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Protocolo, incluso nos consultaron
en una etapa avanzada, pero no
final; pudimos dar nuestras obser-
vaciones, y por eso algunas dispo-
siciones fueron modificadas
teniendo en cuenta el Protocolo;
esto ahora es muy ventajoso, por-
que al ratificar el Protocolo no
hace falta hacer grandes cambios.
— ¿En qué lugar está Bolivia con
relación a otros países? 
— (LG) En América del Sur es el
país que quedaría pendiente, junto
con Colombia y Surinam. Colom-
bia tiene una aclaración puntual
sobre el Protocolo por razones in-
ternas. Bolivia, en el sur de Sud-
américa, es el único país
pendiente. 
— ¿Cuáles son los aspectos más
problemáticos para la aplicación
del Protocolo? 
— (SG) Si uno mira la Convención y
sus protocolos, uno nota que el de
Armas tiene un número inferior de
países parte. En la Convención hay
190 estados, en el caso del Protocolo
estamos en 118. Hay un primer pro-
blema, y es que los países se asustan
porque lo ven muy técnico; es un
desconocimiento del Protocolo, que
hace que piensen, sobre todo los pa-
íses que fabrican y exportan armas,
que el Protocolo les va a cortar las
alas; y no es cierto. Cada vez que
hemos explicado el Protocolo, se
han dado cuenta que más bien pro-
tege al mercado legal. Este año Fran-

cia y Alemania ratifican, siendo paí-
ses con bastantes negocios en mate-
ria de armas. 
— ¿Estados Unidos ratificó? 
— (SG) Estados Unidos es un dis-
curso muy aparte, porque si bien se
le puede explicar a Estados Unidos
que el protocolo no representa una
amenaza para su mercado lícito,
hay como un miedo de que se ata-
que su Segunda Enmienda, que
permite a los ciudadanos tener o
andar armados; el Protocolo no de-
fine la tenencia, dice que ésta es
una responsabilidad de cada Es-
tado; me dice a mí, Estado, tú pue-
des permitir a todo el mundo tener
armas, pero tú tienes que saber
dónde están, quiénes las tienen,
cuándo y cómo se transfieren, para
que no caigan en lo ilícito; tienes
que tener un registro. 
— El Protocolo para la región es
especialmente importante: 74%
de los delitos tienen que ver con
armas de fuego, cuando el pro-
medio global es 42%. 
— (LG) En el último informe de ho-
micidios se dice que en América
Latina la muerte por arma de
fuego es del 66% de los homicidios,
cuando en el resto del mundo es
43%. Si bien Bolivia es un país pací-
fico en el promedio general de Lati-
noamérica, cada país en forma
individual debe mejorar el cuidado
del no acceso a las armas por parte
de los delincuentes. Por eso el Pro-
tocolo insiste en que las armas
estén legalizadas y le sea muy difí-
cil al delincuente acceder a ellas. 
— Lo del registro parece clave,
aunque parezca muy básico. ¿Bo-
livia tendrá que adherirse a un re-
gistro internacional? ¿hay esto?  
— (SG) No existe un registro inter-
nacional. Hay cosas internacionales,
pero que son voluntarias. Existe el
registro de la ONU donde los países
de forma voluntaria informan sobre
sus adquisiciones; pero eso es otra
cosa, no tiene nada que ver con el
Protocolo. Los países tienen que
tener sus propios registros; muchas

veces los países hablan a nivel regio-
nal para poner información en
común, para crear un registro, por
ejemplo, de las armas que han sido
robadas; pero todo esto nace de un
registro nacional. Bolivia ya tiene un
registro, se dio la tarea, está en su
ley, de tener un registro nacional
único e integral. 
— ¿Cómo ven la Ley 400? 
— (SG) La Ley 400 es muy ambi-
ciosa, y esto no es una crítica. Esta-
mos en 2019, la ley fue aprobada en
2013, reglamentada en 2014; toma
años, pero es una ley que legisla
hacia el futuro, y es una cosa posi-
tiva, que hay que alcanzar, hay que
llegar a implementar. Nosotros,
como UNODC queremos acompa-
ñar al país porque pensamos que
fue grande el esfuerzo de Bolivia; se
demoró 10 años en adoptar una
ley, y es que lo quisieron hacer
bien, y lo hicieron bien, entonces,
hay que ayudarles a que se imple-
mente de una manera sostenible;
todo lo que Bolivia ha logrado
hasta ahora lo ha logrado sola; es
importante remarcarlo, porque
otros países confían demasiado en
el apoyo internacional. Bolivia está
andando despacito, paso por paso,
pero son pasos firmes.
— Se dice que esto tiene mucho
que ver con los objetivos de
desarrollo del  milenio. 
— (SG) Lo interesante de la Agenda
2030 (los Objetivos de De- sarrollo
Sostenible) es que se reconoce
abiertamente que el crimen organi-
zado es un obstáculo al desarrollo;
en las Metas para el Milenio estaba
solo en la parte preambular, no
había ninguna meta, aquí hay varias;
está todo el Objetivo 16 [“Paz, justi-
cia e instituciones fuertes”]. Se reco-
noce que el crimen organizado es un
obstáculo directo e indirecto, directo
porque quita vidas, quita recursos, a
través de la corrupción; indirecto
porque desvía (recursos), porque en
el momento en que el Estado tiene
que enfrentar esas amenazas hay
menos esfuerzo para otras.

En la imagen, en el lado derecho,
Simonetta Grassi, jefa del Progra-
ma Mundial sobre Armas de Fue-
go de la UNODC; a la izquierda,

Lucía Gómez Cónsoli, coordinado-
ra regional del mismo programa.
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