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La edición 2013 del Small Arms Survey explora los múltiples rostros de la violencia armada en entornos 

exentos de conflictos armados. Los capítulos sobre el uso de las armas de fuego en la violencia conyugal, la 

evolución de las pandillas en Nicaragua, los grupos del crimen organizado en Italia, y las tendencias de la 

violencia armada en Sudáfrica describen la dinámica y los efectos de la violencia armada en los hogares y en 

las calles. La sección sobre ‘armas y mercados’ se centra en el uso de armas específicas por parte de ciertos 

actores armados, tales como organizaciones del narcotráfico o grupos insurgentes. Asimismo, la edición de este 

año incluye algunos capítulos sobre los precios de las armas y de las municiones en los mercados ilícitos 

del Líbano, Pakistán y Somalia, las armas ilícitas incautadas en México y Filipinas, así como el impacto de 

los artefactos explosivos improvisados sobre la población civil, para cerrar con un capítulo sobre la Segunda Conferencia de 

Examen del Programa de Acción de la ONU y otro sobre la industria de la desmilitarización de municiones. 

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

de investigadores en varios países. Para los responsables del diseño de políticas, diplomáticos y organizaciones no gubernamen-

tales, esta publicación se ha convertido en un recurso esencial para la identificación de problemas en materia de armas pequeñas así 

como de estrategias de reducción de la violencia. 

Elogio de Ronald K. Noble, Secretario General de INTERPOL sobre la edición 2013 del Survey:

 ‘El trabajo de investigación fundamentado en datos y presentado en el Small Arms Survey 2013 puede ayudarnos a mejorar 

nuestra comprensión sobre el problema de los delitos violentos perpetrados con armas de fuego. Invito a todas las organi-

zaciones, autoridades y servicios que trabajan por la prevención y la lucha contra el crimen en el mundo, a sacar todo el 

provecho posible de esta nueva edición del Survey.’

Principales conclusiones

Armas y violencia conyugal

• Si bien la mayoría de las víctimas y los autores de homicidios con armas de fuego son de sexo masculino, el porcentaje de muje-

res asesinadas, heridas e intimidadas con un arma de fuego en un contexto de violencia conyugal supera ampliamente el de 

los hombres. 

• En países con altos niveles de violencia armada, las probabilidades de utilización de un arma en actos de violencia conyugal 

contra las mujeres son más altas que en otros países. 

• El riesgo de violencia conyugal letal e intimidación contra las mujeres es mayor si existen armas en sus hogares, incluyendo las 

armas utilizadas por motivos profesionales. 

• La suspensión del permiso de porte de armas tras un incidente de violencia conyugal, así como la evaluación de los riesgos en los 

casos de homicidios conyugales pueden contribuir con la prevención de la violencia, pero sólo en muy pocos de los casos registrados. 

• Entre las estrategias prometedoras en materia de reducción de los actos de violencia conyugal perpetrados con un arma encon-

tramos: reglamentos más estrictos sobre el porte civil de armas, políticas de prevención más amplias que alerten sobre el peligro 

de tener armas de fuego en casa, así como iniciativas para romper el vínculo cultural existente entre las armas y ciertos conceptos 

de masculinidad.

Evolución de las pandillas en Nicaragua

• La formación y proliferación de las pandillas nicaragüenses durante el período posterior a la Guerra Fría son el resultado de la 

Guerra de la Contra de los ochenta, incluyendo la desmovilización de los jóvenes conscriptos. Más tarde, las pandillas se institu-

cionalizaron a través de un proceso de territorialización local, y su desarrollo no ha sido ni lineal ni progresivo. 

• Las pandillas en distintos barrios urbanos pueden desarrollar dinámicas evolutivas únicas que influencian su uso de las armas de 

fuego y los niveles de violencia resultantes. Este cambio en el tiempo responde a factores tanto internos como externos, tales como 

las variaciones en los niveles de disponibilidad de las armas y municiones, así como la presencia de otros actores armados. 

