
24 25

> JustyS > JustyS

Promedios de tasas y porcentajes de homicidios por armas de fuego, por 
sub-región, 2007-20121

a “delincuentes reincidentes, drogas y armas 
de fuego con cargadores más grandes.”2 
No, no se trata de un titular de Centroamé-
rica, sino de una reunión que se llevó a cabo 
en Washington, D.C., que reunió a jefes de 
policía de grandes ciudades en Estados 
Unidos. Hace relativamente poco, el Jefe de 

Policía de Toronto, Canadá, lamentó lo mismo 
de su ciudad.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?

La segunda enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos, el derecho a portar armas, ha 
sido objeto de debate durante los últimos 
doscientos años y probablemente continúe 
siéndolo durante los próximos dos siglos. 
Sin embargo, esto no debería ser una excusa 
para mantenernos inertes. 

Estoy convencido de que existen leyes 
y convenios vigentes en Estados Unidos 
y en otros lugares que limitan el flujo de 
armas de fuego ilegales e ilícitas a través 
de nuestras fronteras. Desde 1997 existe 
una convención jurídicamente vinculante, 
ratificada por 32 países, titulada Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Trá-
fico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados 
(CIFTA). La creación de esta convención es 
un claro reflejo de las preocupaciones de 
los estados miembros con respecto a este 
tema. 

Para apoyar esta convención, la OEA ha 
desarrollado diversos programas de marca-
ción, seguimiento, y destrucción de armas 
de fuego y municiones. También existen ex-
celentes programas de educación y preven-
ción apoyados por intercambios de buenas 
prácticas así como de voluntarios. Desa-
fortunadamente, todas estas iniciativas no 
resultan suficientes ya que todavía hay un 

número enorme de armas de fuego ilícitas 
al alcance de las personas.

Quizás es el momento de comenzar a pen-
sar fuera del marco ya existente y reclutar 
el apoyo de los productores y vendedores 
de armas y municiones. Por ejemplo, ¿po-
dríamos exponer públicamente qué equipo 
fue utilizado para la comisión de un homi-
cidio determinado y de dónde se obtuvo 
el arma originalmente? Esta información 
está disponible principalmente gracias a 
“e Trace” y otros sistemas de control y 
rastreo. Pero, quizás, ¿podríamos humillar 
a los mayores vendedores y productores 
hasta que se tomen medidas adecuadas? 
En condiciones normales no apoyaría una 
estrategia de nombramiento-y-humillación 
pero puede que ésta sea la única manera 
de crear un esfuerzo conjunto para encontrar 
una solución adecuada. 
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Adam Blackwell

Al reflexionar sobre mi administración 
como Secretario de Seguridad Multidi-
mensional, llegué a la conclusión de que 
hay algunos problemas que afectan a la 
(in)seguridad en la región de las Américas 
más que en otras. En mi opinión, los temas 
que impulsan esta inseguridad pueden ser 
entendidos  gracias a una ecuación o fór-
mula. Esta fórmula consta de tres factores, 
los cuales analizados en 
conjunto, son indicativos 
de niveles mayores de 
crimen y violencia, insatis-
facción con la democra-
cia, y mayor desconfian-
za entre los ciudadanos 
y sus instituciones. Los 
tres factores que  nos 
llevan a tales resultados 
son representados por: 1) vulnerabilidades 
sociales, 2) fragilidades estatales e institu-
cionales, y 3) aceleradores. Por ende, iden-
tificar la raíz del problema, las graves conse-
cuencias y los factores causales así como 
la relación entre ellos es fundamental para 
poder llevar a cabo un análisis de seguridad 
efectivo. Esta ecuación nos permite plan-
tear la discusión y trazar una hoja de ruta 

para soluciones futuras, convirtiendo así 
simples conversaciones en acciones tangibles. 

Para este artículo pensé en centrarme 
en uno de los aceleradores, las armas de 
fuego, debido al alto porcentaje de homi-
cidios y crimen general relacionados con 
este tipo de acelerador en la región. Se-
gún el estudio “Global Burden of Armed 
Violence 2015,” la tasa de muertes causa-

das por armas de fuego desde el 2007 al 
2012 fue de 3 por cada 100.000 perso-
nas. Además, aproximadamente 174.600 
personas fallecieron anualmente debido 
a homicidios relacionados con armas de 
fuego en el mismo periodo. Mientras tanto, 
en Sudamérica, la tasa de homicidios rela-
cionados con armas de fuego es de 10,3 
por cada 100.000 personas y, en el Caribe 

y Centroamérica, el índice es 22,5 y 28,8 
personas respectivamente. Además, a dife-
rencia del resto del mundo, ¡la tasa en las 
Américas continúa aumentando!

El análisis de las estadísticas más recientes, 
partiendo nuevamente del “Global Burden 
of Armed Violence 2015,” también sugiere 
que alrededor de la mitad de los homici-
dios -el 46,3 por ciento- son causados por 
armas de fuego. A pesar de que la cober-
tura de la investigación no sea constante, la 
información desagregada sobre el uso de 
armas de fuego en homicidios arroja una 

mejor comprensión sobre 
el tema en general. Nos 
demuestra, por ejemplo, 
que las sub-regiones con 
mayores porcentajes de 
homicidios relacionados 
con armas de fuego -en 
orden descendiente, 
Centroamérica, el Caribe 
y Sudamérica- también 

son aquellas con mayores tasas de homicidios.

Un titular de un periódico rezaba “Jefes de 
policía debaten soluciones al aumento del 
crimen,” respecto a una reunión de jefes 
de policía de grandes ciudades para lidiar 
específicamente con el alza de la tasa de 
homicidios refiriéndose específicamente al 
incremento de la tasa de homicidios, a la 
vez que culpaba de parte de este aumento 
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