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Resumen ejecutivo 
 
 
Este boletín informativo intenta ofrecer a las 
personas que participan activamente en los 
procesos de paz – grupos armados, mediadores, 
funcionarios gubernamentales, donantes, 
organizaciones internacionales – un resumen 
general de un extenso análisis sobre una 
dimensión particular del desarme: las armas en 
manos de civiles. Con una visión más amplia de 
los programas de desarme, desmovilización y 
reintegración, intenta ofrecer un análisis 
abreviado de los vínculos entre los esfuerzos 
oficiales de desarme, las iniciativas de 
prevención de violencia y los procesos de 
control de armas de la “segunda ola” en 
naciones que transitan por la guerra y el 
conflicto armado. El análisis sobre este tema en 
particular para los negociadores de procesos de 
paz, grupos armados, donantes y para las 
personas que implementan programas, es 
frustrantemente pobre, no obstante su 
importancia para la pacificación, la reducción de 
la violencia y construcción de la paz a largo 
plazo.1 

La Sección 1 expone algunas de las 
suposiciones erróneas más comunes a menudo 
realizadas durante el período posterior al 
conflicto armado, por ejemplo, la expectativa de 
que habrá una disminución en la violencia tras 
un acuerdo de paz, o de que existe una 
distinción teórica impecable entre “civiles” y 
“combatientes”, cuando en la realidad ambas 
categorías son a menudo poco definidas y tienen 
las mismas posibilidades de cargar con armas. La 
Sección 2 examina con qué generalidad los temas 
de armas, particularmente los relacionados con 
los civiles armados, han sido tratados o no, en 
los acuerdos de paz. La Sección 3 observa con 
mayor detalle las diferentes actividades que 
                                                 
1 Consulte la cubierta posterior para obtener una 
descripción del proyecto en el que se incluye este 
enfoque, “Negociación del desarme”. Este documento 
fue mejorado con las ideas de las personas que se 
reunieron en el HD Centre el 14 de noviembre de 2005 
en la reunión del mismo nombre para explorar asuntos 
de tendencias, investigación y políticas. Utiliza el trabajo 
anterior del Programa de Armas Ligeras y Seguridad 
Humana para identificar las opciones de políticas 
globales relacionadas con el tema de las armas en 
manos de civiles. Para obtener más información consulte 
el tema uno en Piezas Perdidas: Directivas para reducir 
la violencia armada a través del proceso de la ONU para 
el control de armas ligeras, Centro para el Diálogo 
Humanitario, 2005. 

forman parte del amplio encabezado de la 
reducción de armas y que deberían idealmente 
ser planificados y negociados durante los 
procesos de paz. La Sección 4 enumera una 
cantidad de procesos internacionales e 
instituciones multilaterales que serán 
convocados para ofrecer orientación general 
sobre temas relacionados con el desarme y el 
control de armas y que, por lo tanto, deberían 
ser alentados a examinar más ampliamente la 
reducción de la violencia. Finalmente, la Sección 
5 presenta un número de principios clave y 
recomendaciones para tener en cuenta. 

Las conclusiones principales del documento 
son las siguientes: 

 Los temas de desarme, control de armas y 
reducción de la violencia armada deben ser 
tratados explícitamente cuando se negocia un 
acuerdo de paz. Esto incluye la necesidad de 
reconocer y apuntar a todas las categorías de 
portadores de armas, incluyendo a los civiles 

 También puede incluir una perspectiva más 
amplia sobre prevención de la violencia, por 
ejemplo, mediante la implementación de 
mecanismos para garantizar el uso legítimo de la 
fuerza por parte de los militares y los organismos 
de cumplimiento de la ley 

 Las actividades de evaluación del desarme y 
el control de armas pueden comenzar durante el 
proceso de negociación de paz. Esta es un área 
donde mediadores e intermediarios externos 
pueden ser proactivos y realizar investigaciones y 
análisis de propuestas para una variedad de 
actividades incluyendo desarme, desmovilización 
y reintegración de ex combatientes y otros 
actores armados, iniciativas de reducción de 
armas basadas en la comunidad, zonas de 
seguridad, así como otras reformas 
institucionales y legislativas.  

 En toda discusión o planificación se necesita 
entender y considerar los enlaces y las sinergias 
entre varias actividades de prevención de la 
violencia, control de armas y desarme. La 
sincronización entre ellas y la secuencia a seguir 
son consideraciones clave, sin embargo existen 
actividades diferentes que no necesariamente ni 
a menudo, se pueden implementar en una 
secuencia ordenada. 
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 Las negociaciones y la elaboración de planes 
pueden enriquecerse de manera significativa a 
través de la recopilación de información clara y 
confiable sobre los tipos predominantes de 
violencia (incluyendo violencia política, criminal, 
juvenil y familiar), niveles de posesión de armas 
y municiones, fuentes de armas y rutas de 
suministro, actitudes y percepciones de las armas 
y la inseguridad, incluyendo la motivación y los 
medios para adquirir/poseer armas, y leyes, 
políticas y procedimientos existentes y 
planificados. 

 El tema de los incentivos para el desarme 
requiere de una consideración cuidadosa. 
Aunque las recompensas individuales pueden 
contrarrestar el riesgo de que se oculten o 
vendan armas en cualquier lugar, esto también 
parece recompensar a los tenedores de armas 
por su comportamiento violento. Los incentivos 
colectivos pueden evitar esto si son relevantes 
para las comunidades en su conjunto, dando a 
varios segmentos de la sociedad una 
participación en el proceso de desarme. 

 Cuando las armas recolectadas se destruyen 
públicamente sirve como medida de 
concientización de la sociedad y de construcción 
de la confianza. Los esfuerzos para recolectar 
armas deben ir de la mano con los intentos de 
disminuir los suministros nuevos de armas, así 
como con las medidas para reducir las 
motivaciones individuales y colectivas de 
adquirir y utilizar armas. 

 A menudo se necesitarán reformas 
legislativas que controlen las armas residuales en 
manos de militares, instituciones que resguardan 
el cumplimiento de la ley, compañías de 
seguridad privadas y ciudadanos privados. Estas 
reformas deben aclarar las reglas que regulan la 
adquisición, el almacenamiento y el uso de 
armas. 

 Los principios básicos para controlar la 
posesión y uso privado de armas de fuego 
incluyen una reglamentación para el 
otorgamiento de licencias a propietarios, la 
marcación y registro de armas, la definición de 
criterios claros de "uso legítimo", exámenes 
respecto a la aptitud y conducta para poseer un 
arma, el límite de edad, restricciones en el 
número de armas y municiones que se puede 
poseer, la prohibición de armas de uso militar y 
la prohibición de portar armas en público. 

 Como parte de un proceso de 
transformación social, las reformas legislativas 

deben involucrar un amplio espectro de 
ciudadanos y varios niveles de gobierno y 
participantes de la sociedad civil. Las reformas 
también se deben comunicar de forma adecuada 

 Para garantizar una implementación 
imparcial y equitativa y el cumplimiento de la ley, 
las reformas institucionales en los sectores de 
justicia y seguridad serán casi siempre necesarios. 
Estas reformas generalmente se inician como 
parte de procesos de desmovilización y 
reintegración, pero deberían tratarse como una 
parte integral de los acuerdos de paz  

 El desarme, el control de armas y las 
actividades para la prevención de la violencia, 
generalmente se basan en el apoyo de donantes y 
la participación de organizaciones 
internacionales y ONG. Sin embargo, aun 
cuando el apoyo externo es crucial, es necesario 
que los programas posean contenidos locales 
genuinos con el propósito de construir la 
capacidad y la autoridad de las instituciones 
nacionales, así como respetar los cronogramas y 
objetivos a menudo de largo plazo 

 Deben tomarse en cuenta las dinámicas 
regionales, incluyendo la participación en 
acuerdos de seguridad regional 

 A nivel global, los procesos mas relevantes 
de armas y los procesos de paz incluyen la 
Comisión para la Construcción de la Paz de la 
ONU, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
los intentos por consolidar vínculos entre 
desarrollo y seguridad, los Estándares Integrados 
de DDR de la ONU, el proceso de la ONU para 
el control de armas ligeras y el Primer Comité de 
la Asamblea General para asuntos de seguridad y 
desarme. 

 

Los anexos de este documento detallan el 
control de armas y los esfuerzos de reducción en 
Camboya, El Salvador, Haití, Montenegro, Sierra 
Leona y Sudáfrica. 

 Este boletín informativo es el primero de 
una serie que se distribuirá durante todo el año 
2007 sobre una variedad de temas relevantes al 
desarme, el control de armas y la violencia en 
procesos de paz.  
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Introducción 
 
 
A medida que la naturaleza de los conflictos 
armados contemporáneos fue cambiando, 
también se fue transformando la definición de 
"combatientes” y han desaparecido las líneas de 
oposición claramente definidas entre las fuerzas 
armadas uniformadas. En su lugar, los conflictos 
violentos que han tenido lugar durante los 
últimos veinte años, presentan una variedad de 
actores armados, distintos de los soldados 
tradicionales: fuerzas de defensa civil, milicias, 
paramilitares, grupos criminales, pandillas 
armadas, niños soldados, mercenarios, así como 
combatientes reintegrados y desmovilizados 
inadecuadamente de previos ceses de guerra y 
hostilidades. Además, una amplia variedad de 
personas que pueden no haber Estado 
involucradas en combate directo, pero sin 
embargo, poseen una colección de armas para 
caza, práctica de tiro, protección personal u 
otros fines.  

“Los civiles” que están armados han sido 
una de las características comunes en los 
conflictos violentos de Sudáfrica, Guatemala, El 
Salvador, Eritrea y Etiopía, Mozambique, 
Angola, Sierra Leona, Colombia, Liberia, Haití, 
Afganistán, Turquía y Costa de Marfil. Las armas 
que circulan tras un conflicto armado, explican 
en parte el origen de los crímenes violentos y el 
incremento de pandillas criminales armadas que 
pueden observarse. De hecho, “en el período 
posterior a prácticamente todas las guerras 
civiles durante 1980 y 1990, los civiles percibían 
mayor inseguridad, a menudo como resultado de 
los incrementos registrados en crímenes 
violentos. Irónicamente, en lugares tales como 
El Salvador y Sudáfrica, los civiles corrían más 
riesgo de sufrir una muerte violenta o una lesión 
grave después del cese del conflicto, que durante 
el mismo". 2 Esto ha contribuido a elevados 
niveles de inseguridad percibida y real, lo que 
resulta en un aumento en la demanda de armas 
de fuego. Dicha falta de seguridad, también se ha 
acrecentado debido al deterioro de la confianza 
                                                 
2 Call, Charles T y William D Stanley (2001), ‘Protecting 
the People: Public Security Choices after Civil War’ 
(Protegiendo a las personas: opciones de Seguridad 
Pública luego de la Guerra Civil), Global Governance 
(GobernabilidadGobernabilidadGobernabilidad Global) 
7:2, abril-junio  

en los servicios policiales, generando un 
contexto en donde las personas a menudo 
adquieren armas porque creen que al hacerlo 
estarán más capacitadas para brindar seguridad a 
sus familias y a sí mismos. 

Reformar y reforzar las leyes y políticas que 
regulan el acceso de civiles a las armas en el 
período posterior a conflictos armados, es 
entonces una inversión crucial en la 
construcción de la paz y en la prevención de la 
violencia. No obstante, este tema no ha sido 
tratado sistemáticamente en la práctica hasta la 
fecha. Aunque los programas de desarme, 
desmovilización y reintegración (DDR) son las 
actividades relacionadas con el control de armas, 
predominantes en la mayoría de los procesos de 
paz, éstos se basan en la dicotomía civil-militar 
que tiene como premisa el desarme de 
combatientes.3 Por otra parte, tanto donantes, 
como organizaciones internacionales, y 
numerosas ONG internacionales están poco 
dispuestos a tratar el tema de regular la posesión 
civil de armas de fuego ya que es políticamente 
delicado e incómodo de abordar debido a los 
arduos procesos y a los extensos plazos que 
implica. Una tercera razón posible para esta 
negligencia, por lo menos en un contexto 
multilateral, es el rotundo rechazo por parte de 
los Estados Unidos de tratar prácticamente 
cualquier aspecto de la posesión civil de armas.4 
Este rechazo, influenciado por asuntos 
nacionales específicos, ha tenido una influencia 
fuerte y contraproducente en la formulación de 
políticas globales en el tema.  

                                                 
3 Para obtener un análisis detallado de este punto 
consulte a Jensen, Steffen y Finn Stepputat (2001), 
Demobilizing Armed Civilians (Desmovilización de civiles 
armados), Informe de políticas del CDR, Centre for 
Development Research (Centro para la Investigación del 
Desarrollo). 
4 Para más información acerca de este tema consulte 
Missing Pieces: Directions for reduction gun violence 
through the UN process on small arms control (Piezas 
perdidas: directivas para reducir la violencia armada a 
través del proceso de la ONU para el control de armas 
ligeras). Vea también los comentarios preparados del ex 
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos de 
control de armas y asuntos externos de seguridad John 
Bolton, 9 de Julio de 2001. Disponible en: 
www.un.int/usa/01_104.htm  
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En gran medida, los enfoques y los 
estándares para regular el acceso de civiles a las 
armas se están estableciendo a través de 
organismos de construcción de la paz, de control 
del crimen, de trabajo para el desarrollo, de 
ONG nacionales y fuerzas policiales, pero no a 
través de la comunidad que trabaja el tema de 
control de armas. 

De esta manera, los enfoques para la 
reducción de armas se están convirtiendo 
rápidamente en un elemento fundamental de las 
denominadas “estrategias de recuperación 
posterior al conflicto”. De hecho, en la 
actualidad, estos programas se suman 
frecuentemente a los esfuerzos de DDR.  

Con la escala y alcance de los programas de 
DDR evolucionando rápidamente y con la 
posibilidad de que varios procesos multilaterales  

brinden una guía general sobre asuntos 
relacionados con armas, sería oportuno 
considerar los temas de políticas relacionados 
con este aspecto, donde se han desarrollado 
poco los esfuerzos globales para reducir el costo 
humano producto de la disponibilidad y el uso 
indebido de armas ligeras: reducir y regular las 
armas ligeras en manos de civiles. Esto es un 
ejemplo del nexo entre la seguridad y el 
desarrollo y es representativo de un desafío que 
“requiere de voluntad para reconsiderar los 
límites tradicionales entre estos dos campos y 
expandir estos mismos límites para incluir otras 
áreas relacionadas con el tema, en la medida en 
que esto pueda impactar en la ocurrencia de 
conflictos violentos”.5 En la práctica, dicho 
enfoque también está relacionado con tres 
objetivos significativos: gobernabilidad, 
seguridad y el respeto de la ley.  

                                                 
5 Tschirgi, Necla (2003), Peacebuilding as the link 
between security and development: Is the window of 
opportunity closing? (La construcción de la paz como 
vínculo entre la seguridad y el desarrollo: ¿se está 
cerrando la puerta de las oportunidades?) Academia 
Internacional de la Paz, diciembre, página 2. 
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Sección 1: Civiles y armas 

 

Como se puede ver, en muchas de las guerras y 
conflictos armados actuales abundan los actores 
armados que no son los tradicionales soldados 
uniformados, fuerzas de defensa civil, milicias 
(políticas, étnicas, religiosas), paramilitares, 
grupos criminales, pandillas armadas, niños 
soldados y mercenarios. Esto deberá tenerse en 
cuenta para el DDR, el control de armas y las 
actividades de reducción.6 Muchos otros 
individuos poseerán armas, que habrán 
adquirido o no durante la guerra para defensa 
personal, para asegurarse un medio de vida, por 
razones de Estado o por tradición. Si se agrega a 
este escenario la reincorporación de un grupo de 
ex combatientes que posiblemente no 
entregaron todas sus armas en un proceso 
formal de DDR, además de los combatientes de 
“medio tiempo” que no pasaron por ningún 
proceso de DDR, surgirá una imagen más 
complicada pero más realista de las poblaciones 
objetivo que requieren una variedad de controles 
de armas y medidas de construcción de la paz. 

Es necesario diferenciar los actores armados, 
ya que sus motivaciones varían. Cuando se trata 
de una motivación política, los grupos armados 
buscaran tener influencia en el proceso de paz lo 
cual puede ser un incentivo para comenzar un 
proceso de DDR. ¿Pero cual es el incentivo para 
otras categorías de civiles armados? La 
participación en un proceso de desarme ¿les 
conferirá un poder o legitimidad excesiva? En 
muchos contextos, la desmovilización se puede 
ligar a nuevos propósitos y significados. En lugar 
de ser “desmovilizados”, dichos grupos pueden 
ser en realidad “removilizados” a un proceso 
nacional de reconstrucción y construcción de la 
paz, lo cual representa una posibilidad y un 
desafío al mismo tiempo.7 

                                                 
6 Consulte Jensen, Steffen y Finn Stepputat (2001); y, 
entre otros, el informe detallado sobre Asia del ICG 
(2004), Nepal: Dangerous Plans for Village Militias 
(Nepal: planes peligrosos para las milicias de los 
pueblos). International Crisis Group, Katmandú/Bruselas, 
17 de febrero. 
7 El concepto de “removilización" se le atribuye al 
comentario de Zelda Holtzmann en la reunión de 
expertos relacionados con este asunto que tuvo lugar el 
14 de noviembre de 2005. 

Armas en manos de civiles: La base de 
evidencia 
Un creciente esfuerzo global para recopilar 
información sobre violencia armada donde se 
categorice por edad, origen étnico y sexo, está 
desafiando las generalizaciones excesivas porque 
dificultan un entendimiento más profundo del 
impacto del uso indebido de armas. Dentro del 
desconocimiento que existe persisten algunos 
mitos que frecuentemente se toman muy en 
serio, tales como que “el 80 por ciento  de las 
víctimas de la violencia armada son mujeres y 
niños”.8 Esta declaración puede ser verdadera en 
algunos contextos, particularmente en guerras 
recientes en algunas naciones de África, pero en 
general, son principalmente hombres (jóvenes, 
pobres, la mayoría hombres marginados 
socialmente) los que son asesinados o heridos a 
causa de la violencia armada.9 Además, existen 
más probabilidades de que los hombres se 
involucren en violencia armada. En casi todos 
los escenarios, un porcentaje desproporcionado 
de propietarios y usuarios de armas es 
masculino.10  

Un creciente conjunto de investigaciones 
sobre reservas de armas también está ayudando a 
conocer quién posee estas armas. La Small Arms 
Survey estima que el 60 por ciento de la reserva 
mundial que consta de aproximadamente de 640 
millones de armas está en manos de civiles.11 Los 
civiles, y no los soldados, son las principales 
víctimas de la violencia relacionada con armas de 
fuego, sumando aproximadamente entre 200 mil 
y 270 mil personas que mueren cada año por 
suicidios u homicidios con armas, en países que 
están “en paz”, cifra que supera hasta cinco 

                                                 
8 Consulte, por ejemplo, ONU (1997), Informe del Grupo 
de Expertos Gubernamentales de la ONU sobre armas 
ligeras en relación con la Resolución de la AG 50/70B, 
A/52/298, 27 de agosto, p. 2 
9 Organización Mundial de la Salud (2002), Informe 
Mundial sobre Violencia y Salud, Ginebra, p. 25 
10 En cuanto al género, esta tendencia generalmente 
refleja también otras formas de violencia interpersonal. 
Por ejemplo, estudios demuestran que, en comparación 
con las niñas, es más probable que los niños lleven 
armas a la escuela, que hayan Estado en una pelea y 
que hayan presenciado violencia fuera del hogar. 
Consulte OMS (2002).  
11  2002: Counting the Human Cost (Contando el costo 
humano), Oxford University Press, Oxford, p. 79. 
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veces a los que mueren directamente en 
situaciones de guerra.12  

 

Paz post-acuerdo: ¿más peligrosa que 
la guerra?  
“La omisión generalizada de disposiciones de 
seguridad pública en acuerdos de paz, refleja la 
lógica de la pacificación: las partes y los 
mediadores externos tienden a centrarse en la 
seguridad posterior al acuerdo de las partes en 
guerra, debido a que es lo que producirá o 
romperá, un proceso de paz a corto plazo. De 
hecho, el desinterés por los asuntos relacionados 
con la seguridad pública pocas veces, si es que 
alguna vez, ha provocado una nueva guerra civil. 
Sin embargo, sí ha provocado enormes 
dificultades y escasas posibilidades a largo plazo, 
tanto para la paz como para la democracia.”13 
 
Existen numerosos factores que parecen 
influenciar el incremento en la violencia armada 
y los crímenes en la etapa posterior a los 
acuerdos. Algunos son: 

 El fácil acceso a las armas que hace los 
crímenes más sencillos y de mayor letalidad; 

 La reorientación de paramilitares o grupos 
armados en organizaciones criminales; 

 Reducciones significativas en el personal de 
las fuerzas armadas que brinda seguridad pública 
de facto (por ejemplo, en El Salvador las “fuerzas 
de vigilancia” se redujeron de 75 mil, a alrededor 
de 6 mil como resultado de los procesos de 
desmilitarización14);  

 Una vigilancia débil, ineficaz, corrupta, 
militarizada o tendenciosa, incluyendo servicios 
de inteligencia; 

 Procesos legales ineficaces e injustos que 
socavan la confianza del pueblo en el gobierno y 

                                                 
12 2004: Rights at Risk (Derechos en riesgo), Oxford 
University Press, Oxford, p. 175, Centro de Seguridad 
Humana (2005), Human Security Report 2005: War and 
peace in the 21st century (Informe de seguridad humana: 
la guerra y la paz en el siglo XXI). Oxford University Press, 
Oxford y New York, p. 30. 
13 Call, Charles T y William Stanley (2002), ‘Civilian 
Security’ (Seguridad civil). En Stedman, S. J., D. Rothchild 
y E. M Cousens (eds), Ending Civil Wars (Terminar las 
guerras civiles):The implementation of peace agreements 
(La implementación de acuerdos de paz), Lynne Rienner 
Publishers, Boulder y London, p. 304 
14 Call y Stanley, (2001), p.3 

en las leyes, además de que contribuyen al 
vigilantismo; 

 Programas de DDR administrados de 
manera deficiente que dejan de lado a ex 
combatientes socializados en la violencia, con 
pocas oportunidades laborales;  

 La falta de oportunidades para un 
crecimiento económico y la persistencia de 
patrones de producción local y de intercambio 
de “modo de guerra”;  

 Ingresos en aumento y disparidad en la 
distribución de las riquezas y 

 Antiguos bandos en guerra que no se 
adhieren a los principios fundamentales de los 
acuerdos de paz. 

