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De dominio público
LAS ARMAS ILÍCITAS EN ESTADOS UNIDOS

Durante la epidemia de crack que estalló en Estados Unidos durante los ochenta y principios de los noventa, un flujo permanente 

de películas, programas de televisión y canciones sobre la vida de las pandillas y la violencia causada por la droga en las ciudades 

estadounidenses alimentó el imaginario colectivo. Las más deslumbrantes de estas imágenes consistían en tiroteos desde vehículos en 

movimiento: jóvenes pandilleros baleando vecindarios desertados de la ciudad con sus armas automáticas. Hoy en día, estas escenas 

y las conjeturas que las respaldan siguen moldeando la percepción pública de la violencia urbana en Estados Unidos. Sin embargo, 

cabe preguntarse ¿qué tan exactas son estas imágenes?, ¿son los rifles automáticos y las ametralladoras realmente tan utilizados por 

los narcotraficantes y los pandilleros como se piensa generalmente? Y de no ser así, ¿qué tipos de armas utilizan y son éstas iguales 

a las armas que utilizan otros delincuentes? 

Las pistolas semi-automáticas son el “arma preferida” de los delincuentes estadounidenses. 

El presente capítulo tiene como objetivo responder a estas preguntas a través del análisis de datos disponibles sobre armas de fuego 

y otras armas recuperadas por las fuerzas de seguridad estadounidenses. Esta es la tercera etapa del estudio a largo plazo del Small 

Arms Survey sobre armas pequeñas y ligeras ilícitas, que busca mejorar la toma de conciencia pública sobre las armas ilícitas gracias 

a la obtención y el análisis de datos no publicados provenientes de fuentes oficiales (gubernamentales). 

Con este objetivo en mente, el Small Arms Survey se procuró los registros sobre más de 140.000 armas pequeñas y ligeras confis-

cadas por la policía en ocho ciudades y pueblos estadounidenses. Los registros arrojaron luz sobre las armas confiscadas a grupos de 

riesgo, incluyendo delincuentes, narcotraficantes y pandilleros.

Entre las principales conclusiones del capítulo encontramos: 

• La mayoría de las armas de fuego confiscadas a delincuentes, narcotraficantes y pandilleros en las ocho ciudades y pueblos esta-

dounidenses estudiados eran pistolas. Las pistolas representan 77% de las armas de fuego confiscadas a estos grupos (ver Tabla 8.5). 

• Al menos 70% de las pistolas incautadas eran pistolas semi-automáticas de varias marcas, modelos y calibres, es decir, el tipo más 

común de arma de fuego incautada a delincuentes en los municipios estudiados.

• Existe una relación inversa entre las tasas de 

incautación de armas cortas y armas largas en 

Estados Unidos y en México, en donde aproxi-

madamente 72% de las armas incautadas estu-

diadas en la segunda fase de este proyecto eran 

armas largas.

• En la muestra estadounidense, los fusiles repre-

sentan menos de 12% de las armas de fuego 

estudiadas, y sólo aproximadamente 50% de 

éstos eran modelos semi-automáticos, incluyendo 

los conocidos generalmente como “fusiles de 

asalto”. 

• La tasa de incautación de los rifles estadouni-

denses AR-15 (considerados como los más cono-

cidos en Estados Unidos) se elevó a menos de la 

mitad de la tasa de los fusiles Kalashnikov (y SKS). 

• A pesar de la prohibición de las importaciones 

de armas de fuego chinas, un gran porcentaje 

de los fusiles semi-automáticos incautados fueron 

fabricados en ese país. 

• El número de ametralladoras incautadas es 

insignificante. 
Un detective junto a la unidad anti-pandillas del Departamento de Policía de Los Angeles registra 

el apartamento de un traficante de drogas detenido, abril de 2010. © Robert Nickelsberg/Getty
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Tabla 8.5 Armas de fuego incautadas a pandilleros o relacionadas con 
               las actividades de las pandillas, 2007–12

Tipo de arma Houston Los Angeles

Cantidad % Cantidad %

Armas cortas Derringer 8 1 3 <1

Pistolas, semi-automáticas 464 59 262 57

Pistolas, otras 3 <1 4 <1

Pistolas, poco claro y 
no especifi cado

4 <1 – –

Revólveres 142 18 152 33

No especifi cado – – – –

Total 621 79 421 92

Fusiles De cerrojo 16 2 2 <1

Carabina 9 1 – –

Semi-automático 43 6 10 2

Automático 5 <1 – –

Otro 11 1 1 <1

Poco claro y no especifi cado 1 <1 – –

Total 85 11 13 3

Escopetas Semi-automáticas 5 <1 – –

Otras 62 8 23 5

Poco claro y no 
especifi cado

2 <1 – –

Total 69 9 23 5

Ametralladoras “Ametralladoras” – – – –

“Pistolas ametralladoras” y 
“subametralladoras”

