados con las investigaciones sobre las armas de fuego y proveerá 

algunos ejemplos sobre los esfuerzos que se vienen haciendo para resolver estos problemas 

en el plano nacional e internacional, al mismo tiempo que proporciona herramientas útiles 

para que los estudiantes se involucren en esta tarea.   
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Ejercicios 
 

Esta sección contiene propuestas de ejercicios educativos para antes y durante la clase. Las 

tareas para después de la clase que evalúan la comprensión de los estudiantes sobre el módulo 

se proponen en una sección aparte. 

 

Los ejercicios en esta sección son más apropiados para clases de hasta 50 estudiantes, en las 

que ellos se pueden organizar con facilidad en grupos pequeños en donde discutirán sobre 

casos o realizarán actividades antes de que los representantes de los grupos brinden 

retroalimentación a toda la clase. A pesar de que es posible mantener grupos pequeños en 

clases más numerosas que contienen unos pocos cientos de estudiantes, la actividad se hace 

más desafiante y el docente podría querer adaptar técnicas de facilitación para asegurar que 

los grupos tengan tiempo suficiente para las discusiones y para brindar retroalimentación a 

toda la clase. La manera más fácil de lidiar con los requerimientos para la discusión en grupos 

pequeños en una clase numerosa es pedirles a los estudiantes que discutan los temas con los 

cuatro o cinco alumnos que se sienten cerca de ellos. Debido a las limitaciones de tiempo, no 

todos los grupos podrán brindar retroalimentación en cada ejercicio. Se recomienda que el 

docente escoja de manera aleatoria y trate de asegurarse de que todos los grupos tengan la 

oportunidad de brindar retroalimentación al menos una vez por sesión. Si el tiempo lo permite, 

el docente podría promover un debate en sesión plenaria después de que cada grupo haya 

proporcionado retroalimentación. 

 

Se sugiere que el docente divida la clase en grupos y pida a los estudiantes que realicen las 

siguientes tareas: 

 

Ejercicio nro. 1: Las consecuencias de las armas de fuego 

Antes de la clase, pida a los estudiantes que vean un video de NATO sobre el impacto de las 

armas de fuego en la sociedad y los esfuerzos para prevenir su uso indebido y mal manejo (6 

minutos, 24 segundos) NATO: Small Arms are Real Weapons of Mass Destruction? (¿Son las 

armas pequeñas las verdaderas armas de destrucción en masa?) 

 

Los estudiantes deberían estar preparados para brindar un breve informe sobre lo que vieron 

y una lista de preguntas que se generaron. Asimismo, pida a los estudiantes que seleccionen 

https://www.who.int/hac/techguidance/attacksreport.pdf
https://www.who.int/hac/techguidance/attacksreport.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
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una fuente de información que revele casos relacionados con las armas de fuego o APAL en el 

contexto local o internacional. 

 

Ejercicio nro. 2: Trabajo grupal 

En grupos pequeños, los estudiantes hacen un breve resumen del video que vieron y formulan 

preguntas sobre el rol que cumplen las armas de fuego en la violencia. Los estudiantes hacen 

una lista de preguntas en la pizarra o en Documentos de Google. 

 

Ejercicio nro. 3: Consecuencias de los delitos cometidos con 

armas de fuego 

En grupos pequeños, los estudiantes hacen un breve resumen sobre las consecuencias o 

efectos negativos analizados en la noticia que identificaron en el Ejercicio nro. 1. 

 

Ejercicio nro. 4: El impacto de las armas de fuego 

A fin de analizar hasta qué punto las armas de fuego son un síntoma o causa de los problemas 

sociales, en grupos pequeños, los estudiantes deben ponderar si las armas de fuego ocasionan 

las consecuencias específicas que se plantearon en el módulo. 

 

Ejercicio nro. 5: Vínculos entre la violencia y el desarrollo 

humano 

Pida a los estudiantes que determinen la relación entre el puesto de un país en el Índice de 

desarrollo humano y los índices de paz, violencia, homicidios, entre otros. En grupos, pida a los 

estudiantes que tomen en cuenta preguntas como: 

 

¿Qué puedes inferir sobre los cincuenta países menos violentos y los cincuenta más violentos 

en el Índice de desarrollo humano?  