Los civiles armados que no están 
controlados por el Estado generalmente se 
consideran intrínsecamente indisciplinados. Sin 
embargo, muchas pandillas armadas son de 
hecho altamente disciplinadas. Las pandillas 
armadas se organizan frecuentemente en rangos 
de estilo militar y hacen cumplir el orden en 
localidades geográficas, como vecindarios. 
Muchos hombres jóvenes en particular poseen y 
usan de forma indebida armas ligeras para 
supervisar la vida social e imponer un orden 
moral en la comunidad.15 Por lo tanto, es posible 
que la disciplina impartida por dicho grupo 
pueda ser reorientada y utilizada positivamente 
con propósitos colectivos, siempre y cuando se 
mejore su relación con el Estado.16 Esta realidad 
resalta la necesidad de programas dirigidos a 
jóvenes que estén en peligro de involucrarse en 
actos violentos o criminales.  

                                                 
15 Consulte Bourgois, Philippe (2004), ‘The continuum of 
violence in war and peace: Post-Cold War lessons from El 
Salvador’, (La continuidad de la violencia en la guerra y 
la paz: Lecciones posteriores a la guerra fría de El 
Salvador) en: Scheper-Huges, N. y P. Bourgois (eds.), 
Violence in War and Peace: An Anthology, (Violencia en la 
paz y la guerra: una antología) Blackwell Publishing, 
Oxford; También mencionado por Jacqueline Bloch, 
Sociedad sin Violencia, El Salvador, en la reunión de 
expertos para tratar este asunto el 14 de noviembre de 
2005.  
16 Documento de información redactado por Gary Barker 
para el HD Centre para la reunión ‘Peace processes, 
guns and gender: An analysis of practice, policy and 
potential’ (Procesos de paz, armas y género: un análisis 
de práctica, política y potencial) en el HD Centre, el 5 de 
diciembre de 2005. Se encuentra disponible un resumen 
de esa reunión en: 
www.hdcentre.org/datastore/Small%20arms/Neg_Dis/G
ender_smallarms_summary.pdf 
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Sección 2: Control de armas en acuerdos de paz 
 
 
Cuando se negocía un acuerdo de paz, el control 
de armas es un aspecto que debe tratarse de 
manera explícita. Algunos especialistas observan 
que las reformas, legales o estructurales, se 
podrán planear e implementar de una manera 
más adecuada si se las incluye directamente en el 
acuerdo de paz.17 

En las escasas ocasiones en que se ha tratado 
el desarme de civiles en acuerdos de paz, 
generalmente surge en el contexto del 
compromiso de las partes de desarmar sus 
"fuerzas", las cuales se considera que incluyen 
“grupos armados de civiles”18 o, más ambiguo, 
“formaciones voluntarias”19 u “otras fuerzas 
auxiliares”20. Dichas disposiciones reconocen 
que el contexto y la naturaleza de las hostilidades 
son tales que los civiles armados son, o pueden 
ser, parte de fuerzas de facto de una u otra parte 
del conflicto. 

El Marco General para la Paz en Bosnia 
Herzegovina contiene las siguientes cláusulas: 
“Las partes también se comprometen a desarmar 
y disolver todos los grupos armados de civiles, 
salvo las fuerzas policiales autorizadas, dentro de 
los 30 días posteriores al traspaso de 
autoridad”.21 De igual manera, en el Líbano, el 
Acuerdo Ta’if de 1989 prevé el desarme y la 
disolución de todos los bandos armados dentro 
de los seis meses (consulte el Cuadro 1). Sin 
                                                 
17 Consulte Call y Stanley (2003), p. 218: “Es muy poco 
probable que las reformas de gran alcance en seguridad 
pública puedan implementarse si no se las incluye por 
escrito en los acuerdos de paz".  
18 Consulte el anexo 1A ‘Agreement on the Military 
Aspects of the Peace Settlement’ of the General 
Framework for Peace in Bosnia Herzegovina (Acuerdo 
sobre los aspectos militares del acuerdo de paz del 
marco general para la paz en Bosnia Herzegovina); 
Capítulo 7, Sección 1, párrafo 2 del Acuerdo Provisorio 
para la Paz y Autogobernación en Kosovo; y el Acuerdo 
Técnico Militar entre la Fuerza Internacional de 
Seguridad ("KFOR") y los gobiernos de la República 
Federal de Yugoslavia y la República de Serbia 
19 El artículo 2(e) del Acuerdo del Cese de Fuego y 
Separación de Fuerzas con respecto a Georgia, firmado 
en Moscú el 14 de mayo de 1994, menciona que “todas 
las formaciones voluntarias integradas por personas que 
se encuentran fuera de la frontera de Abkhazia se 
disolverán y retirarán" [se cree que esto incluiría a los 
civiles armados] 
20 Consulte el Anexo 2: Withdrawal, Cease-Fire and 
Related Measures in the Cambodia Peace Agreement 
(Retirada, cese de fuego y medidas relacionadas en el 
acuerdo de paz de Camboya) 
21 Artículo II, párrafo 3 del Anexo 1A 

embargo, en la actualidad, el concepto de 
desarme se centra principalmente en 
armamentos medianos y pesados, alijos de rifles 
de asalto, revólveres y otras armas ligeras 
utilizadas en el conflicto interno. 22  

 

Cuadro 1: El Acuerdo Ta’if en Líbano 
(extractos) 
 
Este acuerdo, el cual finalizó la guerra civil en el 
Líbano, fue negociado en Ta'if, Arabia Saudita en 
septiembre de 1989 y fue aprobado por el 
Parlamento Libanés el 4 de noviembre de 1989. 

Teniendo en cuenta que todos los bandos 
libaneses acordaron la creación de un Estado 
consolidado fundado en la base del Acuerdo 
Nacional, el gobierno del Acuerdo Nacional deberá 
confeccionar como borrador un plan detallado de 
un año cuyo objetivo sea expandir gradualmente la 
soberanía del Estado del Líbano sobre todos los 
territorios libaneses con las fuerzas propias del 
Estado. Las generalidades del plan serán las 
siguientes: 

A. Se anunciará la disolución de milicias libanesas 
y no libanesas. Las armas de las milicias se 
entregarán al Estado del Líbano dentro de un 
período de seis meses, comenzando con la 
aprobación de la carta de Acuerdo Nacional. Se 
elegirá al presidente de la República. Se formará 
un gabinete nacional y las reformas políticas se 
aprobarán de forma constitucional. 

 
A veces, los acuerdos de paz también adoptan 
una perspectiva amplia sobre la prevención de la 
violencia, por ejemplo cuando el acuerdo trata 
de establecer mecanismos para garantizar el uso 
legítimo de la fuerza por parte de los militares y 
los organismos de cumplimiento de la ley. De 
esta manera, en Sudán, el Acuerdo de Paz 
Amplio firmado en el 2004 entre las partes en 
guerra incluye disposiciones de seguridad 
detalladas (consulte el Cuadro 2).  
 

                                                 
22 Consulte el artículo de Abi Allam, Fadi y Gina Rivas-
Pattugalan en el Centro para el Diálogo Humanitario 
(2004), 'Grappling with Guns: The Lebanese experience' 
(Luchar contra las armas: la experiencia del Líbano), 
Boletín sobre armas ligeras y seguridad humana, Edición 
2, Febrero, p. 5. 
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Cuadro 2: El Acuerdo de Paz Amplio en 
Sudán (extractos) 23 
 
Acuerdo sobre modalidades de implementación de 
cese del fuego permanente y acuerdos de 
seguridad entre el gobierno de Sudán y el 
Movimiento de Liberación del Pueblo 
Sudanés/Ejército de Liberación del Pueblo 
Sudanés durante los períodos pre intermedio e 
intermedio (31 de diciembre de 2004.) 
 
16. Misión militar y mandato 
16.3 Tanto las fuerzas armadas como las JIUs 
[Joint Integrated Units] serán consideradas fuerzas 
armadas regulares, profesionales y no partisanas. 
Deberán respetar el gobierno de las leyes y el 
gobierno civil, la democracia, los derechos 
humanos básicos y la voluntad de las personas. 
16.6. Las partes confeccionarán de manera 
conjunta un código de conducta para los miembros 
de todas las fuerzas armadas, basado en la 
doctrina militar común que se desarrollará como se 
establece en el artículo 6 del Acuerdo sobre los 
convenios de seguridad. 
16.7. Los elementos del código de conducta que se 
establecieron anteriormente en el inciso 16.6 
deberán: 
 16.7.1 Ser informados por las disposiciones 

del inciso 16.2 anterior 
 16.7.2 Hacer una clara distinción entre las 

funciones militares y las funciones políticas 
partisanas 

 16.7.3 Rechazar que tales fuerzas puedan 
utilizarse como agentes de intimidación 
física hacia la población civil 

 16.7.4 Hacer una clara distinción entre el 
mandato militar y el mandato de vigilancia 
durante el período de cese del fuego 

 16.7.5 Aclarar que todos los miembros de 
las fuerzas armadas no se involucrarán en 
actividades ilícitas que puedan afectar el 
ambiente y los recursos naturales 

22. Asuntos de vigilancia y seguridad nacional 
22.1. Para poder facilitar la remoción y retirada de 
las fuerzas militares y paramilitares de las zonas 
donde se habían asentado anteriormente, y para 
restaurar el orden social y la armonía, según la ley, 
de acuerdo con los estándares nacionales e 
internacionales aceptables y con la responsabilidad 
ante los tribunales y la administración civil, la 
policía deberá, a un nivel apropiado, durante el 
cese del fuego: 
 22.1.1 Mantener la ley y el orden público 
 22.1.11 Eliminar la necesidad del uso de 

fuerzas militares y paramilitares en los 

                                                 
23 Consulte 
www.iss.co.za/AF/profiles/Sudan/darfur/compax/ para 
ver el texto del acuerdo 

pueblos, comunidades y calles de las 
ciudades 

 22.1.12 Combatir la corrupción en todos los 
niveles del gobierno y de la sociedad civil,  

22.4 Las partes acuerdan que la policía en la 
jurisdicción territorial del cese del fuego asumirá 
sus funciones y actividades normales, 
particularmente en las zonas donde las fuerzas 
militares y paramilitares asumieron sus funciones 
anteriormente 
22.5 Las partes apelan a la comunidad 
internacional para ayudar en las zonas de 
entrenamiento, establecimiento, generación de 
capacidades de la policía y otros organismos de 
cumplimiento de la ley para mantener la paz y el 
gobierno de las leyes 

 
 
Si bien el tema del control de armas en procesos 
de paz débiles es complicado, la ausencia de 
referencia a las actividades concretas de desarme 
en los acuerdos de paz podría también deberse a 
la falta de información por parte de los actores 
involucrados en las negociaciones para la paz. 
“En numerosos acuerdos de paz existe silencio en 
asuntos clave. Aunque dicho silencio puede ser 
un medio para evitar un descarrilamiento, 
también puede ser producto del desacuerdo de 
negociadores con respecto a lo que incluye el 
desarme y la desmovilización”.24 Por definición, 
la mayoría de las partes de conflictos armados 
tienen poca experiencia en negociaciones (son 
enemigos por largos períodos de tiempo), por lo 
tanto, los mediadores internacionales pueden 
contribuir de manera significativa en esta área.25 
Sin embargo, el escaso acceso a información 
sobre negociadores de la seguridad pública, 
control de armas y reducción de violencia, 
continúa siendo una brecha importante.26 
 

                                                 
24 Spear (2002), p. 148 
25 Call y Stanley (2001) 
26 El proyecto de “negociación de desarme” 
concretamente tiene como objeto llenar ese vacío de 
conocimiento creando una guía destinada a los 
negociadores y las partes involucradas en procesos de 
paz basada en cómo abordar numerosos aspectos del 
desarme y control de armas. 
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Sección 3: Respuestas establecidas para la reducción de armas 
 
 
¿Existen oportunidades de abordar íntegramente 
el control de armas y el desarme al comienzo del 
período de acuerdo? Una reunión sobre 
"reconstrucción post-conflicto" formuló tres 
recomendaciones claras y relevantes: la 
integración del control de armas en las primeras 
etapas del plan de reconstrucción; la integración 
de las políticas de control de armas ligeras en 
programas de desarrollo ya existentes y el 
tratamiento de las armas como un elemento 
constitutivo de los programas de seguridad y 
gobierno, tales como los de seguridad y reforma 
política.27 De hecho, las comunidades de 
pacificación, seguridad y desarrollo deberían de 
tratar las actividades de organización y 
planificación una vez que la paz se avecina, una 
oportunidad que en la práctica generalmente se 
pierde. Sin embargo las transiciones difieren: si 
bien algunas son lentas y extensas, otras son 
bastante drásticas.  

Hasta hace algunos años, los esfuerzos para 
controlar las armas posteriores a la guerra, 
concluyeron de manera oficial con el proceso 
DDR, lo que dejó incompleto el desarme y 
agravó la adquisición y uso indebido de armas. 
Actualmente, la importancia de relacionar y 
secuenciar el DDR con otras acciones está 
siendo reconocida, cada vez más, como un 
estándar de política internacional. Algunas de las 
prioridades incluyen promover medios de vida 
alternativos y de desarrollo, aumentar y 
mantener la confianza en los sectores de 
seguridad y justicia, conjuntamente, aunque en 
menor medida, con las actividades y los procesos 
de reconciliación, además de las estrategias de 
equidad de género.  

Particularmente los procesos se han 
expandido, en los últimos años, para tratar los 
desafíos que implica la posesión civil de armas 
para un DDR más eficaz. Por ejemplo, los 
esfuerzos en Sierra Leona marcaron el primer 
programa DDR que absorbió grandes cantidades 
de actores armados “irregulares”, aunque 
inicialmente generó controversia por la exclusión 
de combatientes femeninas, además de mujeres y 

                                                 
27 Centro de conferencias Wilton Park (2002), Post-
conflict reconstruction: (Reconstrucción post-conflicto: 
lecciones aprendidas y la mejor práctica). Conferencia 
WP691, 30 de septiembre-4 de octubre, resumen 
disponible en www.wiltonpark.org.uk 

niños asociados con fuerzas combatientes.28 No 
obstante, el DDR tiene necesariamente sus 
límites y no debería considerarse el único 
responsable por la negligencia en la posesión 
civil de armas hasta la fecha. Está claro que se 
necesitan otras estrategias.  

Los gobiernos, los donantes y las agencias de 
implementación adoptan cada vez más las 
estrategias del DDR, además de un conjunto 
adicional de iniciativas denominadas “reducción 
de armas”, que comúnmente se centran en una 
amplia variedad de actores, particularmente 
civiles. La reducción de armas está desarrollando 
una base conceptual más sólida, aunque con un 
ritmo más lento que el del DDR. En los últimos 
años ha habido una plétora de investigación 
sobre numerosos elementos.29 Los esfuerzos por 
reducir las armas incluyen campañas 
subsiguientes de recolección de armas 
(obligatorias o voluntarias), destrucción de 
armas, campañas de concientización pública, y 
disminución de armas vinculada a programas de 
desarrollo. 

Lo que aún se debate, es si acciones como 
las reformas policiales, la educación cívica o las 
revisiones de leyes nacionales de armas, también 
están incluidas en el ámbito de las actividades de 
reducción de armas. Mientras que un enfoque 
minimalista se centraría en el armamento 
(recolección y destrucción de armas, lucha 
contra el mercado ilegal), otro enfoque busca 
basarse en el impacto que produce eliminar las 
armas de guerra conjuntamente con la creación 
de un clima para una paz mucho más sustentable 
y duradera. Dicho enfoque tiene en cuenta temas 
de contexto, y asegura que el “problema” con las 
armas ligeras se comprende mejor a través de un 
objetivo de prevención de la violencia en el cual 
                                                 
28 Consulte Mazurana, Dyan y Khristopher Carlson 
(2004), From Combat to Community: (Del combate a la 
comunidad: mujeres y niñas de Sierra Leona, las mujeres 
luchando por la paz). Disponible en 
www.womenwagingpeace.net/content/articles/SierraLeo
neFullCaseStudy.pdf; Consulte además un tratamiento 
más general de Barth, Elise Fredrikke (2003), Peace as 
Disappointment – The reintegration of female soldiers in 
post-conflict societies: (La paz como decepción. La 
reintegración de soldados mujeres en sociedades post-
conflicto: un estudio comparativo de África, PRIO). 
29 Consulte los numerosos anuarios de la Encuesta sobre 
Armas Ligeras y el sitio Web de la Red Internacional de 
Acción contra Armas Ligeras (IANSA) para obtener 
información sobre enlaces y recursos.  
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la atención que se le presta al armamento se 
convierte en una de numerosas prioridades, no 
en el único objetivo. 

“Recolectar y destruir armas, entre otros, no 
reducirá la disponibilidad de armas a largo plazo, 
a menos que esté acompañada de medidas que 
tengan como objeto reducir el interés de las 
personas de poseer armas, además de su 
capacidad de adquirirlas a través de controles en 
el suministro”.30 

 
Cuadro 3: Objetivos de los esfuerzos 
de reducción de armas 
Son diversos los elementos de los esfuerzos de 
reducción de armas en dichos contextos:  

1. La cantidad y tipos de armas en la sociedad 
han sido reducidos a un nivel manejable 

2. Se ha originado un consenso respecto a la 
posesión y el uso legítimo de armas de fuego 
por parte de civiles 

3. Se registran y se almacenan debidamente 
todas las armas “legales” en manos de 
militares, policías y civiles  

4. El pueblo tiene más confianza en las 
instituciones de seguridad y justicia; 

5. Para controlar la posesión, el uso y la 
transferencia de armas ligeras existe un marco 
regulatorio aplicable y que se cumple y, 
finalmente 

6. La posesión de armas se ve como un privilegio, 
con obligaciones variadas en lugar de una 
norma o derecho31  

 
Un enfoque más integral, aunque desafiante 
debido a sus múltiples tendencias y diferentes 
cronogramas, parece ofrecer una mejor 
oportunidad para tratar los factores que 
influencian la demanda, motivación y cambio de 
conducta, así como también la reducción, la 
regulación y la remoción del armamento. Los 
estándares de no violencia se establecen o 
recalibran y durante el proceso se reestablecen o 
reafirman las obligaciones, responsabilidades y 
roles del Estado relacionados con el uso de la 
fuerza. En este aspecto, reformar y reforzar las 

                                                 
30 Encuesta sobre Armas Ligeras 2003: Development 
Denied (Desarrollo denegado), Oxford University Press, 
Oxford, p. 314. 
31 Esta última es consistente con el desarrollo de normas 
globales sobre este punto clave. Naciones tan variadas 
como Brasil, Liberia, Australia, Camboya, el Reino Unido 
entre otras, han revisado y reforzado leyes de armas en 
base a este principio. 

legislaciones nacionales sobre armas de fuego se 
considera cada vez más como una inversión para 
la construcción de la paz y la prevención de la 
violencia.32 Sin embargo, la incipiente base de 
evidencia para políticas y programaciones sólidas 
en esta área generalmente se evita o se pasa por 
alto.  

Esta sección examina una variedad de 
actividades que deberían considerarse 
regularmente a la hora de planificar y diseñar las 
actividades para la construcción de la paz, 
incluyendo la investigación, las actividades de 
control de armas dirigidas a la comunidad, las 
reformas legislativas e institucionales y la 
comunicación. La lista no es exhaustiva. 
 
