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El Small Arms Survey 2006: Un Asunto Pendiente ofrece información nueva y actualizada sobre la produc-

ción, almacenamiento y transferencia de armas pequeñas, y aborda las medidas pertinentes, incluyendo 

una revisión del Instrumento Internacional de Rastreo. Los capítulos incluidos este año abordan temas tales 

como la demanda de armas, las armas pequeñas y la reforma del sector de seguridad, así como el costo 

del uso de las armas pequeñas. Asimismo, esta edición presenta estudios de casos sobre el uso violento 

de las armas pequeñas en Papúa Nueva Guinea y Colombia, grupos armados en África Occidental y el 

Ejército de Resistencia del Señor en el norte de Uganda. El último capítulo, intitulado Jóvenes Iracundos, 

intenta explicar por qué los jóvenes son los principales actores de la violencia provocada por el uso de 

armas pequeñas.

El Small Arms Survey es una publicación anual realizada por un equipo de investigadores de Ginebra, Suiza, y una red inter-

nacional de investigadores en varios países. La sabia combinación de elementos de información y análisis hace de este documento 

un recurso indispensable para diplomáticos, responsables del diseño de políticas y organizaciones no gubernamentales.

Opinión de Ellen Johnson-Sirleaf, Presidente de Liberia, sobre el Survey:

 ‘Gracias a una combinación efectiva entre la teoría y la práctica, este libro nos ayuda a entender mejor el tema de las armas 

pequeñas e introduce un análisis profundo útil para los responsables del diseño de políticas y otros interlocutores relevantes. 

Les invito a acompañarme en esta aventura y utilizar el Small Arms Survey 2006 como un recurso vital y una herramienta de 

navegación esencial para el futuro del proceso internacional de las armas pequeñas.’

Principales hallazgos

Producción, almacenamiento, transferencia y transparencia

•   Las fuerzas armadas del mundo entero adquirieren aproximadamente 1 millón de armas al año. Sin embargo, es importante 

destacar que no todas las armas adquiridas son nuevas.

•   La producción anual de armas pequeñas y ligeras militares representa 0,7–0,9 millones de unidades. 

•   Algunos de los principales compradores de armas en el mundo lanzarán amplios programas de adquisición durantes los próximos 

10 a 15 años y por consiguiente, aumentarán las probabilidades de transferencia de los excedentes de armas pequeñas y ligeras 

hacia estados más pobres.

•   Se estima que existen más de 26 millones de armas de fuego civiles en el mundo.

•   Existen aproximadamente 200 millones de armas de fuego modernas oficiales en manos de las fuerzas armadas de los gobiernos.

•  Los principales exportadores de armas pequeñas y ligeras de acuerdo al valor exportado en 2003 son la Federación Rusa, los 

Estados Unidos, Italia, Alemania, Brasil y China.

•   Los principales importadores en 2003 son los Estados Unidos, Chipre y Alemania.

•  El Barómetro de Transparencia del Comercio de Armas Pequeñas de 2006 indica que entre los principales exportadores de armas 

pequeñas y ligeras, los más transparentes son Estados Unidos y Alemania. Por su parte, los menos transparentes son Bulgaria, 

Irán, Israel y Corea del Norte, con cero puntos.

Jóvenes

•  Los jóvenes de sexo masculino representan un porcentaje desproporcionadamente alto de los agresores y víctimas del uso 

violento y letal de armas. 

•   Los niños son dos o tres veces más propensos que las niñas a participar en una pelea. 

•  Los jóvenes (entre 15 y 29 años) representan el 50% de las víctimas de homicidios por armas de fuego en el mundo, es decir, 

entre 70.000 y 100.000 muertes anuales.

•  Reducir el acceso de los jóvenes a las armas de fuego constituye un elemento clave de las estrategias a corto plazo para reducir 

el número de muertes causadas por la violencia juvenil.

•  Luchar en contra de los vínculos socialmente establecidos entre las armas, la violencia, el poder y la masculinidad constituye el 

pilar de cualquier estrategia de prevención de la violencia a largo plazo.



•  En Colombia, los hombres representan más del 90% de las muertes por armas de fuego, más de un tercio de las cuales se 

concentran en varones entre 20 y 29 años de edad. Por esta causa se ha presentado una pérdida de más de 342.000 años de 

vida productiva desde 1979.

Conclusiones de la investigación in situ

•  Cada año, las pérdidas de productividad se elevan a 10 mil millones de dólares en Brasil y a 4 mil millones de dólares en 

Colombia.

•  En los países de bajos ingresos los recursos destinados al tratamiento de heridas por bala son a menudo limitados: las heridas 

por bala son menos susceptibles de ser tratadas y más susceptibles de ser letales.

•  En Papúa Nueva Guinea, la demanda de armas de fuego es bastante importante tanto en el Distrito Capital Nacional como en 

las montañas meridionales, y los precios de las municiones registran una tendencia a la baja.

•  Las armas de fuego participan en más del 80% de los homicidios totales en Colombia, 36% de los suicidios y más del 2% de los 

accidentes.

•  Desde 1979, en Colombia se han presentado más de 475.000 muertes con armas de fuego, como resultado tanto de la violencia 

criminal como del conflicto armado, lo que arroja un promedio de 17.600 muertes por año, concentradas principalmente en los 

centros urbanos.

•  En África Occidental, la falta de oportunidades de empleo puede llevar a los antiguos combatientes desmovilizados a regresar a 

los grupos armados para seguir luchando.

•  En el norte de Uganda, las armas pequeñas facilitan la diseminación de una política deliberada de intimidación de la población 

civil por parte del Ejército de Resistencia del Señor. El LRA adquiere constantemente armas pequeñas, las mantiene en buen 

estado, y las esconde en el norte de Uganda y el sur de Sudán.

•  En Camboya, la reducción del número de armas pequeñas y ligeras ha sido provechosa para la seguridad de los habitantes de 

Camboya, en donde el uso de armas de fuego en todos los actos de violencia registrados pasó de 80% en 1994 a 30% en 

2004.

•  Los programas destinados a sacar de circulación las armas de guerra civiles son una condición sine qua non para la reforma del 

sector de seguridad.

•  El diseño, la implementación, la supervisión y la evaluación de las iniciativas destinadas a reducir el uso de armas pequeñas 

deben adoptar una perspectiva fundamentada en la demanda.
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