• Las armas de fuego manufacturadas eran más comunes en los noventa que en la década siguiente, cuando empezaron a genera-

lizarse cada vez más las armas artesanales hasta el punto en el que hoy en día, éstas son las principales armas de fuego asociadas 

a las pandillas.
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 ‘Law enforcement must address and anticipate new trends in the illegal acquisition, use, 
and transfer of firearms to ensure the safety of our communities. Evidence-based research 
provided by the Small Arms Survey 2013 can help us better understand the problem of 
violent crime involving the use of firearms. I invite all those organizations, authorities, and 
services tasked with preventing and combating crime worldwide to draw full benefit 
from this new edition of the Survey.’

—Ronald K. Noble

Secretary General, INTERPOL

 ‘The 2013 edition of the Small Arms Survey provides valuable insight into the uses of fire-
arms by organized criminal groups. The information it contains will be of interest to those 
looking to understand and ultimately prevent armed violence by such groups.’

—Don Luigi Ciotti 

President, Libera (Italy)

About the Small Arms Survey 2013
The Small Arms Survey 2013 explores the many faces of armed violence outside the con-
text of armed conflict. Chapters on the use of firearms in intimate partner violence, the 
evolution of gangs in Nicaragua, Italian organized crime groups, and trends in armed 
violence in South Africa describe the dynamics and effects of gun violence in the home 
and on the street. Many of the chapters in the ‘weapons and markets’ section zero in on 
the use of specific weapons by particular armed actors, such as drug-trafficking organiza-
tions and insurgents. These include chapters on the prices of arms and ammunition at illicit 
markets in Lebanon, Pakistan, and Somalia; illicit weapons recovered in Mexico and the 
Philippines; and the impacts of improvised explosive devices on civilians. Chapters on 
the Second Review Conference of the UN Programme of Action and the ammunition 
demilitarization industry round out the 2013 volume. The chapters are:

 •    Everyday Dangers: Non-conflict Armed Violence
 •    Too Close to Home: Guns and Intimate Partner Violence 
 •    Turning Points: Gang Evolution in Nicaragua
 •    Guns in the Family: Mafia Violence in Italy
 •    Survival at Stake: Violent Land Conflict in Africa
 •    Trend Lines: Armed Violence in South Africa
 •    Second Wind: The PoA’s 2012 Review Conference
 •    Trade Update: Authorized Small Arms Transfers
 •    Burning the Bullet: Industrial Demilitarization of Ammunition
 •     ‘Infernal Machines’: Improvised Explosive Devices
 •    Price Watch: Arms and Ammunition at Illicit Markets
 •    Captured and Counted: Illicit Weapons in Mexico and the Philippines

About the project
The Small Arms Survey is an independent research project located at the Graduate Insti-
tute of International and Development Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the 
principal source of public information on all aspects of small arms and armed violence 
and as a resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. The 
project has an international staff with expertise in security studies, political science, law, 
economics, development studies, sociology, and criminology, and collaborates with a net-
work of partners in more than 50 countries.



La violencia de la mafia italiana

• Los grupos del crimen organizado tienden a optar por un uso ‘limitado’ de la violencia,  y los asesinatos son generalmente utiliza-

dos como último recurso, si bien el enfoque puede variar en función del grupo. 

• El grupo de la Camorra, históricamente vinculado con Nápoles y sus alrededores, perpetró casi la mitad (48%) de todos los homi-

cidios imputados a la mafia y registrados en Italia entre 1992 y 2010. Una mayor disponibilidad de las armas de fuego en la región, 

una mayor presencia de los miembros del crimen organizado, y los frecuentes conflictos entre clanes podrían explicar en parte 

la gran violencia que caracteriza a este grupo. 

• Los homicidios perpetrados por la mafia disminuyeron en un 43% aproximadamente entre 2007 y 2010. Los expertos sugieren 

que los grupos del crimen organizado han iniciado una fase de sumersión y se están desplazando hacia mercados legales en los 

que el uso de la violencia y de las armas de fuego resulta cada vez más perjudicial para las transacciones comerciales. 

• La mayoría de los clanes mafiosos poseen sus propios arsenales de armas recolectadas en forma colectiva, con miembros especí-

ficos que se encargan de la adquisición, el almacenamiento, el mantenimiento y la distribución de las armas de fuego en función 

de las órdenes recibidas o las circunstancias. 