Investigación profunda: programación 
efectiva 
“…en lugar de operar en base a nociones 
preconcebidas sobre combatientes y civiles, se 
debe preguntar quién está involucrado en la 
violencia, de qué manera y por qué motivos. De 
este modo, algunos utilizan frecuentemente la 
violencia dentro de estructuras organizadas; 
algunos la utilizan ocasionalmente, algunos la 
utilizan con fines económicos, algunos cuando 
están amenazados, algunos ordenan la violencia 
y otros cumplen órdenes.”33  

 

La programación efectiva para la reducción de 
armas y de violencia debe realizarse a partir de 
una base de estudios y un planeamiento 
riguroso. Sin embargo, todavía es un desafío 
acceder a información y análisis confiables para 
informar las políticas y la práctica. Los países en 
transición a menudo son “ambientes libres de 
información” y los sistemas de recopilación de 
información pueden llevar años para establecer o 
reestablecer una funcionalidad mínima. Sin 
embargo, investigadores y practicantes pueden 
utilizar estrategias creativas para recopilar 
información a fin de crear acciones. Además de 
las instituciones públicas (departamentos de 
policía, de salud, de justicia), la información se 
puede recopilar desde hospitales y servicios de 

                                                 
32 Por ejemplo, desde 1998 el UNDP ha dado prioridad al 
fortalecimiento de leyes nacionales de armas como parte 
de su esfuerzo general en los países que se encuentran 
en etapa de transición de la guerra y la violencia armada. 
Consulte UNDP (2005), Securing Development: 
(Garantizando el desarrollo: Apoyo de la UNDP para tratar 
temas de armas ligeras, julio.  
33 Jensen, Steffen y Finn Stepputat, (2001), p. 26 
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emergencia, a través de investigaciones o 
encuestas objetivo así como estableciendo 
grupos de focalización para definir los 
problemas y las soluciones. Los organismos que 
tratan la violencia basada en el género, como un 
ejemplo, permanecen como un recurso de 
información subutilizado. Asimismo, la sociedad 
civil tiene un rol crucial en la recopilación de 
información, como así también lo tendrá en el 
control y evaluación del éxito de las reformas y 
el desempeño de instituciones públicas.34 

Algunos ejemplos útiles de investigación 
holística para planear iniciativas capaces de 
reducir la violencia armada incluyen el “Estudio 
de Violencia y Armas de Fuego" de El Salvador 
que llevaron a cabo centros de investigación, el 
Departamento Nacional de Estadísticas y la 
policía civil en el año 2001.35 Los 
descubrimientos convincentes ayudaron a dar 
forma a reformas legislativas e institucionales, así 
como también a actividades comunicativas y de 
difusión para los grupos objetivo en la población 
(por ejemplo jóvenes, hombres jóvenes, 
propietarios de armas y fabricantes).36 

Otro ejemplo, la Encuesta sobre Armas 
Ligeras elaboró un estudio sobre la 
disponibilidad de armas y seguridad humana en 
Haití, con la idea de ayudar a la misión de la 
ONU, a los donantes y al gobierno nacional a 
desarrollar un programa integral de DDR.37 El 
informe ofrece una visión general de varias 
entidades de civiles armados y el uso indebido de 
armas, examina el mercado de armas legal e 
                                                 
34 La sociedad civil generalmente se concibe como un 
grupo homogéneo con una agenda progresiva. Sin 
embargo, este es rara vez el caso, con la mayoría de las 
sociedades civiles que representan intereses conferidos. 
Este informe no trata esta realidad, pero es necesario 
que se tenga en cuenta, ya que el tema de las armas 
ligeras es único por la existencia de grupos con intereses 
a favor de las armas, quienes en ciertos ámbitos pueden 
obstaculizar los esfuerzos para reducir la violencia 
armada. 
35 NDP (2003), Armas de Fuego y Violencia, San 
Salvador; consulte además, Richardson, Lydia y William 
Godnick (2004), Evaluar y revisar el impacto de los 
proyectos de armas ligeras sobre la disponibilidad de 
armas y la pobreza: un estudio de caso de El Salvador, 
Mecanismos para el fortalecimiento del PNUD/BCPR 
para el proyecto de control de armas ligeras. Centro para 
la Cooperación y Seguridad Internacional, Universidad de 
Bradford 
36 Para más información, consulte el caso de estudio, 
anexo 5. 
37 Muggah, Robert (2005), Securing Haiti’s Transition: 
(Garantizar la transición de Haití: Revisión de la 
inseguridad humana y los prospectos para el desarme, 
desmovilización y reintegración) Encuesta sobre Armas 
Ligeras, Ginebra. (Occasional Paper No. 14) 

ilegal, investiga el Estado de los sectores de 
justicia y seguridad, e intenta evaluar los efectos 
de la violencia armada y la inseguridad en el país. 
Entre una serie de conclusiones, descubrió que 
las iniciativas previas de recompra de armas y los 
programas de desmovilización eran ineficaces, 
principalmente debido a la compra ilimitada por 
parte de la población de Haití.38 

La información clara y confiable puede 
ayudar a incrementar la efectividad de respuestas 
a realidades locales que a menudo se 
diagnostican de manera indebida o se enfocan de 
forma deficiente durante los esfuerzos iniciales. 
Además, es de suma importancia tener un mejor 
entendimiento sobre quién porta las armas para 
crear estrategias de desarrollo, así como 
fomentar la posesión y el uso responsable de las 
armas. 

La investigación holística también puede dar 
a conocer qué medidas adjuntas serán necesarias 
para facilitar el desarme y el control de armas 
más allá de los combatientes comunes. Por 
ejemplo, los tenedores de armas tales como 
cazadores o granjeros que utilizan las armas con 
fines profesionales, necesitan incorporarse en 
regímenes regulatorios (por ejemplo, 
otorgamiento de licencias a individuos y registro 
de armas) o ser asistidos con herramientas 
alternativas para ganarse la vida. Si la posesión 
privada de armas se considera un requerimiento 
para la protección personal, es posible que las 
iniciativas de desarme voluntario no tengan 
éxito, salvo que se implementen las medidas para 
construir la confianza e incrementar la sensación 
de seguridad de las personas. Para ello es posible 
incluir programas que profesionalicen el 
entrenamiento y la responsabilidad de las fuerzas 
policiales, un ejemplo de acción es la inclusión 
de más mujeres en esas fuerzas o procesos que 
desarrollarán relaciones entre policías y civiles.  

Para restaurar la confianza, son eficaces los 
procesos públicos que se centran en los 
perpetradores clave de abusos en tiempos de 
guerra que son quienes con frecuencia continúan 
gobernando sectores de la sociedad a punta de 
armas, aún después de que la guerra está 
oficialmente terminada. Los mecanismos de 
justicia de transición tales como comisiones de la 
verdad y procedimientos de investigación para 
entrar en las fuerzas de seguridad, también 
pueden tener un impacto positivo en lo que 

                                                 
38 Para más información, consulte caso de estudio, 
anexo 3 
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respecta a la percepción y confianza del pueblo, 
además de ayudar a identificar instituciones que 
necesitan reforma así como para identificar las 
propuestas.  

Cuadro 4: Recolección de información 
para diseño del programa 
 
En anticipación al DDR, en forma ideal se debe 
recopilar una cantidad de información cualitativa y 
cuantitativa para iniciar el control de armas y la 
reducción de violencia. Dicha información incluye: 

• Tipos de violencia (por ejemplo: política, 
criminal, sexual, de pareja, escolar, familiar, crimen 
organizado, pandillas juveniles) y predominio del 
uso de armas. 

• Las consecuencias sociales, económicas y 
psicológicas de la violencia (como por ejemplo para 
personas, familias, sistemas de salud, vigilancia, 
seguridad pública, transporte, turismo, educación, 
medios de vida) 

• Cantidad y tipo de armas/municiones en 
circulación (entre otros incluye una evaluación de 
los niveles de armamentos previos a la guerra) 

• Categorías de propietarios, tenedores y 
usuarios de armas  

• Nuevas fuentes de armas y rutas de suministro 
(por ejemplo mercado legal, contrabando 
transnacional, arsenales asegurados en forma 
deficiente, fabricación ilegal, robo de armas con 
licencia), incluyendo el reciclaje de armas y 
municiones desde una zona de guerra a otra (por 
ejemplo flujos de armas entre y dentro de Uganda, 
Sudán, Somalia, Kenia, República Democrática del 
Congo) 

• Una visión general de las necesidades de los 
sobrevivientes de la violencia armada- civiles y 
combatientes- y las estrategias y servicios 
existentes 

• Una evaluación de las actitudes y percepciones 
con respecto a las armas y la inseguridad, 
incluyendo las motivaciones y los medios para 
adquirir/poseer armas (por ejemplo, clasificada por 
edad, sexo, identidad étnica). Estas pueden haber 
evolucionado desde el período anterior a la guerra 

• Vectores de paz (por ejemplo valores previos o 
existentes, grupos de civiles, modelos de liderazgo, 
música y arte, deportes, etc.). 

• Procesos, políticas y leyes existentes y 
planificados (como por ejemplo cambio de leyes 
nacionales de armas, proceso de prevención de 
violencia, estrategias para la disminución de la 
pobreza, gobierno de las reformas de las leyes 
institucionales) 

También es necesario investigar para identificar 
todos los tipos de violencia con las que se 
enfrenta la sociedad, no sólo política y criminal, 
si no los incrementos en la violencia familiar y de 
pareja. Este es un tema que comúnmente se pasa 
por alto en situaciones de transición.39 
Relacionado con la normalización de la violencia 
en lugar de un fenómeno que sucede 
naturalmente y “que no tiene nada que ver con 
mi mandato”40, dicha violencia descontrolada 
debería ser tratada de forma más completa. 
Aunque las mujeres no representan la mayoría 
de las víctimas de homicidios, cuando son 
asesinadas (y en su gran mayoría son hombres 
quienes las asesinan) el arma preferida es 
generalmente el revólver. Por lo tanto, los 
programas deben tener como objetivo reducir el 
acceso inapropiado a las armas por parte de los 
hombres en el hogar y hacer que la violencia 
contra la mujer sea ilegítima. 

 
Esfuerzos de control basados en la 
comunidad: dinámicas colectivas e 
individuales 
Una de las formas de esfuerzo para la reducción 
de armas que está ganando importancia son las 
iniciativas denominadas “intercambio de armas 
para el desarrollo” (WfD). Los programas WfD 
ofrecen proyectos de desarrollo de la comunidad 
a modo de incentivos para que los civiles 
entreguen sus armas voluntariamente y, como 
tales, son particularmente apropiados para los 
países en los cuales la economía agrícola de las 
zonas rurales es más predominante que las zonas 
urbanas. Tales enfoques son cada vez más 
populares entre los gobiernos, organizaciones 
internacionales y donantes que buscan aumentar 
la intensidad de DDR oficiales y promover otros 
objetivos de construcción de la paz, tales como 

                                                 
39 Call y Stanley (2001) hacen referencia al trabajo de 
Tracey Fitzsimmons para resaltar la base de evidencia 
anecdótica de que en los escenarios de transición las 
mujeres experimentan elevados niveles de violencia de 
pareja como consecuencia de culturas que inculcan 
violencia durante la guerra. The Post-Conflict Transcript: 
Women in Central America, Haiti and Bosnia, (El 
expediente post-conflicto: mujeres en Centroamérica, 
Haití y Bosnia) informe presentado en la conferencia de 
la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Miami, en 
marzo de 2000; Consulte además Women, War, Peace 
www.womenwarpeace.org; Jefferson, LaShawn R. 
(2004), In War as in Peace: Sexual Violence and 
Women’s Status, Human Rights Watch World Report. 
Disponible en hrw.org/wr2k4/15.htm#_Toc58744964 
40 Reflexión hecha por “practicante” en la reunión de 
reducción y control de armas ligeras, diciembre de 2005. 
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prevención de la violencia armada, desarrollo 
sustentable y reconciliación.  

Los esfuerzos WfD han sido difíciles de 
evaluar cuando se utilizan sólo indicadores 
cuantitativos tales como el número de armas 
recolectadas, ya que a menudo se desconoce el 
número de referencia de armas en circulación. 
Además es necesario tener en cuenta indicadores 
cualitativos tales como cambios de actitud y de 
conducta. Las evaluaciones recientes de los 
esfuerzos WfD en Camboya, Malí y Albania 
indican que las armas para los programas de 
desarrollo, además de reducir las armas de 
circulación, pueden tener un impacto educativo, 
modificar las percepciones de seguridad y 
fomentar la libre circulación de las personas41. 

Sin embargo, algunas dificultades que 
experimentaron los programas mencionados 
incluyen: cronogramas inapropiados, incentivos 
deficientemente seleccionados, coordinación 
poco satisfactoria, falta de atención a la 
seguridad y consideración inapropiada de la 
mitad de la población (las mujeres)42, a pesar de 
que a “nivel local” las capacidades y el liderazgo 
de las mujeres son constantemente reconocidos.  

Además, en sus esquemas pocas veces se ha 
cuestionado el concepto de “comunidad”, 
mientras que es ampliamente considerada una 
entidad homogénea y sociable alterada por 
influencias externas – conflictos violentos, 
fuerzas combatientes. Actualmente, este 
concepto necesita replantearse. La gran cantidad 
de divisiones que diferencían a las comunidades 
no están ampliamente exploradas y, a menudo, 

                                                 
41 Consulte Mugumya, G. (2005), From Exchanging 
Weapons for Development to Security Sector Reform in 
Albania: Gaps and Grey Areas in Weapon Collection 
Programmes Assessed by Local People (Desde el cambio 
de armas para el desarrollo hasta la reforma del sector 
de seguridad en Albania: brechas y áreas indefinidas en 
los programas de recolección de armas evaluados por 
los habitantes locales. . UNIDIR, Ginebra, julio; Mugumya, 
G. (2005b), Exchanging Weapons for Development in 
Cambodia: An Assessment of Different Weapon 
Collection Strategies by Local People (Intercambio de 
armas para el desarrollo en Camboya: una evaluación de 
los habitantes locales sobre las diferentes estrategias de 
recolección). UNIDIR, Ginebra, abril; Mugumya, G. 
(2005b), Exchanging Weapons for Development in 
Cambodia: Weapon Collection Programmes Assessed by 
Local People (Intercambio de armas para el desarrollo en 
Camboya: programas de recolección de armas evaluados 
por los habitantes locales). UNIDIR, Ginebra, agosto. 
42 Se alude a esto en Koyama, S. (2006) Comparative 
Analysis of Evaluation Methodologies in Weapons 
Collection Programmes (Análisis comparativo de las 
metodologías de evaluación en los programas de 
recolección de armas), UNIDIR, Ginebra. 

sólo se hace referencia a ellas en términos como 
“desarrollo comunitario”.  

“…la comunidad pocas veces es la entidad 
problemática que se presume, ya que las luchas 
sobre liderazgo, estatus, miembros, derechos y 
recursos económicos perjudican alianzas, bandos 
alienados y personas”.43  
 
Los practicantes e investigadores de seguridad y 
desarme aún deben entender con más 
profundidad las técnicas inclusivas y 
participativas en las diversas fases de diseño, 
manejo y evaluación de proyectos.44 Como 
indicó un observador, “la participación es un 
rasgo característico del sector de desarrollo; sin 
embargo es algo nuevo en los ámbitos de 
desarme y seguridad”45. Dichos enfoques se 
basan en la premisa de que diversos grupos con 
intereses en comunidades están mejor 
preparados para identificar y determinar 
indicadores del éxito a corto y largo plazo como, 
por ejemplo, reducción marcada en la violencia 
armada, aumento de la movilización, 
reanudación de actividades de sustento, visión 
reducida de armas, con el fin de restablecer 
asentamientos e infraestructura, restituir 
servicios públicos y administradores locales o 
incrementar la confianza personal46. 

Una lección clave de los programas WfD es 
el tema relacionado con los incentivos. Cuando 
la mayoría de los partícipes perciben que son 
relevantes, dichos esfuerzos se consideran más 
exitosos. Nuevamente los métodos 
participativos son apropiados para identificar los 
incentivos adecuados. En Malí, los 
investigadores descubrieron que las preferencias 
por los incentivos podrían variar según el 
contexto geográfico, temporal y demográfico: 
aunque los grupos nómadas y pastorales 
buscaban pozos y fuentes de agua, las 

                                                 
43 Steffen y Stepputat (2001), p. 25. 
44 Consulte la obra War Torn Societies (proyecto 
sociedades destrozadas por la guerra) para obtener una 
crítica y una motivación para la participación genuina en 
la construcción de la paz. Stiefel, Mathias (1999) 
Rebuilding after war: Lessons from the War Torn 
Societies Project, War Torn Societies Project and the PSIS 
45 Muggah, Robert (2005), Listening for Change: 
Participatory evaluations of DDR and arms reduction in 
Mali, Cambodia and Albania. UNIDIR, Ginebra, p. 6 
46 Muggah (2005), pp. 14-15; consulte también el anexo 
6 sobre indicadores de seguridad humanos en el Centro 
para el Diálogo Humanitario (2005), Piezas Perdidas: 
Directivas para reducir la violencia armada a través del 
proceso de la ONU para el control de armas ligeras. 
Ginebra, p. 133. 
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comunidades urbanas preferían esquemas 
generadores de ingresos.47 En Bougainville, los 
“incentivos” no eran proyectos de desarrollo, 
sino una serie de pasos políticos que guiaban a la 
independencia constitucional de la isla, con 
respecto al gobierno de Papúa, Nueva Guinea48. 
Así, cada vez, se hace más evidente la 
contribución de estos programas al desarrollo y 
resolución de conflictos. 

Otra lección mencionada anteriormente es 
que los programas WfD exitosos también deben 
identificar y contrarrestar las diversas 
motivaciones que conducen a la posesión de 
armas: cuando las armas se utilicen para asegurar 
medios de vida, se deben ofrecer alternativas; 
cuando las armas sean un medio de defensa en 
ambientes peligrosos, se deben tomar medidas 
para mejorar la seguridad (real o percibida) de las 
comunidades. Las armas también pueden 
cumplir otros roles socio-culturales. Por 
ejemplo, a menudo son símbolos de 
superioridad y prestigio, virilidad, masculinidades 
violentas y “machismo”. Dichas percepciones a 
menudo existen antes de una guerra y deben 
impugnarse y transformarse.49 Aunque se deben 
excluir de la sociedad, algunas armas inadecuadas 
para el uso civil  (por ejemplo, rifles de asalto), a 
menudo no es viable el desarme completo y por 
eso se necesita una mejor comprensión de 
estándares y enfoques para regular el acceso a las 
armas por parte de civiles.  

Finalmente, una norma importante y 
claramente establecida en la práctica aunque 
debe ser  aplicada en forma más consistente, es 
el destruir las armas de manera pública cuando 
sea posible, como medida para la construcción 
de la confianza. Además, es evidente que los 
                                                 
47 Muggah (2005), p. 16. 
48 LeBrun, Emile and Robert Muggah (eds) (2005), 
Silencing Guns: Local Perspectives on Small Arms and 
Armed Violence in Rural Pacific Islands Communities (), 
Small Arms Survey (Encuesta sobre Armas Ligeras), 
Ginebra, junio; Alpers, Philip y Conor Twyford (2003), 
Small Arms in the Pacific (armas ligeras en el Pacífico), 
Small Arms Survey Occasional Paper Number 8, Small 
Arms Survey (Encuesta sobre Armas Ligeras) y el Centro 
para el diálogo humanitario 
49 Pear, Joanna (2002), ‘Disarmament and 
Demobilization’ (Desarme y desmovilización) en S. J. 
Stedman, D. Rothchild y E. Cousens, Ending Civil Wars: 
the implementation of peace agreements (Finalización 
de las guerras civiles: la implementación de acuerdos de 
la paz), Lynne Rieder Publishers, Boulder, p. 143. 
Consulte también Bourgois, Philippe (2004) en relación 
con la violencia preexistente y la falta de respeto hacia 
las mujeres entre los combatientes de FMLN (Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional) en El 
Salvador .  

esfuerzos por eliminar las armas que 
permanecen en las comunidades deben 
complementarse con iniciativas para restringir las 
nuevas fuentes de armas, ya sea el tráfico ilegal 
(intensificación de los controles fronterizos, 
aumento de la cooperación regional, 
implementación de moratorias regionales), la 
importación legal (se puede considerar la 
moratoria forzosa), los arsenales almacenados en 
forma deficiente o la fabricación manual.  

 

Reforma legislativa 
Aunque los esfuerzos de control de armas 
dirigidos a la comunidad buscan quitar de 
circulación todo el exceso de armas que sea 
posible, se necesitan reformas legislativas para 
clarificar las normas sobre la adquisición, 
detención, almacenamiento y uso de armas. Las 
leyes nacionales de armas también establecen los 
organismos e instituciones encargadas de 
efectuar el cumplimiento de la ley y las dotan de 
los principios básicos necesarios para procesar 
judicialmente el uso indebido y la posesión ilícita 
de armas de fuego. Al mismo tiempo, las 
reformas también demuestran la transición a la 
seguridad que lleva a cabo el Estado. Es 
importante enfatizar esta ventaja notable de la 
reforma legislativa: así como las leyes y la 
implementación permisivas contribuyen a la 
normalización de la violencia, las leyes y el 
cumplimiento estricto de ésta puede, en realidad, 
ayudar a disminuir la voluntad y la necesidad 
aparente de los civiles de poseer armas y hacer 
mal uso de las mismas.50 La reforma legislativa 
también brinda una oportunidad para aumentar 
y crear vínculos con otros temas, como la 
violencia de género. 

La reforma legislativa puede también incluir 
la posibilidad de aplicar más actividades de 
control de armas como amnistías, programas de 
recompra y moratoria a las adquisiciones de 
armas nuevas, que pueden relacionarse con 

                                                 
50 Las leyes permisivas han sido identificadas en El 
Salvador como un factor que contribuyó a la 
normalización de la violencia. Consulte Richardson, Lydia 
y William Godnick (2004), Assessing and reviewing the 
impact of small arms projects on arms availability and 
poverty (evaluación y análisis del impacto de los 
proyectos de armas ligeras sobre la disponibilidad de 
armas y la pobreza) : un estudio de caso de El Salvador, 
Mecanismos para el fortalecimiento del PNUD/BCPR 
para el proyecto de control de armas ligeras. Centro para 
la Cooperación y Seguridad Internacional, Universidad de 
Bradford 
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procesos de DDR anteriores y permitir que 
continúe el impulso de desarme.  

 
Cuadro 5: Principios básicos para 
legislación nacional de armas de fuego 
 
Aunque las leyes deben reflejar la situación 
nacional en términos de cultura, historia y 
tradiciones legales, algunos principios generales 
pueden identificarse. Las leyes que gobiernan la 
posesión privada y el uso de armas ligeras, por lo 
general, delimitan qué usos de armas son legales; 
quiénes pueden o no poseer armas; y qué armas 
se consideran apropiadas y legales para la 
posesión civil51. Los componentes clave incluyen: 

• Licencias para propietarios 

• Registro de armas 

• Determinación de criterios de “uso legítimo” 
claramente definidos  

• Aptitud y conducta para poseer un arma 

• Límites de edad 

• Restricciones en el número de armas y 
municiones que se pueden poseer 

• Prohibición de armas de estilo militar 

• Prohibición de portar armas en lugares 
públicos52 

 
Como parte de un proceso de transformación 
social, la reforma legislativa debe involucrar una 
amplia participación de ciudadanos, 
representantes de la sociedad civil y del 
gobierno. El diseño de nuevas leyes de armas en 
Sudáfrica, representa un ejemplo del poder que 
posee un proceso ampliamente transparente y 
público53. Las consultas al público y las 
audiencias parlamentarias fueron características 
clave que originaron oportunidades para refutar 
normas de posesión y uso indebido como un 
tema cultural y político. Muchos grupos de 
interés dentro de la sociedad civil realizaron un 
análisis minucioso del borrador de ley; dichos 
grupos incluyeron tanto comerciantes y 
                                                 
51 Basado en Zimring, Franklin (1991), ‘Firearms, 
violence and public policy’,(Armas de Fuego, violencia y 
política pública) Scientific American, noviembre pp. 24–30 
52 Para obtener más información sobre estos elementos, 
consulte el Centro para el Diálogo Humanitario (2005), 
Piezas Perdidas, pp. 19-22 
53 Kirsten, Adèle et al. (2006), Islands of Safety in a Sea 
of Guns: Gun-free Zones in South Africa (Islas de 
seguridad en un mar de armas: zonas libre de armas en 
Sudáfrica) Encuesta sobre Armas Ligeras, Ginebra. Para 
más información, consulte el caso de estudio de 
Sudáfrica, anexo 6. 

propietarios de armas, como profesionales de la 
salud, grupos defensores de los derechos de las 
mujeres, defensores de los derechos humanos y 
diversas organizaciones enfocadas a la 
comunidad. Las personas y organizaciones 
contaron con seis semanas para realizar 
presentaciones por escrito sobre el proyecto de 
ley, que posteriormente se debatieron en el 
Parlamento a través de un mecanismo de 
audiencias públicas, durante un nuevo período 
de seis semanas más. Este largo proceso de 
consulta permitió la elaboración de una obra 
final de legislación que reflejó lo mejor posible 
los intereses y preocupaciones de todos los 
participantes. Durante este tiempo, además, 
hubo un debate público muy serio sobre los 
méritos de la ley y su objetivo. Uno de los 
resultados de este proceso público es que dio 
forma al debate, influenció a la opinión pública a 
favor de regulaciones más estrictas y alteró el 
comportamiento de los propietarios civiles de 
armas, al reducir la demanda de armas de fuego. 