 

Si los rankings no encajan con exactitud, formula explicaciones, por ejemplo, del por qué un 

país violento no está ubicado tan abajo en el Índice de desarrollo humano, o viceversa. 

 

UNODC Homicide Data 

United Nations Human Development Index 

World Bank Governance Indicator - Political Stability and Absence of Violence 

  

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/VC.IHR.PSRC.P5/rankings
http://www.nationsonline.org/oneworld/human_development.htm
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Estructura de clase recomendada  
 

Esta sección contiene recomendaciones para llevar a cabo una secuencia de enseñanza y de 

división de tiempos destinada a obtener resultados de aprendizaje en una clase de tres horas. 

El docente puede no considerar o acortar algunos de los siguientes segmentos para dar más 

tiempo a otros elementos, como la introducción, actividades para romper el hielo, conclusión 

o cortos recesos. La estructura también se podría adaptar a clases que duren más o menos 

tiempo ya que la duración de una clase varía de país a país. 

 

Primera hora - Introducción 

Actividad previa a la clase (el tiempo puede variar): Pida a los estudiantes que vean el video de 

NATO sobre el impacto de las armas de fuego en la sociedad y los esfuerzos para evitar el uso 

indebido y mal manejo (6 minutos, 24 segundos):NATO: Small Arms are Real Weapons of Mass 

Destruction? (¿Son las armas pequeñas las verdaderas armas de destrucción en masa?) 

Los estudiantes deberían estar preparados para brindar un breve informe sobre lo que vieron 

y una lista de preguntas que se generaron. Asimismo, escoja una fuente de información que 

revele casos relacionados con las armas de fuego o APAL. 

 

(En clase) Actividades para romper el hielo (10-15 minutos): En grupos pequeños, los 

estudiantes hacen un breve resumen del video que vieron y formulan preguntas sobre el rol 

que cumplen las armas de fuego en la violencia. Los estudiantes hacen una lista de preguntas 

en la pizarra o en Documentos de Google. 

 

Clase (45-50 minutos): Dicte una clase sobre el contexto del problema de las armas de fuego 

basada en el módulo. Entregue una lista de consecuencias negativas asociadas a las armas de 

fuego. Pida a los estudiantes que seleccionen una lectura de la lista de lecturas principales. 

 

Segunda hora - Consecuencias del uso ilícito de armas de 

fuego  

Actividad previa a la clase (el tiempo puede variar): Pida a los estudiantes que de manera 

individual seleccionen una consecuencia o efecto negativo asociado con las armas de fuego o 

APAL y encuentren un ejemplo en su propia comunidad o país. Esté listo para dialogar al inicio 

de la segunda hora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
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(En clase) Actividades para romper el hielo (10-15 minutos): En grupos pequeños, los 

estudiantes hacen un pequeño resumen sobre las consecuencias o efectos negativos que 

estudiaron.  

 

Clase (45-50 minutos): Dicte una clase sobre las consecuencias negativas en función al módulo 

narrativo.  

 

Tercera hora - Enfoques para abordar la violencia armada 

Ejercicio en clase (5-10 minutos): Pida a los estudiantes que determinen si las armas de fuego 

ocasionan las consecuencias específicas abordadas en el módulo. 

 

Clase (20 minutos): Haga un resumen sobre los enfoques para abordar la violencia armada 

como se señaló en la descripción del módulo. 

 

Ejercicio nro. 3 (20-30 minutos) Determine la relación entre el puesto de un país en el Índice de 

desarrollo humano y los índices de paz, violencia, homicidios, etc. ¿Qué puedes inferir sobre 

los cincuenta países menos violentos y los cincuenta más violentos en el Índice de desarrollo 

humano? Si los rankings no encajan con exactitud, formula explicaciones, por ejemplo, del por 

qué un país violento no está ubicado tan abajo en el Índice de desarrollo humano, o viceversa. 