2 <1 – –

Total 2 <1 – –

Otras armas 
de fuego

Armas neumáticas, pistolas 
de arranque, pistolas de 
descarga eléctrica

4 <1 – –

Otras armas de fuego / 
no especifi cadas

1 <1 – –

Total 5 <1 – –

Total de armas de fuego relacionadas con 
pandilleros o con las actividades de las 
pandillas 

782 457

Nota: Las sumas de los porcentajes puede no llegar a 100% debido al redondeo de los sub-totales.

• Las armas ligeras representan un porcentaje 

bastante bajo de las armas incautadas por los 

cuerpos policiales en Estados Unidos. Las armas 

incautadas son generalmente modelos antiguos, 

improvisados, inertes o incompletos. 

Además, los datos estadounidenses contrastan 

considerablemente con los registros de armas 

incautadas en otros países del mundo, en los que 

los fusiles son el tipo de armas más comúnmente 

incautadas por las autoridades. Estas diferencias 

resaltan el carácter heterogéneo de los mercados 

regionales y nacionales de armas ilícitas, que se 

ven influenciados por varios factores distintos, tales 

como la estabilidad regional, la seguridad de los 

arsenales estatales, el mercado civil, así como los 

objetivos, recursos y sofisticación de los usuarios de 

las armas ilícitas en las distintas regiones estudiadas. 

Los rifles representan menos del 12% de las 

armas de fuego estudiadas.

Existen también varias similitudes entre los delin-

cuentes y los grupos armados en Afganistán, Iraq, 

México, Filipinas, Somalia y Estados Unidos, inclu-

yendo su afinidad por los fusiles Kalashnikov y SKS. 

En Estados Unidos, estos fusiles representan aproxi-

madamente 32% de los fusiles semi-automáticos 

identificados por marca o modelo y confiscados a 

delincuentes, narcotraficantes y pandilleros. En 

México, la incautación de fusiles de tipo Kalashnikov 

es incluso más frecuente, representando aproxima-

damente un tercio de todos los fusiles incautados 

(no sólo los modelos semi-automáticos). Asimismo, 

los fusiles de tipo Kalashnikov y SKS representan 

70% de los fusiles incautados en Afganistán y más 

del 90% en Iraq y Somalia. Su prevalencia no es 

sorprendente, tomando en cuenta que son armas 

poco costosas, abundantes en el mercado y fiables. 

Otro aspecto importante es el número extre-

madamente escaso de fusiles de alto calibre y 

ametralladoras incautados por la policía en Estados Unidos. Sólo nueve fusiles de calibre .50 fueron confiscados a delincuentes, 

narcotraficantes o pandilleros, y algunos de ellos eran modelos antiguos de fusiles de avancarga. En los datos se encontraron pocas 

pistolas y fusiles automáticos, y muchas de las armas incluidas en esta categoría parecen ser variantes semi-automáticas de armas 

automáticas. 

Si bien los datos recopilados en este estudio arrojan luz sobre las armas ilícitas en Estados Unidos, siguen existiendo brechas 

importantes. Muchos de los datos sobre armas de fuego relacionadas con delitos violentos son demasiado vagos o ambiguos para 

distinguir entre los tipos de arma de fuego utilizadas por los perpetradores de dichos delitos y las otras armas incautadas por la policía. 

Los registros también incluyen poca información sobre la fuente aproximativa de las armas o la cadena de custodia que lleva a su 

incautación por parte de la policía. Excepto en algunos casos, los datos revelan poco sobre los individuos que tenían dichas armas 

en su poder antes de las incautaciones. El acceso a más información de este tipo podría mejorar la comprensión pública sobre el tema 

de las armas ilícitas, la forma en la que ingresan al mercado negro y el perfil de los usuarios finales ilícitos que las buscan, con conse-

cuencias potenciales importantes para las iniciativas actuales y futuras con miras a la reducción de la adquisición y el uso ilícitos de 

armas pequeñas y ligeras en Estados Unidos. 