Otra muestra se observa en Camboya, donde 
se organizaron diversas consultas a la sociedad 
civil y representantes de la Comisión Nacional 
en Armas Ligeras para escuchar opiniones y 
sugerencias al borrador de ley. Debido a este 
amplio debate, la ley ya había conseguido un 
gran distrito electoral de apoyo y una aceptación 
generalizada, incluso antes de que fuera 
aprobada por la Asamblea Nacional, el 26 de 
abril del 200554. Ambos ejemplos, Camboya y 
Sudáfrica, demostraron la importancia de llevar a 
cabo un proceso público y de involucrar a todos 
los grupos de interés posibles para asegurar el 
cumplimiento máximo de la nueva ley, así como 
también para lograr adhesión a los nuevos 
estándares.  

Igualmente necesitan ser regulados los 
propietarios o portadores de armas de las 
empresas de seguridad comercial, mismas que 
frecuentemente están implicadas en abusos de 
derechos humanos55. Las empresas de seguridad 

                                                 
54 Para más información, consulte el caso de estudio, 
anexo 1. 
55 Por ejemplo, visite 
www.amnestyusa.org/business/pmc.html y consulte 
también Cockayne, James (2006), Commercial security 
in humanitarian and post-conflict settings: An exploratory 
study (seguridad comercial en escenarios humanitarios y 
post-conflictivos: un estudio exploratorio), Academia 
Internacional de la Paz, marzo, Nueva York; consulte 
también como ejemplo de una iniciativa de política el 
Código de Conducta de Sarajevo con respecto a 
empresas de seguridad privada y Sarajevo Guidelines for 
the Procurement of Private Security Companies (Pautas 
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privada a menudo prosperan en escenarios 
“post-conflictos” debido a culturas de 
militarismo, aumento en los niveles de crímenes 
y en la percepción de inseguridad (real o 
imaginaria) aunado a la debilidad de los 
organismos de cumplimiento de la ley. Los ex 
combatientes poco capacitados en actividades 
diferentes de su experiencia en combate, a 
menudo integran un grupo preparado para el 
reclutamiento. Aunque las empresas de 
seguridad privada podrían brindar oportunidades 
de empleo legítimas, y podrían ser útiles para 
responder a un vacío de seguridad, es importante 
que sus actividades estén autorizadas, sean 
transparentes y que, específicamente, la 
adquisición y uso de armas de fuego se basen en 
normas estrictas.56 Asimismo, el cumplimiento 
del orden público y el mantenimiento de la 
seguridad normalmente se consideran 
responsabilidades públicas; y el proyecto de 
reconstrucción del Estado puede organizarse 
más eficazmente, si la población considera que 
dichas responsabilidades no corresponden a 
organizaciones privadas. 

 

Reforma institucional 
Las leyes son buenas sólo si su implementación y 
cumplimiento son buenos. Los ciudadanos que 
respetan las leyes suelen ser los primeros en 
entregar sus armas siguiendo la reforma 
legislativa, pero en consecuencia, pueden estar 
dejando una suma desproporcionada de armas 
en manos de personas menos escrupulosas. Para 
garantizar una implementación imparcial y 
equitativa y el cumplimiento con las leyes, casi 
siempre serán necesarias las reformas en los 
sectores de justicia y seguridad. 

Cuando la guerra deteriora gravemente la 
autoridad del Estado y los recursos financieros, 
físicos y humanos se agotan, los esfuerzos por 
fortalecer y reformar los sectores de seguridad y 
justicia son tan importantes como desafiantes. 

                                                                          
de Sarajevo para la obtención de empresas de seguridad 
privada), en www.seesac.org se encuentra disponible un 
ejemplar del mismo . 
56 Consulte el artículo de Gregory Mthembu-Salter sobre 
seguridad privada en Sudáfrica en el Centro para el 
Diálogo Humanitario (2004), Bulletin on Small Arms and 
Human Security (Boletín sobre armas ligeras y seguridad 
humana), edición 3, junio 2004, p. 4; Avant, Deborah 
(2004), The privatization of security and change in the 
control of force (La privatización de la seguridad y 
cambio en el control del poder), International Studies 
Perspectivas (Perspectivas de los estudios 
internacionales), Vol. 5, edición 2, mayo 2004, p. 153. 

La reforma de la policía y el ejército, a menudo 
se inicia como parte de procesos de 
reintegración y desmovilización, mediante la 
integración de ex fuerzas enemigas en un solo 
grupo de fuerzas armadas (fusión militar) o la 
reducción de la cantidad de combatientes y el 
traspaso de la responsabilidad de seguridad a las 
fuerzas policiales (reforma de la policía y 
desmilitarización)57. 

La relación entre la ineficiencia de los 
sectores de justicia y seguridad y la demanda de 
armas en la población aún no está claramente 
establecida. Cuando la policía es corrupta—ya 
sea ellos mismos usando indebidamente sus 
armas o no exigiendo que los civiles usen 
correctamente las suyas—impartirá un sentido 
de injusticia e inseguridad entre la gente que 
puede llevar a que las personas hagan justicia por 
su propia mano o intenten usar las armas como 
forma de “seguridad”.58 Aunque se necesita una 
mejor comprensión de esta relación, en los 
últimos años se ha comprobado que la reforma 
de los sectores de justicia y seguridad está 
estrechamente relacionada con la prevención de 
la violencia y la pacificación59. Los esfuerzos 
para garantizar que el sistema de justicia criminal 
sea confiable y eficiente necesitan equipararse 
con las reformas legislativas. Por ello, la 
comunidad internacional admitió que el control 
de los civiles en cuanto a temas de seguridad y el 
establecimiento de una justicia equitativa, son 
cruciales para reconstruir sociedades pacíficas60. 

 

                                                 
57 Estos dos modelos de reforma institucional están 
planteados en Call, Charles T. y William Stanley (2003), 
‘Military and police reform after civil wars’ (Reforma de la 
policía y la milicia luego de guerras civiles), en Darby, J. y 
R. MacGinty (eds), Contemporary Peacemaking: Conflict, 
violence, and peace processes (Pacificación 
contemporánea: conflictos, violencia y procesos de paz. 
Palgrave McMillan, Basingstoke y Nueva York, pp. 212-
213.  
58 Para obtener más información sobre el análisis desde 
el punto de vista de la demanda, consulte Atwood, David, 
Anne-Kathrin Glatz y Robert Muggah (2006), Demanding 
attention: Addressing the dynamics of small arms 
demand (Atención: tratar las dinámicas de la demanda 
de armas ligeras). . Encuesta sobre Armas Ligeras y 
Oficinas Cuáqueras ante las Naciones Unidas, Ginebra. 
59 PUND (2003), Coherence, Cooperation and 
Comparative Strengths: Conference Report on Justice 
and Security Sector Reform (fortalezas comparativas, 
cooperación y coherencia: informe de la conferencia 
sobre la reforma de los sectores de seguridad y justicia), 
Oslo, abril, p. 4 
60 ibid, p. 4 
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Cuadro 6: Consideraciones para 
vincular la reforma del sector de 
seguridad y el control de armas 
 
Las reformas se diseñarán teniendo en cuenta 
representación, responsabilidad y supervisión de 
las fuerzas de seguridad. Sin embargo, para 
permitir que la policía cumpla con sus tareas, en 
particular con respecto al control de armas, deben 
priorizarse ciertos factores que incluyen:  

• Capacidad física en términos de fuerza de 
trabajo, seguridad e instalaciones y equipos 
eficaces; 

• Capacitación de oficiales, mayor 
concientización sobre las leyes; 

• Diversidad de sexo, origen étnico y religión 
(cuando corresponda) entre nuevos reclutas y 
comandantes de alto rango; 

• Construcción de la confianza y comunicación 
clara con la población civil; 

• Base de datos funcional sobre registro de 
armas y crímenes; 

• Comprensión e implementación de estándares 
internacionales como los Principios Básicos de la 
ONU sobre el Uso de la Fuerza y de las Armas de 
Fuego; 

• Cumplimiento por parte de la policía y otros 
oficiales estatales de las mismas leyes que 
cumplen los civiles, como por ejemplo, la portación 
de armas en público cuando se encuentran fuera 
de servicio y el almacenamiento seguro de armas 
de propiedad privada; 

• El desarrollo o la reconstrucción de una “red 
de seguridad social” conectada con la policía para 
complementar servicios como la respuesta ante 
emergencias, refugios para mujeres víctimas de 
violencia, manejo apropiado de liberación de 
prisioneros y procesos judiciales efectivos.  

 
La reforma judicial es a menudo más lenta que la 
reforma de la policía, debido al tiempo que se 
necesita para seleccionar y capacitar jueces, 
fiscales y abogados, reducir el trabajo acumulado 
con anterioridad, mejorar la infraestructura y 
aumentar las estrategias para hacer más eficiente 
la administración y las condiciones de las 
instituciones penales. Estas dificultades iniciales 
se aunan a la omisión general del tema en los 
acuerdos para la paz: “los adversarios de la 
guerra civil generalmente no consideran una 
prioridad el establecimiento de instituciones 
judiciales imparciales; tampoco se da 
importancia a las reformas del sistema judicial en 

la mayoría de los acuerdos de guerra civil”61. Los 
enlaces entre la consolidación de los sectores de 
justicia y seguridad, así como la reducción de la 
violencia armada, todavía no han sido 
investigados y merecen mayor atención en el 
nivel programático.62 
 
Reforma comunicativa 
La determinación de nuevas normas sobre la 
posesión y el uso de armas, puede estar sujeta a 
varias negociaciones políticas, económicas y 
culturales. Para lograr el apoyo a las reformas se 
necesita dar una cuidadosa atención a la 
comunicación, en términos del contenido de los 
mensajes, audiencias objetivo y relaciones con 
los medios de comunicación. Muchos gobiernos 
no están bien preparados o acostumbrados a la 
tarea; sin embargo, es necesario enfatizar la 
importancia de una comunicación consistente y 
clara. 

El idioma que se utiliza para comunicar el 
contenido de los cambios debe elegirse 
cuidadosamente. La palabra “desarme”, por 
ejemplo, es un concepto orientado hacia las 
armas y la guerra, dicho concepto puede no 
reflejar exactamente el trabajo que se necesita 
para transformar la violencia armada. En 
muchos idiomas también puede provocar 
oposición de civiles y grupos armados con poca 
confianza en el gobierno cuando “desarme” se 
considera equivalente al deseo del Estado de 
asegurar su control. El término 
“desmilitarización” podría provocar que se 
preste mayor atención a los recursos que se han 
movilizado por la guerra y ahora necesitan 
reorientarse nuevamente a la sociedad – aunque 
se puede también considerar que el término 
presenta tendencias políticas y así no ser 
apropiado en algunas sociedades. 

También es posible que se deba encontrar 
un “anzuelo” específico para transmitir el tema 
del control de armas y desarme, particularmente 
en sociedades muy fragmentadas. En el Líbano, 
donde el Estado tiene poco o no tiene control 
sobre grupos, como el Hezbollah o los campos 

                                                 
61 Call y Stanley (2001), p. 13 
62 Para obtener más información, consulte el tema 
Piezas Perdidas sobre la reforma de los sectores de 
justicia y seguridad y armas ligeras. Consulte también 
Encuesta sobre Armas Ligeras 2004 capítulo 7 - ‘Critical 
Triggers: Implementing International Standards for Police 
Firearm Use’ (Desencadenantes críticos: implementación 
de estándares internacionales para el uso de armas de 
fuego de la policía).  
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de refugiados palestinos y el espacio político es 
más tenso por la presión continua con Israel, 
una ONG libanesa – el Movimiento para la Paz 
Permanente –  utilizó una forma que no implica 
la proliferación de armas en la sociedad para 
abordar el tema de los disparos al aire como 
expresión de celebración. En El Salvador, los 
grupos en contra de la violencia plantearon el 
asunto de la victimización de niños como un 
mensaje que puede resonar en todos los 
segmentos de la sociedad. El trabajo directo con 
niños y la creación de la campaña en relación 
con la cuestión, benefició el tema al mantenerlo 
apartado de puntos más complicados de la 
agenda política.63 

La comunicación es también un factor clave 
para garantizar que se respeten los nuevos 
estándares que regulan la posesión y el uso de 
armas. Ciertos actores deben estar concientes y 
conocer las leyes, entender en qué consisten y, 
en tercer lugar, cumplir con las normas. Como 
se mencionó anteriormente, esto idealmente 
implica consultas con la sociedad civil (incluso 
autoridades tradicionales) y otras ramas del 
gobierno (por ejemplo, departamentos de salud, 
justicia y género) durante la elaboración del 
borrador de la nueva ley. 

Una vez que se adopta una nueva ley, es 
particularmente importante garantizar que los 
organismos de cumplimiento de la ley tengan en 
cuenta lo que implicará. En Camboya, se 
imprimieron 20 mil copias de la nueva Ley de 
Armas para distribuirlas ampliamente en todo el 
país, especialmente en los puestos policiales y 
oficinas administrativas de las mil 621 
comunidades en el país. Además se prepararon 
100 mil copias de bolsillo más, para distribuirlas 
individualmente entre los soldados, los oficiales 
a cargo del cumplimiento de la ley, y los 
tribunales de distrito64. No obstante, solamente 
la distribución no alcanza para garantizar la 
implementación efectiva, por lo que debe 
complementarse con una capacitación 
especializada del personal judicial y militar 
relevante. 

 

                                                 
63 Consulte el trabajo de Society Without Violence 
(Sociedad sin violencia) en El Salvador. Para más 
información, consulte el caso de estudio de El Salvador, 
anexo 5. 
64 Consulte www.eu-asac.org/programme/arms_law.htm 

Sincronización y secuencia 
Los diferentes elementos de desarme integral, 
control de armas y prevención de violencia no 
deben necesariamente ser implementados en una 
secuencia preestablecida. Por ejemplo, mientras 
actualizar la legislación nacional sobre armas de 
fuego no se considera generalmente como el 
paso más urgente en el período posterior a los 
conflictos armados, las iniciativas de recolección 
de armas o DDR pueden llevarse a cabo antes 
de que el proceso comience. Los analistas y 
diseñadores de los programas pueden considerar 
activamente cómo sincronizar los procesos de 
control de armas civiles y de DDR. ¿Qué niveles 
de posesión de armas pueden considerarse 
aceptables en una sociedad determinada? ¿Cómo 
se regularán o se sacarán de circulación las armas 
de las diferentes categorías de tenedores? ¿Según 
qué criterios se permitirá la posesión de armas 
subsiguiente? 
 
 
Cuadro 7: Secuencias innovadoras: 
Desarme en Haití 
 
Haití provee un ejemplo interesante de una 
secuencia de actividades innovadora. El UNDP y la 
misión de la ONU (MINUSTAH) están trabajando 
como un equipo integrado para continuar con las 
estrategias de control de armas y desarme que 
cuentan con cinco pilares: DDR, juventud, sexo, 
desarme comunitario y reformas en los sectores de 
justicia y seguridad, incluyendo reforma legislativa.  

Mientras algunas de estas actividades 
persiguen objetivos a largo plazo, otros encabezan 
las cuestiones a corto plazo, con DPKO 
encabezando las cuestiones de seguridad más 
inmediata y UNDP centrándose en temas de 
desarrollo, control de conflictos y reintegración a 
largo plazo. Lo que es muy interesante es que 
ambos grupos de acciones serán implementados 
en paralelo. La implementación será coordinada 
con la orientación de varias comunidades para lo 
que se formarán comités de vecindarios con la 
finalidad de identificar a los candidatos para DDR, 
coordinar la policía nacional, brindar asistencia y 
servicios a sobrevivientes de la violencia armada, 
además de establecer programas de prevención de 
la violencia65. 

 
El diseño de programas debe ser seguido de 
cerca por los esfuerzos de sensibilización e 
información pública. La destrucción pública de 

                                                 
65 Para más información, consulte el caso de estudio de 
Haití, anexo 3. 
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armas, por ejemplo, envía una señal poderosa 
con respecto a la transición a la no violencia. 
Entre otras acciones, también pueden generarse 
debates públicos sobre la posesión privada de 
armas y su influencia en los acuerdos de paz, por 
lo que varios partícipes deben ser concientizados 
sobre los compromisos que comprende el 
acuerdo de paz. Un último factor importante es 
la sensibilización de una variedad de individuos 
trabajando en el control de armas y DDR que 
estén conscientes de la relevancia de las armas en 
manos de civiles para el proceso general. Esto es 
un ejemplo de la “urgente necesidad para el 
despliegue y la capacitación de una nueva 
generación de personal que cuente con un 
entendimiento holístico de la nueva variedad de 
desafíos de seguridad y desarrollo que confronta 
la comunidad internacional”66. Apoyar dicha 
“capacitación” es un área en la que los donantes 
comprometidos con la consolidación de la paz, 
pueden estar particularmente activos. 
 
¿Quién está a cargo de las actividades 
relacionadas con las armas? Los 
límites de la asistencia internacional 
La reconciliación de los intereses de varios 
actores (en términos de cronogramas o 
indicadores de éxito, por ejemplo) con aquellos 
de la población civil y las fuerzas de seguridad, 
es un desafío clave. Al final, sin embargo, es 
crucial que las instituciones nacionales se 
encuentren encabezando las actividades 
relacionadas con la reducción de la violencia y 
las armas. Esto a menudo surge con el apoyo de 
los donantes y en la participación de las 
organizaciones internacionales y las ONG, pero 
debe asegurarse que, aunque el apoyo externo es 
crucial, los programas deben incluir contenido 
local genuino: “[la participación] local requiere 
de tiempo y de un cambio en la mentalidad de 
los extranjeros (incluyendo los donantes), 
además de recursos sociales y un capital humano 
adecuado para ser efectivo. Es esencial una 
actitud que abarque flexibilidad, oportunismo y 
humildad entre los donantes y los planificadores 
de proyectos”67. Una variedad de grupos de 
identidad civil necesita involucrarse, siempre que 
                                                 
66 Tschirgi, Necla (2003), p. 12 
67 Muggah (2005), Listening for Change (Estar atento 
para el cambio), p. 18. Sin embargo, el autor advierte 
que los enfoques de participación local no son siempre 
accesibles ni adecuados, por ejemplo, donde las 
tensiones son todavía muchas o donde el trauma es tal 
que una discusión sobre los efectos de la violencia no 
sería adecuada. 

sea posible, en el diseño, la implementación y la 
evaluación de procesos y proyectos. 

Consolidar la capacidad y la autoridad de las 
instituciones nacionales también asegurará que 
los esfuerzos para disminuir la violencia armada 
y el control de armas sean perdurables. De 
hecho, el tema de la disponibilidad y el uso 
indebido de armas requiere constante atención y 
diversas iniciativas (como amnistías de armas y 
campañas de recolección, campañas de 
concientización, reformas legislativas 
adicionales) que podrían ser llevados a cabo 
mucho después de que se retiren las agencias 
internacionales. Concentrarse de forma 
temprana en la consolidación de la capacidad de 
las instituciones nacionales y la sociedad civil 
también podría reducir la probabilidad de inducir 
la dependencia hacia los donantes y evita que se 
pongan en riesgo los programas de largo plazo 
debido a la falta de orientación y fondos 
externos que pudieran no concretarse. 

Las reformas propuestas no se llevarán a 
cabo sin los fondos adecuados, y aunque los 
donantes estén listos para apoyar las iniciativas 
de desarme a corto plazo, pueden no querer 
comprometerse con iniciativas aparentemente 
confusas o prolongadas. La reforma del sector 
de seguridad, incluyendo la reforma legislativa, 
debe ser consistentemente incluida en las 
prioridades de desarrollo de los donantes y por 
lo tanto ser elegible para la Asistencia Oficial al 
Desarrollo (ODA). A partir de marzo del 2005, 
el Comité de Asistencia al Desarrollo de la 
OECD ha acordado permitir a la ODA, gastar 
en actividades que tienen por objetivo 
“controlar, prevenir y reducir la proliferación de 
armas ligeras y livianas”. Además, Canadá y el 
Reino Unido han introducido una fórmula “3D” 
para la asistencia, “Diplomacia, Desarrollo y 
Defensa” (que corresponden a la asistencia 
relacionada con temas de seguridad, socio 
económicos y políticos)68. Ambos son pasos 

                                                 
68 Consulte el sitio Web del Ministerio de Defensa de 
Reino Unido, www.mod.uk/issues/cooperation/ssdat/. 
También consulte Bryden, Alan y Heiner Hänggi (Eds). 
(2005), Security Governance in Post-Conflict 
Peacebuilding (Governanza de seguridad en la 
construcción de la paz luego de conflictos), Centro de 
Ginebra para el Control Democrático de las Fuerza 
Armadas, Ginebra, p. 23: "Siguiendo al Reino Unido, los 
países donantes del occidente y los actores de desarrollo 
multilateral como la OECD y el UNDP integraron SSR en 
programas y políticas de asistencia para el desarrollo... 
Finalmente, SSR ganó más relevancia práctica en el 
contexto de la reconstrucción asistida externamente de 
Estados débiles y fracasados, así como también de 
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significativos para vincular seguridad y 
desarrollo. 

