
Domestic disarmament 

was led by Brazil, which 

eliminated more than 

300,000 firearms voluntarily

surrendered by private 

owners by March 2005.

La proliferación de armas pequeñas continúa afectando diversos países en todo el mundo en 2004. Para Estados Unidos y

sus aliados en Afganistán e Irak,  la facilidad del acceso a las armas de fuego, cohetes y explosivos entre civiles e insurgentes

continúa siendo un tremendo obstáculo para la seguridad humana y la estabilidad política. Otros países grandes, diversos

entre ellos, como  los son Australia, Brasil, Canadá y China, continuaron sus procesos de reforma local centrados en la reduc-

ción de la violencia armada. En otros lugares, con menos apoyo público, gobiernos y sociedad civil se esfuerzan por llevar

adelante una agenda similar.  

Este capítulo está focalizado en el rol del desarme de armas pequeñas en la administración global de los inventarios de

armamento. También analiza la escala de los inventarios militares, policiales y civiles en dos regiones que recién están comen-

zando a tratar de estos problemas, como lo son el noreste asiático y medio oriente.

El desarme, patrocinado internacionalmente, fue el aspecto fundamental de administración de los stocks de armas

pequeñas en 2004, con iniciativas importantes llevadas a cabo en Afganistán, Irak y Liberia. Las objeciones al desarme en

Irak revelan numerosos problemas de unión entre las autoridades, que fueron gradualmente aprendiendo a tratarlos, y nos

muestra lo qué se puede hacer y así como las limitaciones. Esfuerzos políticamente relevantes fueron iniciados en Colombia,

Haití, Costa de Marfil y Nigeria, y las propuestas de desarme desempeñaron un rol importante en los esfuerzos por resolver

conflictos en India, Líbano, Palestina, España, Sudán y en otros lugares. Menos destacados – pero con consecuencias poten-

ciales a largo plazo – fueron las iniciativas locales que enfatizan la reducción de la violencia armada. La importancia creciente

de estas iniciativas prueba la visibilidad de este asunto y la determinación que tiene una comunidad cada vez más grande

en mejorar la agenda del control de las armas pequeñas. 

Entre los principales éxitos para el control de la organización de stocks militares están los proyectos impulsados por los

miembros de la OTAN para eliminar los excedentes de armas pequeñas. La destrucción unilateral de armamento continúa a

pasos agigantados en Europa Occidental, en Europa Oriental y en los Balcanes, donde la ayuda de los países de la OTAN

ha facilitado la destrucción de cientos de miles de armas innecesarias, garantizando que no sean exportadas para regiones

inestables o introducidas en los mercados ilegales. La destrucción de un excedente de 1.500.000 armas pequeñas planificada

por Ucrania es uno de las propuestas más ambiciosas.  

El Recuento Continuo:      
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El clímax de una carga fantasía: mokahala al aire. Mequínez, Marruecos. 
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El pueblo de Medio Oriente

posee en total, entre 45 y 90

millones de armas de fuego. 

El desarme doméstico fue liderado por Brasil, el cual eliminó más de 300.000 armas entregadas voluntariamente por propi-

etarios privados desde marzo de 2005. Programas domésticos menores fueron emprendidos en Australia, Sudáfrica y en otros

diversos países. La excepción más importante a esta aparente tendencia fue Estados Unidos, donde las leyes estatales y fed-

erales sobre la propiedad privada fueron más laxas. La medida más evidentemente en este sentido fue la derogación de las

leyes que restringían las vendas de ‘fusiles de asalto’, vigente en los últimos diez años. 

Avanzar en el control de los stocks de armas pequeñas, significa mejorar constantemente el conocimiento sobre los lugares

dónde las armas están, quién las tiene y cuáles son las actitudes que aumentan su peligrosidad. Desde los progresos diplomáti-

cos en este tema en 1990, pocas

regiones han permanecido indifer-

entes a los esfuerzos para compren-

der los problemas locales con armas

pequeñas. Este capítulo presta espe-

cial atención a las dos grandes

regiones, el noreste de Asia y el

Medio Oriente.  

A excepción de Japón, el único

país del noreste de Asia que tiene

datos disponibles de los inventarios

civiles y policiales de armas de fuego, poco se sabe sobre las dimensiones de la propiedad de armas pequeñas en esta región.

Los padrones de propiedad deben ser inferidos y estimados. Cálculos conservadores llevan a concluir que en el nordeste de

Asia residen entre los arsenales militares y policiales conjuntamente, por lo menos de 22 a 42 millones de armas de fuego.

Las dimensiones de la propiedad privada en muchas de estas regiones, permanece oscura. De acuerdo con fuentes oficiales

chinas, más de 4 millones de armas de fuego ilegales han sido aprehendidas desde 1996, sugiriendo que la dimensión total

podría ser mucho mayor de lo que se presume. 

La región de Medio Oriente es extremamente diversa, con países donde la propiedad de un arma es poco común, tales

como Marruecos – caso estudiado aquí detalladamente – y otros donde la propiedad de armas está entre las más numerosas

del mundo. El pueblo de Medio Oriente posee en total, entre 45 y 90 millones de armas de fuego. Representantes de varios

gobiernos han declarado su preocupación con la violencia armada que se está convirtiendo en uno de las principales ame-

nazas a la seguridad pública y una de las fuentes principales de inestabilidad regional. Estimulada por causas de orden

demográfica y económicas, la propiedad de armas de fugo en Medio Oriente parece estar creciendo. 

La policía exhibe armas aprehendidas de comerciantes ilegales en Chengdu, China, enero de 2005. 
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Un soldado de la Guardia Nacional Iraquí conduce un camión lleno de armamento recogido, en la ciudad de Sadir, en Bagdad, en octubre de 2004. 
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