 

Lecturas principales 
 

Declaración de Ginebra (2015). Global Burden of Armed Violence Ginebra: Secretaria de la 

Declaración de Ginebra 

 

McEvoy, Claire y Gergely Hideg (2017). Global Violent Deaths 2017: Time to decide Ginebra: 

Small Arms Survey. 

 

UNODC (2013). Global Study on Homicide Trends, context, data.  

 

UNODC sitio web Global Firearms Programme 

 

Banco Mundial (2011). ‘Conflict, Security, and Development’ World Development Report 2011 

Washington DC: Banco Mundial Capítulos 1 y 2 

 

http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2015.html
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum.pdf
http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf


67 

 

SERIE DE MÓDULOS UNIVERSITARIOS  –  ARMAS DE FUEGO 

Lecturas avanzadas 
 

Batchelor, Peter y Kai Michael Kenkel (Eds.) (2014). Controlling Small Arms: Consolidation, 

innovation and relevance in Research and Policy. New York: Routledge  

 

Bowen, Erica y Helen Poole (eds) (2016). Examination of Firearms and Forensics in Europe and 

Across Territories Coventry: Conventry University 

 

Duquet, Nils (Ed) (2018). Triggering Terror: Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of 

Terrorist Networks in Europe Bruselas: Flemish Peace Institute. 

 

Duquet, Nils y Kevin Goris (2018). Firearms acquisition by terrorists in Europe: Research findings 

and policy recommendations of Project SAFTE Bruselas: Flemish Peace Institute.  

 

ENACT (2017). ‘Illicit arms and organised crime threaten Africa’s development’  

 

Federación de Científicos Estadounidenses (s.f.). The Global Threat of Small Arms and Light 

Weapons - A Primer.  

 

Fineline Foundation (s.f.). Cost of Violent Crimes 

 

Gabor, Thomas (2016). Confronting Gun Violence in America. Palgrave Macmillan, 2016. 

 

Greene, Owen and Nic Marsch (Eds) (2012). Small Arms, Crime and Conflict:Global Governance 

and the threat of armed violence (Capítulo 6) 

 

Shroeder, Matt y Rachel Stohl (2006). Small Arms, Large Problem: The International Threat of 

Small Arms Proliferation and Misuse Arms Control Association 

 

Small Arms Survey (2011). Private Security. A Booming Business Ginebra: Small Arms Survey.  

 

Small Arms Survey (2018). ‘Estimating Global Civilian Owned Firearms Numbers’ Documento 

informativo, junio de 2018 

 

Squires, Peter (2014). Gun Crime in Global Contexts Londres: Routledge Capítulos 3 y 7 

 

Wendy Cukier (2001). Firearms: Licit/Illicit Links, Tijdschrift voor – Criminologie. 

 

http://www.coventry.ac.uk/Global/EFFECT%20Project%20recommendations%20FINAL%2011.04.16.pdf
http://www.coventry.ac.uk/Global/EFFECT%20Project%20recommendations%20FINAL%2011.04.16.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/boek_safte_bw_lowres.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/boek_safte_bw_lowres.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/boek_safte_bw_lowres.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
http://www.flemishpeaceinstitute.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/wysiwyg/vrede_syntheserapport_safte_lr.pdf
https://enactafrica.org/press/press-releases/illicit-arms-and-organised-crime-threaten-africas-development
https://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/primer.html
https://fas.org/asmp/campaigns/smallarms/primer.html
http://www.finelinefoundation.org/cost-of-violent-crimes/
https://www.routledge.com/Small-Arms-Crime-and-Conflict-Global-Governance-and-the-Threat-of-Armed/Greene-Marsh/p/book/9780415567008
https://www.routledge.com/Small-Arms-Crime-and-Conflict-Global-Governance-and-the-Threat-of-Armed/Greene-Marsh/p/book/9780415567008
https://www.routledge.com/Small-Arms-Crime-and-Conflict-Global-Governance-and-the-Threat-of-Armed/Greene-Marsh/p/book/9780415567008
https://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature
https://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature
https://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-04-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-04-EN.pdf
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/SAS-Research-Note-25.pdf
https://www.routledge.com/Gun-Crime-in-Global-Contexts/Squires/p/book/9780415688598
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Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.). The Economic Dimensions of Interpersonal 