 

Trabajo regional 
Los esfuerzos realizados para controlar las armas 
en manos de civiles también deben considerarse 
desde una perspectiva regional: algunas fronteras 
son poco controladas y las armas y sus 
portadores pueden entrar y salir libremente. 
África Occidental constituye un ejemplo 
ilustrativo del impacto del libre flujo de armas a 
través de las fronteras. La evolución de la moratoria 
de ECOWAS sobre la importación, exportación y 
fabricación de armas ligeras en África Occidental) en 
199869 hasta convertirse en un acuerdo regional 
legalmente vinculante, es prueba del 
reconocimiento, cada vez mayor, de que el 
control regional de armas es tan importante 
como los esfuerzos nacionales.70 La Unión del 
Río Mano (que incluye a Guinea, Liberia y Sierra 
Leona) también está considerando una iniciativa 
en conjunto para controlar armas a través de las 
fronteras con miras a establecer seguridad en las 
fronteras en forma conjunta y unidades de 
construcción confiables.  

Otra sugerencia (aunque complicada) es que 
se incluyan mandatos extraterritoriales en las 
operaciones para conservar la paz. Por lo tanto, 
los programas de control de armas podrían 
coordinarse en forma oficial a nivel regional 
cuando exista un riesgo de venta de armas que 
pudieran ser utilizadas en los países limítrofes, 
donde los precios de mercado son más elevados. 
Asimismo, la legislación de las armas de fuego 
debe equipararse a nivel regional, ya que las leyes 
de armas más rigurosas serían difíciles de 

                                                                          
Estados que emergen de conflictos dentro o entre 
Estados".  
69 Disponible en: 
www.smallarmsnet.org/docs/saaf07.pdf 
70 Los Jefes de Estado adoptaron el 14 de junio de 2006 
la Convención de ECOWAS sobre Armas Livianas y 
Ligeras, municiones y otros materiales relacionados. La 
Convención requiere que los civiles que solicitan una 
licencia de armas cumplan con algunas condiciones, 
incluyendo edad mínima y prueba de una necesidad 
verdadera. Todas las armas deben registrarse y las 
licencias de armas deben renovarse luego de un 
determinado período. Además, la Convención requiere 
un período de “enfriamiento” de 21 días antes de la 
compra de armas, el almacenamiento seguro de cada 
arma y la limitación de la cantidad de armas en 
posesión, entre otras restricciones. El texto de la 
Convención se encuentra disponible en: 
www.iansa.org/regions/wafrica/documents/CONVENTIO
N-CEDEAO-ENGLISH.PDF  

implementar en las naciones donde las armas 
pueden ingresar fácilmente desde los países 
limítrofes si estos tienen menos supervisión. 

De manera alentadora, los acuerdos de 
seguridad regional incluyen cada vez más 
disposiciones que exigen una regulación 
exhaustiva de las armas ligeras en manos de 
civiles. Entre los acuerdos más integrales se 
incluyen el Marco de los Principios Nadi (2000),71 la 
Comunidad de Desarrollo de África Austral 
(SADC) el Protocolo de Armas de Fuego (2001) y el 
Protocolo de Nairobi (2004)72. Otros acuerdos 
importantes incluyen la Directiva de Armas de 
Fuego de la UE (1991)73, la Declaración de Bamako 
(2000),74 y el Plan Andino (2003)75.  

                                                 
71 South Pacific Chiefs of Police Conference and Oceania 
Customs Organisation (Conferencia de Jefes de Policía 
del Pacífico Sur y Organización de Aduanas de Oceanía) 
(2000), Towards a Common Approach to Weapons 
Control (Hacia un enfoque común sobre el control de 
armas) (‘Marco de los Principios Nadi’), Nadi, 10 de 
marzo. Disponible en: 
www.smallarmssurvey.org/source_documents/Regional 
72 los países que negociaron el acuerdo son Burundi, la 
República Democrática del Congo, Yibuti, Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Ruanda, las islas Seichelles, Sudán, Tanzania y 
Uganda. Para el texto del acuerdo, consulte 
www.saferafrica.org/DocumentsCentre/NAIROBI-
Protocol.asp 
73 Directiva del Consejo de la UE 91/477/CEE 
del 18 de junio de 1991 sobre el control de la 
adquisición y posesión de armas. Disponible en: 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l14011.h
tm 
74 Bamako Declaration on an African Common Position 
on the Illicit Proliferation, Circulation and Trafficking of 
Small Arms and Light Weapons (Declaración de Bamako 
sobre la posición común africana sobre la proliferación, 
circulación y tráfico ilícito de armas ligeras y livianas). 
Disponible en: 
www.smallarmssurvey.org/source_documents/Regional 
75 Organización de los Estados Americanos (OEA) (2003), 
Plan Andino para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico 
Ilícito de Armas Ligeras y Livianas en todos sus Aspectos, 
Decisión de la OEA 552, 25 de junio de 2003. Disponible 
en: 
www.comunidadandina.org/normativa/dec/D552.htm 
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Cuadro 8: El Protocolo de Nairobi 
 
El Protocolo de Nairobi de 2004 es uno de los documentos más específicos en cuanto a la regulación del 
acceso y posesión civil de armas. Uno de sus objetivos es “alentar la responsabilidad, el cumplimiento de la 
ley y el control y gestión eficientes de las armas ligeras mantenidas por los Estados Partes y civiles” Cada 
uno de los 11 Estados del este africano que ratifican, serán responsables de incorporar dentro de sus leyes 
nacionales:  
 
• prohibición de la posesión sin restricciones de armas ligeras por parte de civiles; 

• prohibición total de la posesión civil y uso de todas las armas ligeras y rifles automáticos, semi-
automáticos y ametralladoras; 

• regulación y registro centralizado de todas las armas ligeras en posesión de civiles y sus territorios; 

• provisiones para el almacenamiento y uso seguros de armas de fuego en manos de civiles, incluyendo 
pruebas de competencia de los probables propietarios; 

• monitoreo y auditoria de licencias otorgadas y restricción del número de armas que pueden poseer los 
individuos; 

• prohibiciones sobre los empeños o prendas de armas ligeras; 

• registro para garantizar la responsabilidad y el control efectivo de todas las armas en manos de 
compañías privadas de seguridad. 
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Sección 4: Procesos internacionales: armas y construcción de la 
paz 
 
Esta sección del informe analiza las políticas y el 
progreso mediante algunos programas e 
instituciones internacionales esenciales en 
relación con la reducción y el control de armas 
después del conflicto armado. 
 
La Comisión para la Construcción de la 
Paz de la ONU 
En la Cumbre Mundial de 200576 los Estados 
miembros de las Naciones Unidas tomaron la 
decisión de establecer una Comisión para la 
Construcción de la Paz (PBC) a partir de una 
propuesta del Grupo de Alto Nivel sobre las 
amenazas, los desafíos, los cambios y otras 
recomendaciones del Secretario General, 
articuladas en el informe En mayor libertad77. La 
Comisión es responsable de proveer un enfoque 
integrado, coherente y coordinado para construir 
la paz y facilitar el diálogo entre los actores clave. 
El objetivo establecido de la PBC es el de 
analizar en forma efectiva el desafío de asistir a 
los países en transición de la guerra a la 
conservación de la paz: una función esencial que 
carece de un órgano administrativo central en el 
sistema de la ONU. La Comisión es 
exclusivamente un órgano asesor, principalmente 
diseñado para congregar a los actores 
principales, a fin de obtener recursos y brindar 
asesoramiento a las naciones que se están 
recuperando de un conflicto violento. No tendrá 
mandato para implementar decisiones o poner 
en práctica políticas78. 

Existen fundamentos sólidos para impulsar 
un enfoque en los asuntos sobre el control de 
armas y desarme incluidos en esta compilación. 

                                                 
76 Asamblea General de la ONU (2005a), Resultado de la 
Cumbre Mundial, A/60/L.1, 15 de septiembre, párrafos 
97-105, páginas 25-26. Disponible en: 
www.un.org/summit2005/documents.html 
77 La Comisión está sujeta a un anexo especial en el 
informe En mayor libertad. Consulte la Asamblea General 
de la ONU (2005b), anexo: Comisión para la 
Construcción de la Paz: Nota de explicación por el 
Secretario General, A/59/2005/Add.2, 23 de mayo de 
2005. Disponible en 
www.un.org/largerfreedom/add2.htm  
78 Carolyn McAskie, ex Representante Especial del 
Secretario General de Burundi, es la Asistente del 
Secretario General de la Oficina de Respaldo para la 
Construcción de la Paz. El personal en principio 
consistirá de 15 personas.  

El Secretario General de la ONU (UNSG) ha 
propuesto varias recomendaciones que 
probablemente se tengan en cuenta. Es de 
especial interés la visión del UNSG de que la 
PBC enfoque su atención y consolide una 
práctica óptima en asuntos trascendentales, 
incluyendo “la desmovilización, el desarme, la 
reintegración y la rehabilitación. Para tal fin, los 
programas efectivos deben recurrir a las 
capacidades y los planes de los actores mediante 
una amplia gama de actividades políticas, 
humanitarias, de desarrollo y seguridad”79.  

Sin embargo, la desmovilización, el desarme, 
la reintegración y la rehabilitación deben 
realizarse conjuntamente con las estrategias de 
control de armas. Hay mucho que se puede y se 
debe hacer para reducir la violencia armada y 
controlar las armas en manos de los civiles, la 
seguridad privada y la milicia. De hecho, con la 
disponibilidad de armas reconocida cada vez 
más como una causa próxima de conflicto 
violento y la "cultura de las armas" como 
impedimento sociocultural a la no violencia, 
existen varias áreas donde la PBC puede 
comprometerse y brindar asesoramiento 
oportuno a los actores que participan en la 
recuperación.  

 

Enlaces de seguridad y desarrollo 
Como resultado de una investigación acordada y 
análisis, se comprenden mejor los enlaces entre 
la violencia armada, el desarrollo y el control de 
armas. El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido han 
avanzado de manera significativa en este 
asunto.80 El PNUD integra esta cuestión dentro 

                                                 
79 Asamblea General de la ONU (2005b), párrafo 8, 
página 3. 
80 Consulte www.undp.org/bcpr/smallarms/index.htm. 
Consulte también la edición especial de Conflict, Security 
& Development (conflicto, seguridad y desarrollo) en la 
intersección entre la seguridad y el desarrollo (Vol. 4, 
Número 3, Diciembre 2004); Muggah, Robert y Peter 
Batchelor (2002), “Development Held Hostage”: 
Assessing the effects of small arms on development. (el 
desarrollo tomado como rehén: cómo evaluar los efectos 
de las armas ligeras en el desarrollo). PNUD, Nueva York; 
DFID (2003), Tackling Poverty by Reducing Armed 
Violence: Recommendations from a Wilton Park 
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de sus prioridades cuando establece que en 
“varias crisis y contextos de postconflicto, el 
análisis de la disponibilidad de armas ligeras y las 
dinámicas que subyacen en la violencia y el 
conflicto a nivel local son fundamentales para 
crear y sostener un ambiente apto para la 
reconstrucción y la recuperación económica así 
como también la restauración de la autoridad 
democrática”81.  

El UNSG ha afirmado que el “desarme es 
fundamental para la prevención de conflictos, la 
construcción de la paz y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”82. Sin 
embargo, el PNUD ha afirmado que es poco 
probable que se cumplan siete de los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio si no se 
tienen en cuenta las consideraciones de 
seguridad. Han surgido varios ejemplos de este 
desafío en los últimos años. Un estudio relaciona 
la disponibilidad de armas excesivas y su uso 
indebido como impedimento directo para las 
actividades humanitarias y de desarrollo. El uso 
de armas sin regulación por parte de varios 
actores (particularmente armas en manos de 
civiles) se consideró como una amenaza directa, 
en las opiniones de los trabajadores por el 
desarrollo y la asistencia social. 83 

Se incluye un ejemplo reciente de las 
medidas gubernamentales para relacionar y 
analizar mejor las inquietudes de desarrollo y 
seguridad en Geneva Declaration on Armed Violence 
and Development (Declaración de Ginebra sobre la 
violencia armada y el desarrollo) de 2006 que 

                                                                          
Workshop (Cómo combatir la pobreza al reducir la 
violencia armada: recomendaciones del taller de Wilton 
Park), del 14 al 16 de abril de 2003, DPDI 
(Departamento Para el Desarrollo Internacional), 
Londres. 
81 PNUD (2005), p. 20. 
82 Discurso de apertura en la sesión del 2005 en la 
Conferencia sobre Desarme, presentado por Sergei 
Ordhonikidze en nombre del Secretario General, Director 
General, Oficinas Cuáqueras ante las Naciones Unidas 
en Ginebra. Disponible en: 
www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2005/sgsm9690
.html; consulte también la Academia Internacional de la 
Paz (2005), Achieving the Millennium Development 
Goals in conflict contexts (Cómo alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio en contextos de conflicto), 
resumen de políticas de IPA, Junio 
83 Buchanan, Cate y Robert Muggah (2005): No relief: 
Surveying the effects of gun violence on humanitarian 
and development personnel (Sin ayuda: cómo evaluar los 
efectos de la violencia armada en el personal 
humanitario y de desarrollo). Centro para el Dialogo 
Humanitario y Encuesta de Armas ligeras, Ginebra, p. 19 

manifiesta el compromiso de aproximadamente 
40 países para trabajar en esta implementación84. 

 

Los Estándares Integrados DDR 
(IDDRS) de la ONU 
En abril de 2004, la ONU lanzó una iniciativa 
para desarrollar una nueva política integral sobre 
el DDR dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Los Estándares Integrados DDR 
(IDDRS) fueron desarrollados por un grupo de 
trabajo interinstitucional compuesto por 15 
departamentos, agencias, fondos y programas de 
la ONU85. Se espera que los IDDRS comiencen 
a fines de 2006, junto con un manual de 
operación, una nota para los gerentes principales 
y un centro de recursos a través de Internet. 
Aunque los estándares se centran en los 
combatientes de fuerzas armadas y grupos 
armados, sí reconocen la importancia de otras 
medidas de manejo de armas. 
 
Mientras que el factor desarme de un programa 
de desarme, desmovilización y reintegración que 
se centra en el control de armas en manos de ex 
combatientes, los estándares de desarme, 
desmovilización y reintegración propugnan unir 
el proceso con controles de armas más amplios 
y las medidas de reducción que tratan la 
posesión ilegal de armas de civiles, a menudo a 
través una amnistía para armas o programas de 
“armas para el desarrollo”. Dicho control de 
armas y medidas de reducción también deberían 
estar unidos al gobierno de las leyes y a los 
programas de reforma del sector de seguridad.86 
 

                                                 
84 Los signatarios incluyen Afghanistán, Australia, 
Austria, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Irlanda, Jamaica, 
Japón, Jordania, Kenya, República of Corea, Líbano, 
Liberia, Mali, Mexico, Morocco, Mozambique, Nueva 
Zelanda, Nigeria, Noruega, Papua New Guinea, Senegal, 
Slovenia, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, 
los Países Bajos, Timor Leste, Reino Unido. El texto de la 
Convención se encuentra disponible en:  
http://content.undp.org/go/newsroom/june-
2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-
measures-.en 
85 Consulte UNGA (2006), Informe de la Secretaría 
General sobre desarme, desmovilización y reintegración, 
A/60/705, 2 de marzo. 
86 Idem, para. 43 
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El proceso de la ONU para el control de 
las armas ligeras 
Un borrador inicial del Programa de Acción 
2001 de la ONU contra las Armas Ligeras (PoA) 
explícitamente convocaba a los Estados a regular 
la posesión civil y el uso de las armas con el 
objeto de frenar el tráfico de armas.87 Estas 
referencias fueron abandonadas en la versión 
final del documento de consenso ante la 
insistencia de los Estados Unidos.88 Sin 
embargo, si bien la referencia directa al control 
nacional de armas fue abandonada, el PoA invita 
a los Estados participantes a implementar 
medidas legislativas o de otra naturaleza 
requeridas para penalizar “la fabricación ilegal, la 
posesión, almacenaje y tráfico” de armas ligeras.89 
El PoA también invita a los Estados a adoptar 
“todas las medidas necesarias para prevenir 
la…posesión de cualquier SALW sin marcar o 
marcada inadecuadamente”, así como también 
"a identificar…grupos e individuos involucrados 
en el mercado ilegal, almacenaje, transferencia, 
posesión…y tomar las medidas necesarias de 
acuerdo con las leyes nacionales que 
correspondan…”90. A su vez, se insta a los 
Estados a:  

garantizar que se llevan registros completos y 
exactos durante el tiempo que sea posible sobre 
la fabricación, tenencia y transferencia de SALW 
dentro de la jurisdicción. Los registros deberían 

                                                 
87 El Borrador del Programa de Acción de la ONU para 
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas 
ligeras y livianas en todos sus aspectos, versión L4 Rev. 
1 invitaba a los Estados a emprender lo siguiente: “A 
poner en su lugar leyes adecuadas, reglamentaciones y 
procedimientos administrativos para ejercer control 
efectivo sobre la fabricación legal, almacenaje, 
transferencia y posesión de armas ligeras y livianas 
dentro de sus áreas de jurisdicción. Para garantizar que 
aquellos involucrados en la fabricación ilegal, 
almacenaje, transferencia y posesión puedan y sean 
procesados según códigos penales apropiados. …Para 
considerar seriamente la prohibición del comercio sin 
restricción y la posesión privada de armas ligeras y 
livianas específicamente diseñadas para propósitos 
militares” 
88 Comentarios preparados de John Bolton (USA), 9 de 
julio de 2001. Disponible en: 

www.un.int/usa/01_104.htm Consulte además IANSA 
2001), “Conferencia de prensa de la Red Internacional 
de Acciòn de Armas Ligeras”, 20 de julio. Disponible en 
www.notes.reliefweb.int/w/rwb.nsf/6686f45896f15dbc
852567ae00530132/f3073dc0c5af587285256a9200
6d47c4?OpenDocument 
89 UN (2001), Informe de la Conferencia d las Naciones 
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras y Livianas 
en todos sus Aspectos, A/CONF.192/15, Julio, para. II.3 
90 Idem, para. II.6 

organizarse y mantenerse de manera tal que se 
pueda garantizar que la información precisa 
pueda ser recuperada prontamente y cotejada 
por autoridades nacionales competentes91. 
 
En la práctica, este compromiso requiere el 
establecimiento de un sistema efectivo de 
registro de armas. 

La discrepancia entre el progreso a nivel 
nacional y los debates sobre este tema en el 
proceso de la ONU sobre las armas ligeras es 
significativa. Las declaraciones oficiales de los 
Estados en la segunda reunión Bienal de Estados 
para considerar la implementación del PoA en 
julio de 2003 y 2005 puso esto en relieve, con 
aproximadamente un 70 por ciento  de los 
gobiernos que informaron voluntariamente 
sobre sus legislaciones nacionales de armas de 
fuego92.  

Varios factores contribuyeron con el alto 
nivel de concentración en este tema. Primero, 
muchos gobiernos reconocen una conexión 
entre la violencia armada y la comercialización 
sin control o con pocos controles y la posesión 
de armas ligeras93. También existe una creciente 
concientización de que la mayoría de los 
problemas planteados por la disponibilidad de 
armas y el uso indebido son “civiles”—o sea, la 
mayoría de las armas están en manos de civiles y 
la mayoría de las victimas de la violencia armada 
son civiles. Finalmente, persiste un amplio 
reconocimiento entre los gobiernos de que las 
armas de fuego en manos de civiles son un 
importante colaborador del mercado ilícito y el 
uso indebido de armas, a través del robo, 
almacenamiento descuidado y venta privada 
deliberada94. 

                                                 
91 Ibid, para. II.9 
92 Elli Kytömäki y Valerie Yankey-Wayne (2006), Five 
Years of Implementing the United Nations Programme of 
Action on Small Arms and Light Weapons: Regional 
Analysis of National Reports (5 años de implementar el 
Programa de Acción de las Naciones Unidas contra las 
armas ligeras: análisis regional de los informes 
nacionales), Instituto de las Naciones Unidas para la 
Investigación sobre el Desarme  
93 Consulte, por ejemplo, la declaración de Australia en 
BMS 2003. Disponible en: 
disarmament2.un.org/cab/salw-
2003/statements/States/Australia.pdf 
94 Consulte en particular la declaración de Bélgica en la 
BMS 2003, disponible en: 
disarmament2.un.org/cab/salw-
2003/statements/States/Belgium.pdf; y la de México, 
disponible en: disarmament2.un.org/cab/salw-
2003/statements/States/Mexico.pdf 
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En la Conferencia de Revisión del PoA de 
junio-julio de 2006, el tema de las leyes 
nacionales sobre armas, nuevamente resultó ser 
polémico a pesar de la abrumadora mayoría de 
Estados que notaron la importancia de regular el 
acceso y la posesión como un componente 
importante para terminar con el mercado ilegal 
de armas ligeras. Nuevamente los Estados 
Unidos, y en menor medida Suiza, 
obstaculizaron las discusiones y referencias en el 
documento de resultados (que no se acordó 
debido a una falta de consenso). Muchas 
naciones que están recuperándose de la guerra se 
refirieron a la importancia que tiene para ellos 
esta dimensión del desafío de las armas ligeras, y 
solicitaron asistencia para reforzar los regímenes 
nacionales de control.  
 

Primer Comité de la Asamblea General 
de la ONU 
Se logró un gran avance en el Primer Comité de 
la Asamblea General de la ONU del 2005 (sobre 
temas desarme y seguridad) cuando Los Países 
Bajos presentaron una resolución apelando a los 
Estados para “tratar de manera más eficaz el 
impacto humanitario y de desarrollo de. . . las 
armas ligeras. . . en particular en situaciones de 
conflicto o post-conflicto, incluso mediante: 

(a) El desarrollo, cuando corresponda, de 
programas integrales de prevención de la 
violencia armada incluidos en estrategias de 
desarrollo nacionales, incluso estrategias de 
reducción de la pobreza. . . 