• El nivel de sofisticación y la variedad de las armas de fuego en manos de la mafia han aumentado desde la década de los 

setenta. En la actualidad, la mayoría de los mafiosos poseen ametralladoras, revólveres, pistolas y fusiles de asalto de tipo AK, 

aun cuando también utilizan armas de fuego de la Segunda Guerra Mundial o armas de juguete modificadas. 

• Los grupos mafiosos adquieren sus armas de fuego gracias a robos, así como a través de intercambios por drogas u otros pro-

ductos ilícitos. 

• Los grupos criminales de ex Yugoslavia, Albania y otros países de Europa del Este son importantes fuentes de suministro de armas 

de fuego para los grupos del crimen organizado en Italia. 

La violencia en los conflictos por la tierra en África

• La gran mayoría de los conflictos armados en África posee una dimensión relacionada con la tierra, pero muy pocos implican 

única y exclusivamente esta dimensión. 

• Los violentos conflictos por la tierra en África (incluyendo conflictos por el acceso a recursos, enfrentamientos entre comunidades 

y conflictos sociales) han dejado un saldo de decenas de miles de víctimas directas, y han provocado el desplazamiento de cientos 

de miles de personas durante los últimos diez años.

• Los conflictos por la tierra son más volátiles e implican un mayor riesgo de violencia cuando el agravio es considerable, la segu-

ridad está en riesgo, los mecanismos de adjudicación son inexistentes, y los causantes de la violencia son capaces de movilizar 

a las poblaciones perjudicadas.

La violencia armada en Sudáfrica

• Desde 1994, las tasas de homicidios en Sudáfrica se ubican entre las más altas del mundo, a pesar de haber registrado una con-

tinua tendencia a la baja. 

• Pareciera existir una correlación positiva entre la implementación parcial de la Ley sobre el Control de Armas de Fuego de 2000 

y la reducción de los homicidios por arma de fuego. Una mejor implementación de dicha Ley podría redundar en una mayor 

reducción de los homicidios por arma de fuego.

• A pesar de su compromiso público y su obligación legal en materia de lucha contra la violencia armada, el Servicio de Policía de 

Sudáfrica sigue enfrentando serios desafíos relacionados con la reforma de sus propias prácticas, incluyendo el uso de la fuerza 

y el uso de armas de fuego. 

• Si bien la desigualdad puede ser considerada como un elemento clave para la promoción de la violencia armada en Sudáfrica, las 

políticas nacionales para prevenir y reducir los niveles de desigualdad han registrado sólo resultados modestos.

La edición 2012 de la Conferencia de Examen del Programa de Acción (PoA) de la ONU

• El documento final de la Conferencia de Examen es de carácter progresista, ya que establece una serie de medidas destinadas 

a impulsar la implementación del PoA y del Instrumento Internacional de Rastreo (ITI) durante el próximo ciclo de reuniones 

de seis años.

• Si bien el documento de la Conferencia de Examen se fundamenta en las conclusiones de reuniones anteriores sobre el PA, no 

aborda el tema del ‘progreso alcanzado’ por el PoA y el ITI, reflejando así la falta de herramientas formales de supervisión.

• El documento final de la Conferencia de Examen apunta hacia una posible consideración de tendencias a más largo plazo en 

materia de proliferación y uso ilícito de armas pequeñas, incluyendo la efectividad del PoA y el ITI.

Transferencias autorizadas de armas pequeñas 

• En 2010, los principales exportadores de armas pequeñas y ligeras (aquéllos con una exportación anual de al menos 100 millones 

de dólares), según los datos aduaneros disponibles, fueron (en orden descendiente): Estados Unidos, Alemania, Italia, Brasil, Suiza, 

Israel, Austria, la Federación Rusa, Corea del Sur, Suecia, Bélgica y España. 



• En 2010, los principales importadores de armas pequeñas y ligeras (aquéllos con una importación anual de al menos 100 millones 

de dólares), según los datos aduaneros disponibles, fueron (en orden descendiente): Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, 

Alemania, Australia, Corea del Sur, Francia y Tailandia.

