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Fusiles al alcance de todos 
 
Que la importación de armas en América Latina haya crecido un 16% en 12 años no se debe 

sólo a la carrera armamentista de la que, por otra parte, todos los Gobiernos reniegan. Hay miles 
de personas que se blindan diariamente. Para defender su vida, la de sus familiares, sus 
propiedades. Pero también para delinquir. El Latinobarómetro del año pasado refleja la 
inseguridad que padecen los habitantes de la región, para quienes la delincuencia es el principal 
problema de sus países, por encima del paro. 

La violencia es una pandemia que recorre de norte a sur la región desde hace décadas. Si en 
México el narcotráfico es el caldo de cultivo de la inseguridad ciudadana, en Centroamérica los 
crímenes de las maras provocan cantidad ingente de muertos. La probabilidad de que un joven de 
entre 15 y 24 años pueda ser asesinado en El Salvador o en Guatemala es 30 veces superior a la 
de un europeo, de acuerdo a un estudio de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana. 
En el caso de los primeros, la tasa de crímenes juveniles es de 92,2 por cada 100.000 habitantes. 

Según se desciende por el mapa, la violencia sigue inquebrantable en muchos países, aunque 
ya no tan asociada a las pandillas. En Venezuela se calcula que los homicidios entre 2007 y 2008 
aumentaron un 11%, y que se han triplicado desde hace 10 años. 

Colombia, asolada por el narcotráfico, y Brasil, son los otros dos lugares más violentos de la 
región, y al mismo tiempo donde se han registrado las primeras experiencias positivas de desarme 
de la sociedad. La gestión del Estado de São Paulo es un ejemplo. Gracias a la mejora de los 
transportes públicos, de la implantación de programas sociales y facilitar el trabajo en zonas 
donde la violencia era permanente, entre 1999 y 2004 se redujo la tasa de homicidios un 41%. En 
Río de Janeiro, la ONG Viva Río ha implantado programas de entrega de armas a cambio de 
algún beneficio para su portador. Un trabajo similar al que llevó a cabo la alcaldía de Bogotá hace 
ya una década al desarrollar en Navidad el Proyecto Regalos por Armas, que logró un descenso 
de los homicidios de casi un 30%. 

Combatir el crimen y la violencia no es sencillo. Hay un componente histórico enclaustrado 
en la sociedad que ya ha impregnado a varias generaciones. “Dictaduras, guerras civiles, grupos 
armados… La violencia en la política de las últimas décadas ha quedado como un legado que 
influye en las relaciones sociales”, explica Laura Tudesco, investigadora de la Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride). 

La relación entre el crimen urbano y las extremas condiciones en las que viven 230 millones 
de personas que son calificadas como pobres o indigentes en la región explica también la 
demanda de armas por la sociedad. “Lo que antes podría considerarse cultura de la pobreza está 
cada vez más relacionada con la violencia, la marginalidad y la hostilidad”, añade. 

Más sangrante es la actitud de los Gobiernos ante este panorama. El control que se ejerce 
sobre el tráfico es prácticamente nulo. “Las industrias tienen relaciones muy fuertes con los 
Gobiernos. Muchas veces son los propios Gobiernos. El Estado debe brindar más seguridad, 
tratar de delimitar la proliferación de armas”, opina Diego Fleitas, de la Asociación de Políticas 
Públicas argentina, autor de un reciente informe sobre tráfico de armas en la región. 
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Propuesta de síntesis 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario El País, de mayo de 2009, tema de la detención de armas 
asociado con la violencia cotidiana en América Latina. 

 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Cifras de homicidios y de detención de armas en fuerte aumento estos últimos años 
en Latinoamérica.. 
2) ¿causas? 230 millones de personas muy pobres en A.L., víctimas y actores de esta 
violencia - Tradición de la violencia en la zona (dictaduras, represión, guerra) – 
elementos como el narcotráfico, las guerrillas o las pandillas armadas que controlan 
barrios o incluso parte de territorios – círculo vicioso de la violencia en que la gente se 
arma para protegerse – fuerte aumento en algunos países del número de homicidios – 
acusación por algunas asociaciones de que algunos gobiernos son cómplices de esta 
situación (corrupción, vínculos muy fuertes entre políticos e industria de armamento.) 
3) ¿consecuencias? Un joven guatemalteco tiene 30 veces más posibilidades de ser 
asesinado que un europeo – ejemplo del Estado de São Paulo o de la alcaldía de Bogotá : 
políticas sociales y mejora de los transportes permitieron reducir fuertemente el número 
de crímenes. 

 
 

Pistas de COMENTARIO 
 

1. Visión romántica del latinoamericano armado, revolucionario, siempre 
dispuesto a sacar la pistola por temas de honor parte de una realidad muy trágica. 
¿Influencia del modelo estadounidense, vehiculado por la televisión y el cine ? 

2. Círculo vicioso pobreza – violencia – muerte – pobreza sólo puede ser 
superado por políticas sociales. 

3. Los intereses políticos que difieren a veces de los intereses del país, tradición 
de corrupción, del dinero fácil en muchos países de la zona. 
 

Pistas de CONCLUSIÓN 
América Latina = un continente en vía de desarrollo económico, en plena mutación, 
pero que todavía carga con el peso de su pasado de violencia, ejemplo de São Paulo 
muy optimista. PERO Costa Rica, a pesar de sus cifras dignas de un país de 1er 
Mundo (PIB, IDH, tasa de alfabetización, esperanza de vida, mortalidad infantil, 
etc…) se enfrenta con una ola de criminalidad muy importante (tema central de la 
campaña electoral de febrero de 2010. (No basta la política social…) 

 