 (c) El fomento de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU para 
tratar el almacenaje y uso seguro de armas 
ligeras y livianas como parte integral de 
programas de desarme, desmovilización y 
reintegración.  

(d) Incluir de manera sistemática medidas nacionales 
para regular las armas ligeras y livianas en las 
estrategias y programas de construcción de la paz 
post-conflicto en un plazo más extenso; 

(e) Garantizar, cuando corresponda: que las 
actividades que se mencionan en los 
subpárrafos ( c) y (d) anteriormente tomen 
en cuenta de forma completa los roles que 
pueden tener las mujeres y las 
organizaciones de mujeres95. 

 
Se llegó a un acuerdo con 170 votos sobre 1. 
EEUU fue la nación que votó en desacuerdo96.  

                                                 
95 Proyecto de resolución de la UNGA 
A/C.1/60/L.34/Rev.1, Addressing the humanitarian and 
development impact of the illicit trade in small arms and 
light weapons. (Tratar el impacto humanitario y de 
desarrollo del Mercado illegal de armas ligeras) 
Patrocinador principal: Los Países Bajos (presentado el 
12 de octubre de 2005) disponible en: 
www.reachingcriticalwill.org/political/1com/1com05/res
/L.34Rev1.pdf  
96 Para mayor información, consulte Centro para el 
Diálogo Humanitario (2005), Small arms control: a focus 
on the 2005 session of the UN First Committee (Control 
de armas ligeras: enfoque en la session del 2005 del 
Primer Comité de la ONU, HD Centre, Ginebra. Boletín 
informativo disponible en: www.hdcentre.org 
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Sección 5: Principios y recomendaciones de políticas 
 
Lo que sigue a continuación es una combinación 
de recomendaciones de políticas, buenas 
prácticas y principios que comienzan a 
identificar los elementos para tratar esta faceta 
de la violencia armada y la disponibilidad de 
armas. Están agrupados en dos categorías: los 
temas sobre el proceso, relacionados con el 
contexto más amplio de la prevención de 
violencia; y los temas de sustancia sobre medidas 
para el control de armas, que generalmente debe 
tratarse a través de la legislación. El desafío 
consiste en resumirlos para una mayor claridad 
para una variedad de actores que incluyen las 
partes de los procesos de paz, mediadores, 
gobiernos nacionales y otros. 
 
Prevenir y reducir la violencia armada 
Responder a las realidades locales 
Hay mucha retórica sobre la política y el análisis 
“local” de paz y seguridad, pero es crucial 
conocer las circunstancias locales a la hora de 
reducir la violencia armada y regular las armas en 
manos de civiles. Si alguien está obligado a 
poseer armas ya sea por una entidad armada o 
una necesidad individual (real o de otro modo), 
es posible que la motivación permanezca debido 
a las realidades locales. “Puede que sea difícil 
para los ex combatientes renunciar a sus armas si 
no tienen acceso a otras opciones de medios de 
vida. También es el caso de los civiles 
armados”97. 
 
Tratar el tema de la masculinidad y las 
armas 
En su gran mayoría, hombres y niños dominan 
la venta, la posesión, el mercado, el tráfico, el 
uso y uso indebido de armas y la victimización a 
partir de las armas. Las estrategias de desarme 
que permanecen sin considerar al género como 
un determinante hacen peligrar sus posibles 
impactos. La comunidad de control de armas ha 
sido lenta en reconocer el impacto de las armas 
en las mujeres, sin embargo cada vez tiene más 
en cuenta las referencias con respecto a las 
mujeres (generalmente agrupadas con niños y 
ancianos) como incluidas en un enfoque de 
género que sólo sirve para reducir la 
comprensión de las vulnerabilidades específicas 
de cada género. Las intervenciones para tratar las 
armas en manos de civiles se informarían mejor 
                                                 
97 Jensen y Stepputat (2001), p. 20  

con distintos análisis acerca de los impactos 
sobre y las necesidades de hombres y mujeres, 
niñas y niños, por separado.98 

El análisis de las masculinidades, además 
requiere, en este contexto, de un enfoque 
profundo en los hombres jóvenes quienes son 
frecuentemente los “comandantes de nivel 
medio” de pandillas y milicias y son los más 
perjudicados junto con los hombres jóvenes 
libres de armas. También es de suma 
importancia que se comprenda mejor la grave y 
directa victimización de los hombres y que se 
desarrollo programas diferenciados para atender 
el tema.  
 
Equilibrar las recompensas, 
responsabilidades y derechos individuales 
y colectivos  
El tema de los incentivos individuales versus los 
colectivos para el control de armas y el desarme 
debe considerarse cuidadosamente: mientras que 
los programas de DDR generalmente dependen 
de incentivos individuales que pueden ser 
efectivo, subsidios, préstamos, o a veces 
herramientas, los controles de armas más 
amplios y los esfuerzos de reducción, a menudo 
se sustentan con incentivos colectivos tales 
como proyectos de desarrollo. Estos últimos 
evitan señalar,y a diferencia de los primeros que 
parecen recompensar a los individuos con armas,  
son más convenientes para responder además a 
las necesidades de aquellos civiles que no se 
armaron (o no pudieron armarse). La desventaja 
es que no toman en cuenta el valor comercial de 
las armas y corren el riesgo de que los 
poseedores vendan las armas en lugar de ser 
entregadas. Cuando se establecen nuevas normas 
para el control de armas, también se deben 
equilibrar las responsabilidades y los derechos 
individuales y colectivos: la posesión de armas 
debería considerarse como un privilegio con 
responsabilidades y obligaciones variadas. 
 

                                                 
98 Consulte Buchanan, Cate y Mireille Widmer, (2006), 
Hitting the target: Men and Guns (Los hombres y las 
armas: tiro al blanco), Resumen de la policía de la 
RevCon, Centro para el Diálogo Humanitario. Disponible 
en: 
www.hdcentre.org/UN+process+on+small+arms+control 
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Controlar el hardware 
Estas recomendaciones incluyen referencias para 
escenarios “pacíficos” ya que ayudan a reflejar 
una variedad de iniciativas en naciones con 
diversos sistemas políticos, distribución de 
ingresos y riquezas y tradiciones socio-culturales. 
Estos estándares y enfoques son importantes 
para la reconstrucción de naciones o para 
reforzar las leyes sobre armas luego de la guerra, 
a menudo en escenarios con un nivel de ingresos 
bajo.  
 
Definir el uso "legítimo” 
Las definiciones de “propósitos legítimos” para 
la posesión de armas ligeras varían dependiendo 
en la cultura y el contexto. Sólo unos pocos 
países, tales como Brunei Darussalam, 
Luxemburgo y Malasia, tienen una prohibición 
total sobre la posesión civil de armas; otros – 
como Japón, China, el Reino Unido, restringen 
severamente la posesión civil. La mayoría de los 
países permiten la posesión para la caza o 
control de pestes en las granjas y algunos 
permiten la posesión de ciertos tipos de armas 
para tiro al blanco o “colección”. 

Más controversial es la noción de auto-
defensa como una razón legítima de la posesión 
de armas. Por un lado, la responsabilidad de 
protección contra la violencia debería recaer 
sobre las autoridades estatales, y si cada uno se 
arma a sí mismo para este propósito, es poco 
probable que las sociedades en su totalidad sean 
más seguras. Por otro lado, dónde el crimen 
violento es desenfrenado, y las autoridades del 
Estado son débiles o ineficaces, muchas 
personas sí sienten una necesidad de armarse por 
protección. Mientras que un rechazo total de la 
política de auto defensa para la posesión es 
problemática, también lo es la suposición de que 
dicha política sea aceptada en todos o aún en la 
mayoría de los casos.  
 
Prohibir la posesión civil de rifles militares 
de asalto 
Una encuesta en el 2004 en la que participaron 
115 países mostró que de 81 encuestados, 79 
prohibían la posesión civil de rifles militares de 
asalto, aunque las definiciones variaban. Sólo 
Yemen y Kenia no informaron la prohibición 
específica de algunas o todas las armas 
militares99. Algunas de las naciones que prohíben 
                                                 
99 Cukier, Wendy (2005), The Feasibility of a Global Ban 
on Civilian Possession of Military Assault Weapons, (La 
factibilidad de una prohibición global sobre la posesión 

la posesión civil de armas automáticas incluyen 
Austria, China, Colombia, Guatemala, Hungría, 
India, Indonesia, Laos, Latvia, Malasia, y Perú100. 

Algunos países van más lejos y prohíben la 
posesión civil de rifles militares de asalto de 
fuego selectivo, que pueden convertirse de semi-
automáticos a totalmente automáticos101. 
Muchos también prohíben la posesión civil de 
variantes semi-automáticas y de armas de fuego 
totalmente automáticas debido a su letalidad y 
utilidad limitada para propósitos civiles. Por 
ejemplo, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Canadá, la República Checa, Francia, Guyana, 
Lituania, Nueva Zelanda y el Reino Unido, 
prohíben algunos rifles militares de asalto de 
fuego selectivo, aunque las definiciones varían. 
 
Restringir la portación de armas en 
público 
Algunas naciones colocan restricciones sobre las 
condiciones en las que las armas pueden portarse 
en forma legal, tal como las designadas “zonas 
libres de armas” en Sudáfrica102. Las ciudades de 
Bogotá y Cali en Colombia han experimentado 
prohibiciones a la portación de armas durante 
días festivos y fines de semana con algo de 
éxito103. La ley de desarme de Brasil prohíbe a 
todos los civiles la portación de armas en 
público (se hace una excepción con los civiles 
que necesitan portar un arma para realizar sus 
trabajos, por ejemplo, oficiales de seguridad o 
cazadores).  
                                                                          
civil de armas militares de asalto) Informe preparado por 
el Grupo de Trabajo sobre Armas Ligeras de la 
construcción de la paz y la seguridad humana: Desarrollo 
de capacidad de políticas del proyecto sector voluntario 
del Comité Coordinador Canadiense de Construcción de 
la Paz. La implementación de Kenia del Protocolo de 
Nairobi ahora hace que esto sea obsoleto ya que 
requiere la prohibición de la posesión civil de rifles 
militares de asalto. 
100 Cukier (2005), ibídem 
101 Desde una perspectiva de seguridad pública, existe 
poca diferencia entre armas militares de asalto semi-
automáticas o totalmente automáticas. Una AK-47 
totalmente automática dispara 20 vueltas en 2.4 
segundos, una AK-47 Norinco semi-automática tarda 4.6 
segundos. Consulte Cukier y asociados. (2003), 
Emerging Global Norms in the Regulation of Civilian 
Possession of Small Arms, (Normas globales emergentes 
en la regulación de la posesión civil de armas ligeras) 
SAFER-Net, Ryerson, Toronto.  
102 Ley de Control de Armas de Fuego de Sudáfrica 
(No.60 del 2000), Sección 140. 
103 Villaveces, Andres y asociados. (2000), ‘Effect of a 
ban on carrying firearms on homicide rates in two 
Colombian cities’, (Efecto de la prohibición de portar 
armas de fuego sobre los índices de homicidios en dos 
ciudades colombianas) Journal of the American Medical 
Association, Vol. 283, págs.. 1205–1209 
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Tratar el tema de la violencia en el hogar 
Dado el rol particular de las armas legalmente 
poseídas en el asesinato, lesión e intimidación de 
mujeres y niños en el hogar,104 varios países han 
instituido mecanismos de monitoreo para 
prevenir la adquisición de armas por parte de 
personas con una historia de violencia familiar, 
haya o no resultado en una condena criminal. 
Canadá requiere que las actuales y anteriores 
esposas sean notificadas antes de la emisión de 
una licencia de armas. Sudáfrica y Australia 
tienen prohibiciones específicas para la emisión 
de licencias a personas con antecedentes de 
violencia familiar. 
 
Prohibir la posesión y uso de armas a 
jóvenes 
La mayoría de los países prohíben la adquisición 
y posesión de armas por parte de jóvenes, 
aunque las restricciones de edad y tipos de armas 
varían. Muchos países prohíben la posesión de 
armas de fuego hasta los 18 años de edad. En 
Sudáfrica, los propietarios de armas de fuego 
deben ser mayores de 21 años. Sin embargo, se 
puede emitir una licencia si existen razones 
convincentes, tales como que el joven es un 
cazador dedicado o persona deportista105. 
 
Hacer cumplir el mantenimiento de 
registros y registro de armas de fuego 
El mantenimiento de registros de las armas de 
fuego ayuda a prevenir el desvío hacia mercados 
ilegales. También apoyan los esfuerzos del 
cumplimiento de la ley para rastrear armas, 
investigar crímenes y apoyar al procesamiento 
criminal. La mayoría de las naciones tienen algún 
método de registro de las armas que está en 
manos de sus ciudadanos. Sin embargo, existen 
inconsistencias; por ejemplo, Austria y Nueva 
Zelanda requieren el registro de revólveres, pero 
no el de rifles y escopetas106. 

El nivel de información requerido y las 
herramientas utilizadas también varían 

                                                 
104 Hemenway, David y colaboradores. (2002), ‘Firearm 
availability and female homicide victimization rates 
across 25 populous high-income countries’, 
(Disponibilidad de armas de fuego e índices de víctimas 
femeninas de homicidio en 25 países muy poblados de 
altos ingresos) Journal of the American Medical Women's 
Association, Vol. 57, págs. 100–104 
105 Sudáfrica, Ley de Control de Armas de Fuego, capítulo 
5: Certificado de Competencia, sección 9 (5) (a) y (b) 
106 Esta información fue tomada de perfiles de países 
SAFER-Net para Australia, Austria, Alemania, India y 
Japón. Disponible en: www.ryerson.ca/SAFER-Net 

considerablemente. México requiere que los 
propietarios posean licencias y que todas las 
armas estén registradas107. Tailandia provee un 
buen estándar solicitando que el arma misma sea 
marcada para indicar la provincia de registro y 
un número108. Algunas jurisdicciones han 
comenzado inclusive a introducir pruebas 
balísticas como parte de los procesos de gestión 
de registros. Por ejemplo, Maryland y el Estado 
de Nueva York en los Estados Unidos tienen 
leyes que requieren que a todas las nuevas armas 
se les realicen pruebas balísticas antes de poder 
venderlas109. 
 
Regular la venta y posesión de 
municiones 
Los controles de municiones son una parte 
importante de las medidas integrales de control y 
juegan un rol importante en reducir el uso 
impulsivo de ciertos tipos de armas, 
particularmente, entre las personas jóvenes. La 
mayoría de los países regula la venta de 
municiones y muchos exigen que sean 
adecuadamente almacenadas, definiendo las 
condiciones bajo las cuales pueden mantenerse 
las municiones y, a menudo, haciendo que la 
compra se condicione a la posesión de la licencia 
apropiada. Algunas naciones, tales como 
Sudáfrica y las Filipinas, limitan la cantidad y 
tipo de municiones que un individuo puede 
comprar o poseer. 

                                                 
107 SAFER-Net (2003, última actualización), perfil del 
país: México. Disponible en: www.ryerson.ca/SAFER-Net. 
Visitado el 29 de septiembre de 2006 
108 SAFER-Net (2001, última actualización), perfil del 
país: Tailandia Disponible en: www.ryerson.ca/SAFER-
Net. Visitado el 10 de marzo de 2004 
109 Boesman, William y William Krouse (2001), National 
Integrated Ballistics Information Network. (Red Nacional 
de Información Balística Integrada) Disponible en: 
www.boozman.house.gov/UploadedFiles/SECOND%20A
MEND%20-%20Ballastic%20Fingerprinting.pdf 
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Estudios de Caso 
 
Anexo 1: Camboya110 
 
Luego de treinta años, la violencia armada en Camboya concluyó en 1998 cuando los últimos 
elementos de Khmer Rouge se rindieron y fueron integrados en el Cambodian People's Party (CPP), el 
partido principal que conforma la coalición que lidera junto al Frente Nacional Unido por una 
Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC). Poco tiempo después, las 
milicias de aldeas y varias facciones militares fueron disueltas o integradas en las Fuerzas Armadas 
Reales de Camboya (RCAF) por los Ministerios de Defensa y la Policía Nacional.  

En 1998, la amplia disponibilidad de armas ligeras empezó a ser considerada un serio problema. 
Varias generaciones de soldados que guardaban armas en sus hogares, además del apoyo que el 
gobierno ofrecía a las aldeas y la continua posesión de un gran número de armas por parte del Khmer 
Rouge, fueron las principales causas de la desestabilización, inseguridad y miedo, así como lo fue 
también la propia naturaleza fraccionaria de RCAF. A pesar de sus debilidades, el gobierno de 
Camboya dejó en claro su seriedad al afrontar el asunto.  

Sin ningún apoyo externo, el gobierno comenzó a confiscar armas ilegales en Phnom Penh, donde 
se realizaron 150 búsquedas, de hogar en hogar y en barricadas. Los gobernadores provinciales 
recibieron instrucciones para implementar iniciativas de recolección de armas en manos de la 
población local, principalmente mediante campañas de recompra. Hasta el mes de marzo del 2000, 
cerca de 100 mil armas fueron recolectadas en toda la nación y 36 mil 505 fueron destruidas en una 
serie de ceremonias públicas de destrucción de armas. Sin embargo, el gobierno no disponía de 
suficientes recursos para continuar la tarea.111 

En abril de 1999, se emitió el subdecreto 38 que estipuló ilegal la posesión privada de armas, con 
excepción de los principales funcionarios públicos y miembros de la policía y de las fuerzas armadas. 
Posteriormente, el gobierno convocó la ayuda de la comunidad internacional. En abril del 2000, la 
Unión Europea respondió estableciendo el Programa de Asistencia de la Unión Europea para Reducir 
las Armas Ligeras en Camboya (UE ASAC) al igual que Japón, quién inició un programa similar en 
abril del 2003.  

La ayuda de donantes contribuyó a mejorar el sector de la seguridad mediante la capacitación de 
una nueva generación de oficiales, aunque la falta de educación y disciplina siguen siendo una 
preocupación. Además, un programa comenzó a registrar y almacenar adecuadamente todas las armas 
que se encuentran en manos de los oficiales del Ministerio de Defensa. Un estudio preliminar 
demostró que militares, la mayoría con armas ligeras en Camboya, no sabían cuántas armas tenían y 
que las armas estaban tan mal almacenadas que ya eran comunes los "escapes" internacionales y en las 
comunidades. A fines de 2006, todas las armas militares serán registradas en una base de datos 
centralizada y almacenadas adecuadamente. Fue de particular importancia la decisión del gobierno de 
destruir todas las armas declaradas excedentes por el proyecto de registro (y todas las armas ilegales 
provenientes de la población). En octubre de 2005, cerca de 175 mil armas fueron destruidas 
públicamente en Camboya112.  

Los períodos de amnistía, las campañas públicas de concientización y los proyectos de "armas para 
el desarrollo" reforzaron la confianza pública para fomentar el desarme y las nuevas leyes sobre armas. 
A partir del año 2000 hasta el 2002, el gobierno y el Programa de Asistencia de la Unión Europea para 
reducir las Armas Ligeras en Camboya (EU ASAC) organizaron una serie de consultas con la sociedad 
civil a fin de obtener sus opiniones y sugerencias sobre el proyecto de ley. En 2001, se realizó una mesa 
redonda de debates entre los representantes de la National Commission for the Management and 
Reform of Weapons and Explosives (Comisión Nacional para la Administración y Reforma de Armas 

                                                 
110 Agradecemos a David de Beer, Gerente de Programación, EU-ASAC, por colaborar con gran parte de esta información. 
111 Consulte el Programa de Asistencia de la Unión Europea para Reducir las Armas Ligeras en Camboya (EU ASAC),  
112 EU ASAC Cuadro de destrucción de armas, disponible en: www.eu-
asac.org/programme/weaponsDestructionTable.php  
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y Explosivos) en Camboya, del EU ASAC y de las organizaciones de la sociedad civil. Debido a este 
debate exhaustivo, la ley ya había alcanzado un amplio electorado nacional y una aceptación popular 
aun antes de ser aprobada por la Asamblea Nacional, el día 26 de abril de 2005. La nueva ley reemplaza 
el subdecreto 38 de 1999, así como también la ley original de UNTAC de 1992. Aproximadamente 20 
mil copias de la nueva Ley de Armas fueron impresas a fin de distribuirlas en todo el país, 
especialmente en los puestos de vigilancia y oficinas locales (municipales) de los mil 621 municipios 
nacionales. Otras 100 mil copias de bolsillo de la Ley de Armas fueron distribuidas entre los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 2005. 

La nueva Ley de Armas prohíbe la posesión privada de armas de fuego sin una licencia. El 
gobierno tiene como objetivo una sociedad “libre de armas”, por ende, será extremadamente difícil 
para los civiles obtener una licencia de armas de fuego. No se considera la defensa propia como razón 
legítima para recibir una licencia de armas y habrá fuertes reglamentaciones sobre la posesión de armas 
para fines “deportivos”. Por ejemplo, el gobierno anunció el cierre del campo de tiro público en 
Phnom Penh, debido a esta ley. La ley estará seguida por un período de amnistía para la recolección de 
armas de tres meses, promocionado a través de una campaña nacional de concientización. 

Un análisis de las víctimas en Camboya conducido por ICRC entre enero de 1991 y febrero de 
1995 descubrió que los porcentajes de heridas producidas por armas variaban de acuerdo con las 
temporadas113. Aún más importante, el ICRC observó que las heridas intencionales de armas que 
afectaron a civiles constituyeron la mayor categoría de heridas producidas fuera de combate: casi el 60 
por ciento de los heridos eran civiles. Los revólveres recientemente contrabandeados han reemplazado 
al rifle AK-47 y son el arma favorita de los criminales; mientras que los cuchillos, hachas y palos son 
utilizados en la violencia criminal y personal. Sin embargo, en general, Camboya constituye un ejemplo 
sin precedentes de cómo lograr el desafío de controlar en forma integral el uso de armas luego de una 
guerra, incluyendo la introducción de una legislación estricta sobre la posesión de armas, un registro y 
un esquema de almacenamiento seguro para las reservas de armas de fuego pertenecientes a policías y 
militares, la recolección y destrucción de armas de fuego, esquemas de "armas para el desarrollo" y 
programas de concientización pública. 