Violence 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). ‘Human rights and the regulation of civilian 

acquisition, possession and use of firearms’ Sesión Veintinueve del Consejo de Derechos 

Humanos 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas (2016). ’Human rights and the regulation of civilian 

acquisition, possession and use of firearms’, Report of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, A/HRC/32/21 

 

UNODC (2013). Global Study on Homicide  

 

Evaluación del estudiante 
 

Usando la tabla de los impactos del Small Arms Survey, Development Denied, pida a los 

estudiantes que hagan un afiche académico que trate sobre uno de los impactos del desarrollo 

limitado en su Estado o región.  

 

Las guías para los afiches académicos se pueden encontrar aquí. 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42944/1/9241591609.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42944/1/9241591609.pdf
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
file:///C:/Users/hlpoole/AppData/Local/Temp/attacksreport.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/576b83cc4.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/576b83cc4.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc_conf2/p_JennaDawson.pdf
https://guides.nyu.edu/posters
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Tabla 1.6 Tabla de los impactos sobre el desarrollo Fuente: Small Arms Survey. 

(ver traducción de la tabla en la página 34) 
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Herramientas de enseñanza 

adicionales 
 

Videos  

• The Real Harm of the Global Arms Trade, Samantha Nutt, TED Talks, 13 min 35 s.  

• INTERPOL Operation Trigger II: Targeting illicit firearms trafficking in Europe, INTERPOL, 

3 min 37 s. 

• Lebanon's Illegal Arms Dealers, VICE News 15 min 22 s. 

• The Arms Trade Treaty: Keeping the Promise, International Committee of the Red 

Cross, 11 min 31 s. 

• NATO Review - Small arms: the real weapons of mass destruction?, NATO, 6 min 24 s. 

• Guns Hold Up Development (short version), EuropeAid – EU in the world, 1 min, 50s.  

• Desarme Argentina, Tráiler, DOCTV Latinoamérica, 2 min 21 s.  

 

Enlaces útiles 

• UNODC Global Firearms Programme 

• Small Arms Survey 

• Stockholm International Peace Research Institute - Arms Trade 

• World Health Organization - Violence 

• United Nations Office of Disarmament Affairs - Small Arms 

• Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) 

• Devil's Bargain: A Journey into the Small Arms Trade ... - Pragmora 

• The Arms Trade Treaty 

• Sustainable Development Goal 16 

 

https://www.ted.com/talks/samantha_nutt_the_real_harm_of_the_global_arms_trade/transcript?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=Lsyx3LnQfJw
https://www.youtube.com/watch?v=Lsyx3LnQfJw
https://www.youtube.com/watch?v=XxumsOQMxLE
https://www.youtube.com/watch?v=V2QIxN_L8-Y
https://www.youtube.com/watch?v=V2QIxN_L8-Y
https://www.youtube.com/watch?v=VPnzuO9ZpS4
https://www.youtube.com/watch?v=nquEmXCVSeU
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/index.html
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/G-Issue-briefs/SAS-IB17-Mechanics-of-trafficking.pdf
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/international-arms-transfers
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/
https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/
https://www.un.org/disarmament/convarms/mosaic/
https://mafiadoc.com/devils-bargain-a-journey-into-the-small-arms-trade-pragmora_5a227fca1723dd4e3fa75564.html
https://mafiadoc.com/devils-bargain-a-journey-into-the-small-arms-trade-pragmora_5a227fca1723dd4e3fa75564.html
https://mafiadoc.com/devils-bargain-a-journey-into-the-small-arms-trade-pragmora_5a227fca1723dd4e3fa75564.html
https://thearmstradetreaty.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
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