• El Barómetro de 2013 identifica a Suiza, Rumania y Serbia como los principales exportadores más transparentes, y a Irán, Corea 

del Norte, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos como los menos transparentes.

Desmilitarización de las municiones

• Hoy en día, la industria de la desmilitarización está concentrada en Europa Occidental y Estados Unidos, y opera bajo reglas están-

dares de licitación competitiva.

• A excepción de los Estados Unidos, en donde unos pocos contratistas se encargan de reducir el inmenso arsenal de municiones 

convencionales, las instalaciones industriales de muchos países de la OTAN han subutilizado sus capacidades de desmilitarización. 

• Las municiones en racimo, especialmente los misiles de los sistemas múltiples de lanzamisiles, representan gran parte de la 

actividad de desmilitarización en Estados Unidos y Europa Occidental. 

• Los costos del transporte y la desmilitarización de grandes cantidades de municiones pueden ser bastante altos y pueden repre-

sentar una gran carga en el presupuesto de los ministerios de defensa.

• En la actualidad, no existen normas, leyes o mecanismos de conformidad europeos o internacionales comunes que aborden en 

forma específica el tema de la desmilitarización por parte de contratistas comerciales.

• En países con un menor grado de desarrollo de las actividades de desmilitarización industrial y en los que los contratistas no 

cumplen con las normas de seguridad en vigencia, el riesgo de accidentes es mucho mayor durante los procesos industriales.

Artefactos explosivos improvisados 

• En 2011, al menos 13.000 civiles en 44 países distintos murieron o fueron lesionados por un AEI, según informes de fuente abierta. 

La cifra real es probablemente mayor, y resulta necesario realizar más trabajos de investigación en la materia con el fin de evaluar 

el impacto de los AEI en las comunidades, el desarrollo y la gobernanza. 

• En el mundo, la proporción entre las lesiones no letales causadas por AEI a civiles y las muertes era de aproximadamente 3:1 en 2011. 

• En 2011, la gran mayoría de las víctimas civiles de los AEI estaban concentradas en Afganistán, Irak y Pakistán. 

• Resulta posible dificultar el acceso de los militantes a los materiales más comúnmente utilizados en la fabricación de los AEI de 

mayor envergadura y responsables de la mayoría de las víctimas civiles. No obstante, dichas medidas son difíciles de implementar, 

especialmente en los países más afectados. 

• Los grupos militantes sunitas son responsables de la inmensa mayoría de las víctimas civiles de ataques con artefactos explosivos 

improvisados, debido al uso de artefactos de gran envergadura y de tácticas indiscriminadas.

Armas y municiones en mercados ilícitos

• En cada población estudiada (Líbano, Pakistán y Somalia), se identificaron tendencias similares en los precios de las armas y 

municiones.

• Existe una fuerte correlación entre los precios de las municiones en el Líbano y las muertes causadas por el conflicto en Siria.

• Detrás del nombre genérico ‘Kalashnikov’ se esconden una gran variedad de modelos con precios considerablemente distintos. 

Cuando distintos tipos de Kalashnikov están disponibles, los que utilizan cartuchos de 7.62 × 39 mm son mucho más económicos 

que los modelos más recientes que utilizan cartuchos de 5.45 × 39 mm.

Armas ilícitas en México y Filipinas

• La adquisición de armas ligeras sofisticadas, tales como los misiles portátiles, por parte de los grupos armados en México y 

Filipinas, es poca o nula. 

• Aproximadamente 90% de los fusiles ilícitos incautados en Filipinas son modelos diseñados en Estados Unidos. 

• A pesar de su riqueza considerable, las organizaciones del narcotráfico en México no poseen toda la gama de armas ligeras dis-

ponibles para los gobiernos y algunos grupos armados estatales. 

• Los datos sugieren que el uso de algunas de las armas identificadas como ‘armas preferidas’ de los narcotraficantes en México no 

es tan generalizado como se cree. Dichas armas incluyen fusiles de calibre .50 y pistolas 5.7 mm × 28 mm, que juntos  representan 

menos del 1% de todas las armas de fuego incautadas estudiadas. 
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