                                                 
113 Encuesta sobre Armas Ligeras 2005: Weapons at War (Armas en Guerra), Oxford University Press, Oxford, p. 272 
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Anexo 2: El Salvador114 
 
Cuando finalizó la guerra civil de El Salvador en 1992, el desarme de las fuerzas de oposición 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvo un éxito limitado que produjo la entrega y 
destrucción de aproximadamente 10 mil armas. Las fuerzas armadas salvadoreñas se sometieron a una 
reducción similar de sus fuerzas y se recolectaron las armas excedentes. En 1996 una asociación 
privada elaboró un esquema voluntario de destrucción y recolección de armas que logró recolectar 
otras 9 mil 527 armas ligeras en cuatro años; pero al mismo tiempo, entre 1994 y 1999, se importaron 
legalmente otras 70 mil 889 nuevas armas ligeras en el país. Sorprendentemente, mientras los 
comerciantes de armas autorizados vendieron 25 mil111 armas entre 1994 y 1998, cinco veces la 
cantidad de armas (121 mil 483) que fueron registradas durante el mismo periodo.115 

Una nueva ley de armas fue adoptada en 1999 y revisada en 2002, la cual declaró ilegal la 
circulación de armas en determinados lugares públicos; prohibió la reexportación de armas a 
determinados países del tercer mundo y además prohibió la producción, la posesión y el uso de armas 
de fuego artesanales. Sin embargo, estos esfuerzos limitados no produjeron ningún impacto perceptible 
en el crimen, en la proliferación de armas o en la pobreza. 

En el 2001, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió abordar el 
tema de la violencia armada. El programa “Society without Violence” (una sociedad sin violencia) 
incluía un proyecto denominado "Strengthening Mechanisms for Small Arms Control” (Mecanismos 
de fortalecimiento para el control de armas ligeras), formado por tres principales componentes: la 
producción de información para orientar la reforma política, legislativa e institucional; la 
concientización social y la educación pública. 

El estudio “Firearms and Violence” (Armas de fuego y violencia) fue un proyecto conjunto entre 
Central American University, la fundación para el estudio del Derecho Aplicado, el Departamento 
Nacional de Estadísticas y la policía civil. Se recolectó información cuantitativa y cualitativa de una 
amplia variedad de recursos y se emitió un informe que logró atraer un gran interés de los medios de 
comunicación, lo que desencadenó un debate popular sobre el lugar que ocupaban las armas de fuego 
en la sociedad salvadoreña. 

Uno de sus principales descubrimientos es que El Salvador tiene por tradición leyes y mecanismos 
de control permisivos que probablemente contribuyeron a que la violencia sea considerada como un 
hecho normal. Como resultado, la población considera las armas como una herramienta de defensa 
personal. El cumplimiento de las leyes se vio dificultado aún más, debido a la ausencia de un registro 
confiable de armas de fuego, a un monitoreo inadecuado de las solicitudes de licencias de armas, a la 
falta de capacidad de los organismos encargados del cumplimiento de la ley para cumplir con las 
obligaciones determinadas por la misma legislación (en términos de registro y control), y a la falta de 
recursos humanos y tecnológicos para realizar pruebas balísticas en la investigación de crímenes. 

Como resultado, se propuso una nueva ley que intensificó considerablemente las disposiciones 
anteriores incluyendo: 
• una prohibición para portar armas en lugares públicos; 
• restricciones con respecto al tamaño y calibre de las armas permitidas; 

                                                 
114 Información proporcionada por Richardson, Lydia y William Godnick (2004), Assessing and reviewing the impact of 
small arms projects on arms availability and poverty (evaluación y análisis del impacto de los proyectos de armas ligeras 
sobre la disponibilidad de armas y la pobreza) : un estudio de caso de El Salvador, Mecanismos para el fortalecimiento 
del PNUD/BCPR para el proyecto de control de armas ligeras. Centro para la Cooperación y Seguridad Internacional, 
Universidad de Bradford; Edward J Laurence y William H Godnick (2001), “Recolección de armas en Centroamérica: El 
Salvador y Guatemala’ en Faltas, Sami y Di Chiaro, Joseph (eds). Managing the remnants of war: disarmament as an 
element of post-conflict peace building (manejo de los remanentes de guerra: el desarme como un elemento de 
recontrucción de la paz luego del conflicto), Bonn International Centre for Conversion, Nomos Verglagsgesellschaft 
Baden-Baden; Conaway, Camille Pampell y Salome Martinez (2004), Women's Contributions to Reintegration and 
Reconstruction in El Salvador (aporte de las mujeres en la reintegración y reconstrucción de El Salvador), Women Waging 
Peace, disponible en www.womenwagingpeace.net/content/articles/ElSalvadorFullCaseStudy.pdf 
115 Cruz, Beltrán (2000), Las armas de fuego en El Salvador, Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad 
Centroamericana, San Salvador. 
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• restricciones con respecto a la cantidad de armas y municiones por persona; 
• mejores procedimientos de monitoreo para las aplicaciones; 
• el límite de edad se establece en 21 años; 
• confiscación de armas durante investigaciones criminales; 
• prohibición de la posesión de armas a individuos que tienen un historial de violencia doméstica. 
• nuevas tarifas para solicitudes de permisos;  
• obligación de compra y uso de un mecanismo de bloqueo externo a fin de prevenir accidentes; 
• obligación de contratación de un seguro de compensación por accidentes y para terceros. 

 

Paralelamente, se presentó una campaña educativa y de concientización pública en 2002. Los mensajes 
de la campaña se centraron en el derecho de todo niño a tener un futuro seguro. El mensaje estaba por 
encima de las políticas de los partidos y resonó en todos los segmentos de la sociedad. Se consideró 
clave la educación de los jóvenes, quienes colaboraron en la creación de logos y mensajes. Las 
actividades incluyeron intercambios de armas de juguete por suministros escolares; la exhibición de 
esculturas elaboradas con armas de juguete recicladas; la distribución de camisetas y gorras con el logo 
de la campaña, dramatizaciones, talleres sobre resolución de conflictos sin el uso de armas y la 
producción y transmisión de programas televisivos. Los hombres de 18 a 35 años de edad fueron 
considerados como los principales perpetradores de violencia y víctimas de la violencia armada, algunos 
mensajes de campaña también fueron dirigidos a ellos, por ejemplo, en eventos deportivos. También se 
desarrolló e impartió información específica para los propietarios y fabricantes de armas quienes son 
considerados bloqueadores potenciales del proceso. Además, se designaron zonas libres de armas. 
Finalmente, una agencia de publicidad profesional diseñó una campaña para los medios de 
comunicación masiva. 
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Anexo 3: Haití116 
 
El Estado caribeño de Haití es veterano en los esfuerzos para lograr el desarme. La Encuesta sobre 
Armas Ligeras informa que ya en el año 1915 se habían realizado intentos de desarme y control de 
armas117. A principios de los años ochenta, varios actores internacionales, regionales y nacionales 
realizaron esfuerzos de menor escala – principalmente la recolección obligatoria de armas, pero 
también algunos esquemas de recompra y campañas voluntarias de desarme. Todos los intentos 
emprendidos a fin de reducir el número de armas en circulación o aumentar la seguridad de las 
personas, fracasaron. Al menos tres misiones de la ONU también han sido enviadas en los últimos 
doce años118. La última misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), fue 
establecida por la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU en abril de 2004, con la orden 
de desmovilizar grupos armados, restaurar y reformar el poder judicial, promover el diálogo nacional e 
implementar un programa de rehabilitación económica y social119. 

Los desafíos son enormes. En 2005, Haití fue el país número 153 de los 177 países que componen 
el Índice sobre Desarrollo Humano del UNDP. Tres millones de los ocho millones de haitianos, viven 
en Puerto Príncipe y sus enormes barrios bajos. Es un Estado excepcionalmente débil y con muchos 
defectos, tanto en la guerra civil como durante la “transición post conflicto”. Solamente entre 
septiembre de 2003 y diciembre de 2004, al menos 700 personas fueron fatalmente heridas debido a la 
violencia armada120. Una cantidad estimada de 210 mil armas ligeras se encuentran en circulación en 
manos de varios grupos armados, grupos de autodefensa, bandas criminales, de seguridad privada, 
fuerzas del Estado y de numerosos civiles. 

Los grupos armados y las bandas criminales no pueden distinguirse con facilidad, y establecen 
relaciones complejas con la población – las familias tienen parientes que se identifican con diferentes 
grupos armados, y a veces con grupos en competencia. La mayoría de los grupos siguen ideales 
políticos sólo en la medida en que sus filiaciones puedan ser compradas por aquellos partidos políticos 
que estén empeñados en ampliar en forma coercitiva su base de apoyo. Cada banda es dirigida por un 
centro permanente que consiste de un líder y aproximadamente entre seis y ocho “asistentes”. El resto 
de las tropas ofrecerá su servicio a varios grupos por una tarifa – los grupos armados presentarán a 
varias docenas como soldados mercenarios. 

El desarme de grupos inestables es un desafío y debe ser tratado adecuadamente, así como lo han 
aprendido por cuenta propia las anteriores misiones de la ONU. El UNDP y la MINUSTAH están 
trabajando como un equipo integrado para proceder con las estrategias de desarme y control de armas 
que actualmente se apoyan sobre cinco enfoques: El DDR, la juventud, la equidad de género, el 
desarme de la comunidad y la reforma de la justicia y seguridad, incluyendo la reforma legislativa. 
Mientras alguna de estas actividades desarrollan objetivos en un plazo más largo que otras, 
curiosamente serán implementadas en forma paralela, donde el Departamento de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas (DPKO) gestionará los asuntos de seguridad a corto plazo mientras que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enfocará en la reintegración a largo 
plazo y en los temas relacionados con la construcción de lazos comunitarios. 

                                                 
116 En base a una entrevista con Daniel Ladouceur, Subdirector de la Sección DDR, UNDP/MINUSTAH, 15 de noviembre 
de 2005 y Muggah, Robert (2005), Securing Haiti’s Transition (Garantizando la transición de Haití): Reviewing human 
insecurity and the prospects for disarmament, demobilisation, and reintegration (revisión de la inseguridad y de las 
perspectivas para el desarme, desmovilización y reintegración). Encuesta sobre Armas Ligeras, Ginebra.  
117 Encuesta sobre Armas Ligeras 2005, p. 288. 
118 En septiembre de 1993, el Consejo de Seguridad estableció la primera operación de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas en el país – Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH). En julio de 1994, el Consejo de Seguridad 
autorizó el despliegue de una fuerte fuerza multinacional compuesta por 20,000 soldados. De 1994 a 2001, las fuerzas 
multinacionales fueron precedidas por un número de misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 
incluyendo la UNMIH que asumió sus funciones por completo en marzo de 1995, la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Haití (UNSMIH), La Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) y la Misión de la Policía 
Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH). Consulte 
www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/background.html 
119 Consulte www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/mandate.html 
120 Encuesta sobre Armas Ligeras 2005, p. 288. 
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Los criterios para la admisión en los programas de DDR siguen intencionalmente estrictos y están 
limitados a un número estimado de 6 mil “combatientes” – que corresponden a las más altas esferas de 
las bandas armadas – a fin de ser identificados por las comunidades. Ellos serán elegibles para un 
paquete de reintegración sujeto a un período de aprobación, incluyendo asesoramiento personal, 
planificación de la carrera, micro-créditos y hasta USD 1,200 en especie. Mientras que la reeducación y 
rehabilitación se llevará a cabo en forma conjunta con las familias en la medida de lo posible, la 
reintegración especializada se considerará para casos particularmente difíciles, que involucren por 
ejemplo el abuso de drogas, VIH/SIDA o un comportamiento claramente violento. 

Sorprendentemente, el programa DDR no se basa en un acuerdo político entre las diferentes 
facciones armadas. Mientras se establecía un gobierno de transición en marzo del 2004 y la mayoría de 
los partidos políticos habían acordado llevar a cabo elecciones a fines de 2005, no se realizaron planes 
con respecto al DDR, al control de armas y las reformas en los sectores de seguridad, debido a la falta 
de un acuerdo de paz. Por ello, a los miembros de las bandas que ingresen en dicho programa no se les 
podrá ofrecer amnistía durante el procesamiento criminal y no podrán ser integrados en las fuerzas de 
la policía.  

Las mujeres y jóvenes ingresarán en procesos DDR paralelos y de mediano plazo diseñados para 
satisfacer sus necesidades específicas. Estos pilares de género y juventud también se enfocarán 
ampliamente en la prevención de la violencia y las actividades para promover la paz. Las mujeres, 
como los hombres, tienen un papel doble en la violencia, a veces apoyan las actividades armadas y 
criminales, pero en muchos casos también se resisten a la violencia y actúan como un vector de paz. 
Estos diversos roles se considerarán y aprovecharán en el programa de desarme.  

Además, un programa de desarme de la comunidad complementará el proceso DDR y se centrará 
en las armas residuales que se encuentran diseminadas en la población – los civiles comunes 
representan ampliamente el sector más fuertemente armado de Haití. Se ofrecerán a cambio del 
desarme tanto incentivos colectivos en forma de un programa de “armas para el desarrollo” (WFD) 
como también incentivos individuales como la concesión de animales. También se organizará una 
lotería, mediante la cual aquellas personas que entreguen un arma tendrán la oportunidad de ganar una 
vivienda. Se espera que esta fórmula prevenga el problema ocurrido con el programa WFD de Sierra 
Leona, donde muchas armas en buen Estado fueron vendidas a países vecinos debido a la ausencia de 
incentivos individuales para el desarme. 

Ya que las actividades sobre estos cuatro pilares han sido planificadas en forma conjunta, su 
implementación será estrechamente coordinada bajo la guía de las mismas comunidades. Se 
establecerán Comités para el desarrollo de vecindarios, (CDC) en cada uno de los cuatro principales 
suburbios de Puerto Príncipe. Cada comité estará compuesto por una mujer, un hombre, un joven, una 
joven, una persona mayor o con experiencia y un líder de opinión designado por la comunidad. En 
cada suburbio, cada CDC elegirá entre ellos a los miembros de un Centro para la prevención de la 
violencia y el desarrollo (CPVD) con la misma composición. Los comités y CPVD trabajarán en forma 
conjunta a fin de identificar los candidatos del DDR, coordinar actividades con la policía nacional, 
brindar servicios médicos, establecer programas de prevención de la violencia, etc. Además, un centro 
de orientación se establecerá para la reeducación y reintegración de los grupos que no pueden ser 
reintegrados nuevamente en sus familias. 

Finalmente, un principio básico de las actividades se centrará en la reforma del sector de la justicia 
y seguridad, incluyendo el desarrollo de capacidades de los organismos de cumplimiento de la ley, el 
registro y licencia de armas de fuego y la actualización de la legislación de armas que ha caducado. 
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Anexo 4: Montenegro121  
 
De acuerdo con las estadísticas obtenidas por la policía de Montenegro, los ciudadanos poseen 100 mil 
armas de fuego legalmente registradas122. El Centro de Intercambio de Información para el Control de 
las Armas Ligeras en el Sudeste de Europa (SEESAC) estima que el número total de armas de fuego en 
circulación es de entre 168 mil y 246 mil.123 Varios factores, incluyendo los violentos conflictos que se 
ocasionaron en la región, han generado un nivel elevado de posesión de armas en Montenegro. 
Aunque las principales bases de guerra se establecieron en las afueras de Montenegro, un gran número 
de armas fue distribuido entre las Reserve Defence Force (Fuerzas de defensa de reserva) a fines de los 
años noventa, muchas de las cuales probablemente se encuentren actualmente en manos de civiles. 
Montenegro también es considerada una ruta de conexión reciente e importante para el tráfico ilegal de 
armas124. 

Las armas ligeras parecen ser la principal herramienta utilizada en la violencia y el delito de la 
República de Montenegro: representan el 85 por ciento de los homicidios cometidos, donde el revólver 
es el arma elegida para los robos. Las armas son utilizadas en forma indebida principalmente por 
jóvenes involucrados en peleas de pandillas o que frecuentan bares nocturnos, pero también en 
celebraciones o en casos de suicidio. El bajo nivel de confianza en la policía alienta la posesión privada 
de armas para la autoprotección. 

Concientes de la potencial amenaza que implica la amplia disponibilidad de armas, varios 
organismos regionales e internacionales alientan y apoyan las reformas, incluyendo el SEESAC, el 
PNUD, la OSCE y el Consejo de Europa. Entre marzo y mayo del 2003, el Ministerio del Interior 
presentó un período de amnistía de armas denominado "Respete la vida, regrese las armas escondidas". 
Sin embargo, esta iniciativa no fue muy exitosa, ya que se recolectó un número relativamente reducido 
de armas debido al corto período, la falta de incentivo, la ausencia de una campaña de concientización, 
la incertidumbre política con respecto al futuro de la Unión y a los bajos niveles de conocimiento 
técnico dentro de las instituciones montenegrinas sobre estrategias integradas. Sin embargo, logró 
plantear el tema de manera significativa en el sector político de Montenegro125. Entre septiembre y 
diciembre del 2003, El SEESAC y el PNUD designaron una encuesta que fue realizada por la Encuesta 
sobre Armas Ligeras. Sus descubrimientos, publicados en julio del 2004, resaltaron la magnitud del 
problema y aclararon las percepciones públicas sobre las armas y la inseguridad. 

Se adoptó una nueva ley sobre armas de fuego en julio del 2004, la que reemplazó a la anterior Ley 
de Armas de Yugoslavia de 1992. De acuerdo con la nueva legislación, está prohibido portar armas en 
lugares públicos, definiendo el término “lugar público” en forma amplia. Dicha ley establece una lista 
de armas y municiones prohibidas. Las licencias de armas se encuentran sujetas a una prueba de razón 
válida y de habilidad en el manejo de un arma. La edad límite ascendió de 18 a 21 años. Los individuos 
que posean un registro criminal, se encuentren bajo investigación criminal o en condiciones que 
demuestren que el arma puede ser utilizada en forma indebida (debido al consumo frecuente de 
alcohol, comportamiento disruptivo que incluye la violencia familiar,etc.) no serán elegibles para recibir 
una licencia. Todas las armas deben ser registradas y los comerciantes de armas deben notificar la venta 
de las mismas a las autoridades. También se regulan las armas de fuego que adquieren las empresas de 
seguridad privada. 

Una encuesta de opinión pública realizada por la red de organizaciones no gubernamentales 
“Akcija” y CEDEM-Podgorica, refleja el abrumador apoyo público que recibió la campaña contra la 
portación de armas no autorizada. Un 75 por ciento de los encuestados estuvo “totalmente de 
acuerdo" y un 14.5 por ciento estuvo “parcialmente de acuerdo”. En otra “Encuesta sobre la 

                                                 
121 Thank you to Adrian Wilkinson and Hans Risser of UNDP for their information and input. 
122 Montenegro Citizens Well Armed, FoNet/Radio B92, 31 de octubre de 2005. También consulte Strategy for the 
control and reduction of small arms and light weapons (estrategia para el control y la reducción de armas ligeras y 
livianas), Podgorica, Julio 2005, p. 3, Ministerio del Interior, Gobierno de la República de Montenegro. 
123 SEESAC y Encuesta sobre Armas Ligeras (2004), Encuesta del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y 
Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras (SALW): República de Montenegro. Disponible en Web www.seesac.org 
124 Documento del proyecto interno del PNUD, p.4. Sin embargo, SEESAC advierte que el tráfico de armas parece haber 
perdido su rentabilidad en Montenegro. 
125 Correspondencia con Adrian Wilkinson, SEESAC, agosto del 2006  
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percepción” realizada por el PNUD en mayo del 2006, 74 por ciento de los encuestados opinaron que 
existen demasiadas armas en la sociedad montenegrina. Además, la mayoría declaró que la portación de 
armas de fuego en Montenegro no debería estar permitida (46.1  por ciento de quienes respondieron, 
dijeron “No, no se debe permitir la portación de armas de fuego", el 43 por ciento  dijo "Sí, se debe 
permitir que las personas porten armas de fuego" mientras que un 10.9 por ciento  se mostraron 
indecisos. 

Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Internos de Montenegro junto con el apoyo técnico del 
PNUD concluyó la estrategia destinada al control y a la reducción de armas ligeras, en julio del 2005. 
Su objetivo a largo plazo consiste en establecer un registro centralizado de armas ligeras en manos de 
civiles, policía, fuerzas armadas u otros organismos. La estrategia tiene como objetivo controlar en 
forma efectiva las armas y reducir la portación ilegal de las mismas. También intenta disminuir las 
reservas de armas y municiones, a fin de promover un desarrollo sustentable del país. Los objetivos 
operativos incluyen la implementación total de leyes nacionales y acuerdos internacionales, la 
recolección de información, el resguardo de reservas, el fortalecimiento de la cooperación policial con 
las organizaciones regionales e internacionales, el establecimiento de asociaciones con la sociedad civil 
y la concientización de la gente, entre otros. Una comisión nacional ha sido establecida a fin de 
coordinar y supervisar la implementación de dicha estrategia. 
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Anexo 5: Sierra Leona 
 
Sierra Leona presenció una brutal guerra civil que inició en 1991 y finalizó en el año 2002.126 En 
octubre de 1999, se creó y presentó la Misión de la Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) en 
un programa de DDR dirigido a 45 mil combatientes. A pesar de un comienzo difícil, se lo considera 
como “uno de los más exitosos ejercicios en el desarme y desmovilización que jamás se haya 
conducido bajo el auspicio de una compleja operación de paz de la ONU”127. Este ejercicio se 
benefició y reafirmó algunas lecciones aprendidas a la fuerza en ejercicios DDR previos, incluyendo la 
importancia de la propiedad local del proyecto; la necesidad de un apoyo consistente por parte de la 
comunidad internacional, la ventaja de priorizar el desarme en el proceso de paz, la posibilidad de una 
implementación gradual a fin de reconstruir la confianza durante el proceso, el desafío de crear un 
criterio de elegibilidad adecuado, la necesidad de ser prudentes y claros sobre el tipo de armas que 
serán cubiertas, y la importancia general de la reintegración. Durante las elecciones de mayo de 2002, el 
país fue declarado “desarmado”. 

Sin embargo, el programa DDR no intentó mantener bajo control aquellas armas que se 
encontraban en manos de civiles. A fin de fomentar la confianza en la legitimidad del nuevo gobierno 
nacional, una segunda campaña de desarme fue conducida por las instituciones nacionales de 
seguridad, para recuperar armas en manos de civiles antes de las elecciones presidenciales de mayo del 
2004. Se recolectaron aproximadamente 9 mil armas.128 Esta iniciativa no progresó y reflejó las 
limitaciones que aún enfrenta la policía en términos de capacidad logística y falta de confianza de la 
población. Sin embargo, dicha campaña proporcionó una oportunidad para revisar la legislación sobre 
la adquisición y el uso de armas de fuego, así como también las regulaciones nacionales sobre la 
importación y exportación de armas ligeras. 

En efecto, la Ley de Armas y Municiones No.14 (1955) es una reliquia de la época colonial del 
país129. Luego de la guerra fue importante tratar de resolver el asunto de la portación de armas por 
parte de militares y civiles, con una diferencia no muy clara entre civiles y combatientes. Las armas en 
manos de grupos armados a veces se “filtraban” en la población civil y por ese motivo el proceso DDR 
no logró recolectar todos los tipos de armas130. El procedimiento para obtener licencias era muy 
centralizado y demorado, dando lugar al fraude y a penalidades desactualizadas que no eran realmente 
efectivas. 

Se redactó una propuesta legislativa, sin consultar a la sociedad civil, que fue presentada al 
Gabinete para su aprobación en septiembre del 2004. En la misma se establece que los portadores de 
armas deben tener 25 años de edad o más, ser miembros de la comunidad mentalmente capaces y 
autorizados y que la autoprotección no debe considerarse una razón para portar armas. 

Tras reconocer que la segunda campaña de desarme no erradicó todas las armas ilegales ni logró 
reducir considerablemente la inseguridad generada por las mismas, el PNUD también inició un 
proyecto de "Armas para el desarrollo" (AFD). Reconoció que el desarme es más que recolectar armas 
ligeras, sino que persigue también la idea de prevenir la demanda de armas con el objetivo de establecer 
comunidades libres de armas. Este proyecto, implementado desde noviembre del 2002 hasta diciembre 
del 2003, tiene como objetivo: 
                                                 
126 Este material proviene de "Weapons control in Sierra Leone" (el control de las armas en Sierra Leona) por Daniel 
Ladouceur en el Boletín sobre Armas Ligeras y Seguridad Humana, número 5 (Abril del 2005), Centro para el Dialogo 
Humanitario. Disponible en www.hdcentre.org/Small+Arms+and+Human+Security+Bulletin  
127 Thokozani and Sarah Meek (2003), Sierra Leone—Building the Road to Recovery (creando el camino hacia la 
reconstrucción), Monografía del Instituto para Estudios sobre Seguridad No. 80, p. 10. 
128 Lockhead, Alison y Owen Greene (2004), Assessing and reviewing the impact of SALW projects on small arms 
availability and poverty (evaluación y revisión del impacto de los proyectos de SALW sobre la pobreza y la disponibilidad 
de armas ligeras): un estudio de caso de Sierra Leona, proyecto “Arms for Development” (armas para el desarrollo) del 
PNUD. Centre for International Cooperation and Security (Centro para la cooperación y seguridad internacional), 
Universidad de Bradford, p. 7 
129 Gobierno de Sierra Leona y el PNUD (2005), Armas para el desarrollo: Draft Annual Report 2004 (Informe anual 
borrador 2004), no publicado. 
130 ‘National Gun Laws: Options to Consider’ (leyes nacionales sobre armas: opciones para tener en cuenta) Naciones 
Unidas, Nueva York—15 de julio del 2005 (resumen del evento). Centro para el Diálogo Humanitario. Disponible en 
www.hdcentre.org/UN+process+on+small+arms 
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• establecer un registro de armas y una base de datos a fin de tener datos de las armas secuestradas, 
la posesión legítima y las transferencias de armas legítimas a sus propietarios; 

• establecer procedimientos para la recopilación de información sobre armas ligeras; 

• implementar un nuevo procedimiento para la adquisición de licencias a fin de autorizar legalmente 
y controlar la compra y transferencia de armas de fuego;  

• continuar la revisión de la Ley para el Control de Explosivos, Municiones y Armas131. 

 

En el año 2003, el gobierno de Sierra Leona y el PNUD presentaron el proyecto AFD. Confiando en la 
participación activa y la pertenencia de la comunidad, el proyecto alienta la entrega voluntaria de armas. 
La iniciativa se centralizó en las comunidades, más que en los individuos, porque en la primera 
consideraban los proyectos de desarrollo como incentivos. Una vez que todas las armas en un 
determinado “chiefdom” han sido entregadas, la policía emprende un ejercicio de verificación con un 
monitoreo del PNUD y el consentimiento de la comunidad local y las autoridades. Si no se encuentran 
armas, el chiefdom recibe un certificado “libre de arma” con el cual tendrá derecho a una subvención 
para proyectos de desarrollo de la comunidad como estadios, centros comerciales, escuelas y puestos 
de salud. Antes de octubre de 2006, 30 chiefdom se determinaron libres de armas y se están 
implementado actividades en 81 de los 145 chiefdom elegidos. Se planifican intervenciones en todos los 
chiefdom para fines de 2007. 

El proyecto también intentó extender a las provincias el procedimiento para la adquisición de 
licencias de armas de fuego y mejorar la capacidad policial con el propósito de implementar 
efectivamente la nueva ley. La Fuerza Policial de Sierra Leona fue reestructurada, aumentó de un 
número durante la guerra menor de 5 mi l a 9,700 oficiales, para ascender aún más a 10,500 en el 
2007132. El concepto de “Local Needs Policing” (Control de las necesidades locales) fue introducido a 
fin de incluir más participación en la vigilancia. La misma opera en forma conjunta con Juntas locales 
de asociación policial coordinadas por civiles. 

Sin embargo, el proyecto AFD no se sincronizó con el procedimiento para licencias de armas. Se 
invitó a la comunidad a que entregara todas las armas de fuego, según el supuesto de que los 
portadores legítimos de armas serían autorizados a recibir nuevamente sus armas, tras obtener una 
licencia de armas adecuada. La demora en la aprobación de la legislación generó incertidumbre acerca 
de cuando las personas recuperarían sus armas. Los cazadores han sido alentados a encontrar formas 
de vida alternativas, y el PNUD les ha proporcionado nasas metálicas y redes de pesca. 

La evaluación del éxito de los distintos esfuerzos es difícil, ya que no se realizó de antemano 
ninguna encuesta a la comunidad sobre su percepción acerca de las armas y la seguridad. Sierra Leona 
presenta actualmente un índice bajo de delitos, con excepción de la capital Freetown133. Los delitos 
más comunes son la violación y la violencia de parejas íntimas, lo que impulsó a la policía a desarrollar 
unidades de apoyo familiar. La policía no se encuentra armada, excepto la unidad de respuesta armada. 
Sin embargo, las fuerzas policiales del chiefdom también operan, lo que no se informa al gobierno 
elegido. 

Otra lección aprendida en Sierra Leona fue la necesidad de abordar el desarme en cada región. 
Actualmente, el PNUD desarrolla y controla un marco regional para la seguridad en la región de la 
cuenca del río Mano, que se unirá a la Comisión Nacional sobre armas ligeras. 

 

                                                 
131 Programa de Desarrollo de la ONU (2004), resúmenes de proyectos: Programa de desmovilización y reducción de 
armas ligeras del PNUD 2001-2004), Ginebra, p. 46. 
132 Presentación de Lawrence Bassie, Punto Focal Nacional sobre Armas Ligeras de Sierra Leona, Ginebra, 14 de 
noviembre del 2005. 
133 Lockhead y Greene (2004), p. 6 
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Anexo 6: Sudáfrica134 
 
Las armas han sido el principal componente de la vida en Sudáfrica, especialmente en los últimos 50 
años, ya sea debido que el gobierno del apartheid ha distribuido armas ligeras a jóvenes reclutas blancos 
para que defiendan la nación,  a los comandos blancos distribuidos por todo el país como armas 
civiles-militares para protección,  a los líderes de las "homelands", así como a las áreas de reserva 
(donde ya cuentan con más de 40 mil  armas). Los movimientos de liberación se armaron en respuesta 
a un Estado y a una sociedad muy armada y militarizada. En los últimos años del apartheid, se volvieron 
más comunes las armas utilizadas por jóvenes miembros de las unidades de autodefensa y 
autoprotección. 

Durante esa transición política (1990-1994) y desde 1994, el número de delitos violentos 
registrados ascendió considerablemente. Las armas ya no se encontraban sólo en manos del Estado, se 
volvieron más accesibles en todos los sectores de la sociedad, lo que modificó la naturaleza de los 
conflictos en el hogar y entre las comunidades. Entre 1994 y 1999, los delitos violentos ascendieron al 
22 por ciento pero desde el 2000, se ha observado una “estabilización” gradual y una disminución de 
muchas categorías de delitos violentos.135 

Actualmente, 3.7 millones de armas de fuego se encuentran en manos de civiles mientras que 567 
mil se encuentran en manos de la policía y de las fuerzas armadas136. Además, la pérdida y el robo a 
propietarios civiles, son las fuentes principales de armas ilegales137. Cada año, 20 mil  armas son 
robadas de propietarios civiles, la mayoría de las cuales son revólveres138. 

En 1996, el gobierno de Sudáfrica desarrolló la Estrategia Nacional de Prevención del Crimen 
(NCPS). Se identificaron varios crímenes de prioridad, uno de los cuales fue un crimen con arma de 
fuego. El Ministerio de Protección y Seguridad desarrolló una estrategia integral para el control de 
armas, que incluyó el establecimiento de un comité para revisar las leyes de armas de 1969, que 
establece vínculos para combatir el tráfico de armas y desarrollar asociaciones con otros ministerios a 
fin de abordar el problema de los crímenes con armas. 

En enero de 1997, el Ministro de Prevención y Seguridad nombró a un comité con el propósito de 
elaborar propuestas políticas que ayudaran a reducir la cantidad de armas que se encontraban en 
circulación. El comité estaba formado por un oficial de policía y cuatro representantes de las distintas 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Lo que incluía un activista de la comunidad, un 
investigador, un defensor del control de armas y un representante de la asociación de propietarios de 
armas. El informe del comité, presentado en junio de 1997, identificó las brechas y las debilidades de 
los sistemas existentes y sugirió un enfoque más integral para tratar los problemas relacionados con el 
abuso y uso indebido de las armas de fuego mediante la redacción de una nueva legislación. El mismo 
incluía sistemas avanzados para rastrear y erradicar el tráfico ilegal de armas de fuego, la necesidad de 
mayores sistemas contables y de controles estrictos sobre la portación civil de armas139. 

Fueron necesarios dos años más de investigación y de intensa consulta nacional e internacional a 
varios grupos de interés y gobiernos extranjeros antes de que el departamento de Prevención y 
Seguridad completara el Proyecto de Ley para el Control de Armas de Fuego (FCB), que fue publicado 
                                                 
134 Esta es una versión actualizada del documento de información desarrollado por Adèle Kirsten para la reunión 
convocada por el Centro para el Diálogo Humanitario (HD Centre) sobre leyes nacionales de armas en Rio de Janeiro, del 
16 al 18 de marzo del 2005. Todos los documentos se encuentran disponibles en: 
www.hdcentre.org/International+meeting+on+regulating+guns+in+the+hands+of+civilians 
135 Informe anual sobre los Servicios Policiales en Sudáfrica (Septiembre 2004), en el Centro para el Diálogo 
Humanitario (2005), Beyond post-conflict: Crime, guns and reduction strategies in post-apartheid South Africa (Más allá 
del post conflicto: delitos, armas y estrategias de reducción posteriores al apartheid en Sudáfrica). (consulte la 
referencia anterior) 
136 Gould, Chandre & Guy Lamb (eds) (2004). Hide and Seek. Taking Account of Small Arms in Southern Africa, Country 
Study: Sudáfrica (tener en cuenta las armas ligeras en Sudáfrica, estudio del país: Sudáfrica) Instituto para Estudios 
sobre Seguridad, Centro para la Resolución de Conflictos, Sudáfrica Libre de Armas. Sudáfrica, p. 200. 
137 Chetty, R. Firearm Use and Distribution in South Africa (Uso y distribución de armas de fuego en Sudáfrica), Pretoria, 
2000. p. 45 
138 Gould (2004), Hide y Seek, p. 200 
139 Fue denominada New Policy for the Control of Legal Firearms in South Africa (nueva política para el control de armas 
legales en Sudáfrica). Informe del Comité de Investigaciones nombrado por el Ministro de Prevención y Seguridad. 
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oficialmente en diciembre de 1999, siendo de esta manera conocido por el público. Como con otra 
legislación en la nueva Sudáfrica democrática, el proyecto de ley estuvo sujeto al escrutinio de muchos 
grupos de interés dentro de la sociedad civil, entre los cuales se encontraban comerciantes y 
propietarios de armas así como también profesionales de la salud, grupos femeninos contra la 
violencia, defensores de los derechos humanos y organizaciones basadas en la comunidad. La 
disponibilidad de información accesible para el público contribuyó para comprender mejor la 
naturaleza y la magnitud del problema aún en las primeras etapas del debate140.  

Los individuos y las organizaciones obtuvieron seis semanas para realizar comentarios por escrito 
sobre el proyecto de ley. Este proyecto recibió uno de los mayores números de comentarios en 
comparación con los proyectos de ley del período inicial en Sudáfrica, cuando la antigua legislación del 
apartheid fue disuelta y se establecieron nuevas normas. Fue debatido en el Parlamento durante un 
período de seis semanas en audiencias públicas. La participación pública desde un amplio espectro de 
la sociedad, permitió la producción de una pieza final de la legislación la cual reflejó preocupaciones e 
intereses de amplio alcance. Luego de perfeccionar algunos detalles de la legislación, el proyecto de ley 
fue aprobado en octubre del 2000 en su segunda audición. 

Uno de los principales objetivos de la Ley de Control de Armas (FCA) es establecer un sistema 
efectivo e integral para la gestión y el control de armas a fin de controlar el suministro, la posesión, el 
almacenamiento seguro, la transferencia y el uso de las mismas y detectar su uso criminal y 
negligente141. La ley ha fortalecido considerablemente las regulaciones existentes acerca de la portación 
y uso de armas de fuego: 

 Los criterios para obtener una licencia se ampliaron para incluir: 

- un certificado de competencia que incluye capacitación en el conocimiento de la ley y la 
utilización de armas de fuego 

- la ausencia comprobada de dependencia a las sustancias químicas  

- una edad mínima de 16 a 21 

 Se adoptaron más controles administrativos, tales como: 

- límites en el número de armas de fuego que un individuo puede portar 

- renovación regular de la licencia 

- una licencia puede revocarse si el propietario representa una amenaza para él mismo o para la 
comunidad.  

 Más autoridad policial y penalidades más estrictas, tales como: 

- penalidades más estrictas por ofensas cometidas según esta ley; como por ejemplo, 25 años de 
prisión por posesión ilegal de armas 

- autoridad para investigación y confiscación sin una orden judicial 

 

Además, se establecieron disposiciones destinadas a declarar ciertas áreas públicas (escuelas, lugares de 
culto, bares, etc.) como zonas libre de armas142. 

La Ley de Control de Armas de Fuego es una importante herramienta para combatir el crimen a 
medida que fortalece la autoridad de la policía y de los tribunales, también mejora su capacidad para 
actuar contra el uso indebido de armas legales y el uso ilegal de armas de fuego. Sin embargo, Mluleki 

                                                 
140 El ejemplo más destacado es el folleto escrito por Rob Chetty (2000) 
141 Ley de Control de Armas de Fuego, No. 60 del 22 de noviembre del 2000. 2001 [última actualización]. Disponible en: 
www.gov.za/documents/00sublist.htm. 15 de marzo del 2004 
142 Ibid 



   

Civiles, armas y procesos de paz: Enfoques y posibilidades 45 

George, presidente del Comité de Prevención y Seguridad reconoce que: “Ninguna pieza de legislación 
resolverá el problema de los crímenes que se cometen en este país”143.   

Para que las regulaciones entraran en vigencia fueron necesarios cuatro años, finalmente la ley se 
promulgó en julio del 2004. Este fue quizás el proceso más difícil de controlar debido a un número de 
factores como la fuga de individuos clave y la falta de capacidad tanto dentro del gobierno como de la 
sociedad civil. Durante este período, se promulgaron secciones de la ley como la disposición para una 
“zona libre de armas” y la cancelación del registro de armas de aire comprimido144. Sin embargo, una 
vez más la falta de capacidad como de claridad sobre el significado exacto de esta sección no posibilitó 
su implementación. 

Cuando esta ley entró totalmente en vigencia, nuevas estructuras y puestos se otorgaron para 
asegurar una implementación efectiva de la misma. Lo que incluía a los centros para el registro de 
armas y la capacitación de oficiales de policía como Oficiales designados para el control de armas de 
fuego. En enero de 2005, se inició el proceso de renovación para todos los propietarios de armas que 
poseen una licencia. Este proceso será alternado durante un período de cinco años. El gobierno 
también declaró un período de amnistía de tres meses el 1 de enero del 2005, que fue extendido 
posteriormente hasta el 30 de junio del 2005. La amnistía se limitó a las armas de fuego, sus partes y 
municiones y aunque no hubo un procesamiento legal para la posesión de armas ilegales, se realizaron 
pruebas balísticas sobre las armas entregadas a fin de iniciar un procesamiento legal en caso de 
comprobarse que el arma de la persona estuvo vinculada a un crimen. El período de amnistía fue 
considerado un éxito, con un total de 94,631 armas de fuego recolectadas145. 

La información indica que las nuevas leyes sobre armas ayudaron a reducir los índices de homicidio 
cometidos con armas de fuego. Desde el 2001, se ha observado un descenso continuo de la violencia 
fatal en cuatro ciudades principales146. Debido a la reducida demanda de armas así como a los estrictos 
requisitos para la adquisición de licencias, sólo 60 de los 720 comerciantes anteriores que poseían una 
licencia se encuentran en actividad147. 

                                                 
143 Hansard, No 18, Col 6768 – comentarios realizados en el parlamento por Mluleki George, miembro del parlamento, 
el día en que se aprobó la ley 
144 La cancelación del registro de armas de aire comprimido fue uno de los compromisos que asumió el gobierno para 
cubrir las necesidades de los propietarios de armas. Dado el aumento de restricciones y límites que la nueva ley 
impondría sobre los propietarios de armas de fuego, el Estado acordó cancelar el registro de armas de aire comprimido. 
Varias organizaciones de la sociedad civil, especialmente los profesionales de la salud infantil, se opusieron a esta 
disposición. Este tema debe seguir tratándose, ya que desde que se aprobó la ley han ocurrido incidentes con heridas 
de armas debido al uso indebido de las mismas. 
145 Consulte Tshivhidzo, Edwin (2005), Police satisfied with gun amnesty (La policía está satisfecha con la amnistía de 
las armas), Bua News, 7 de julio. 
146 Medical Research Council (consejo de investigación médica) y UNISA Crime, Violence and Injury Programme 
(programa de UNISA contra el crimen, la violencia y las heridas) (2004), Sixth Annual Report of the National Injury 
Mortality Surveillance System (Sexto informe anual del sistema nacional de control de la mortalidad causada por 
heridas). Disponible en: www.sahealthinfo.org.za/violence/nimss.htm  
147 Comentarios orales expuestos por A. Soutar de South African Arms and Ammunition Dealers (Comerciantes de 
municiones y armas de Sudáfrica) al Parlamento el 16 de agosto del 2006 sobre las enmiendas de la Ley de Control de 
Armas  
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Negociación del desarme: Estrategias para 
afrontar los problemas de las armas en los 
procesos de paz 
 
 
La negociación del desarme busca explorar temas relacionados con la planificación, los momentos 
oportunos y las técnicas de las actividades dirigidas a la reducción de violencia y al control de las 
armas en acuerdos y procesos de paz. En base a reuniones de expertos, estudios de casos, 
análisis de lecciones aprendidas a lo largo de los últimos quince años, entrevistas y la propia 
experiencia de Centro para el Diálogo Humanitario, los objetivos son: 

• Proveer pautas prácticas y accesibles sobre procesos y posibilidades de desarme integral, 
control de armas y prevención de la violencia, a las personas que participan activamente en 
negociaciones de paz, incluyendo mediadores, funcionarios gubernamentales, grupos 
armados, donantes, sociedades civiles y funcionarios de la ONU  

• Clarificar las estrategias de desarme, control de armas y prevención de violencia para ayudar a 
los actores relevantes en los procesos de paz a abordar los problemas más exhaustivamente 

• Identificar y describir los obstáculos comunes que se enfrentan al tratar temas de procesos de 
paz y sugerir formas de superarlos; 

• Contribuir a la construcción de enlaces entre actividades de prevención de violencia, 
pacificación y construcción de la paz en las comunidades, con  acciones para la resolución de 
conflictos, humanitarias y de desarme.  

 
El proyecto dará como resultado materiales de mediación y construcción de la paz entre las 
comunidades y grupos armados, junto con sus asesores. 
 
Este boletín informativo se basa en un documento de información preparado para una reunión 
llevada a cabo el 14 de noviembre de 2005 donde se abordo el tema “Civiles, desarme y 
construcción de la paz: enfoques y posibilidades”. Fue perfeccionado además con comentarios 
recibidos de los participantes de esa reunión y revisiones externas de varios expertos. Se 
compartió un resumen de los estudios con representantes gubernamentales en una reunión 
posterior el 15 de diciembre de 2005. 
 
Para obtener más información, ingrese a www.hdcentre.org/Negotiating+Disarmament 

 


