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Los Estados del Caribe refuerzan su compromiso para hacer frente a la
proliferación de armas de fuego
La reducción de los altos índices de
violencia armada es actualmente uno de
los principales objetivos de los Estados
del Caribe. Es por ello, que muchos de
sus gobiernos han diseñado estrategias
nacionales para impedir la proliferación
del tráfico ilícito de armas de fuego, una
de las principales amenazas de la
seguridad ciudadana.
La región del Caribe tiene una de las
tasas más altas de homicidios del
mundo. En febrero de 2010, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD) publicó un análisis global
sobre las cifras de asesinatos, el cual
reveló que en América Latina y el Caribe
estos hechos incrementaron entre 2003
y 2008 de manera vertiginosa al pasar
del 19,9 por ciento a 32,6 por ciento por
cada 100.000 habitantes, en contraste
con la tendencia mundial de reducción y
estabilidad en esta clase de delitos.
El aumento en el uso de armas más
letales ocasiona el ascenso de las tasas
de mortalidad. Un factor fundamental
que contribuye este incremento es el
tráfico de estupefacientes que facilita la
disponibilidad de armas de fuego para la
protección y transporte de la droga. En
este contexto la demanda de armas de

fuego y su el tráfico ilícito se convierten
en un desafío para los países caribeños.
Según el reporte que hacen los países de
América Latina y el Caribe a la base de
datos UN-Comtrade, las importaciones
lícitas a Estados Unidos de armas
pequeñas y ligeras entre 2001 y 2008
sumaron 1,5 millones de dólares, sin
embargo, esta cifra no está consolidada
si se tiene en cuenta que no todos los
países informan sobre estas actividades
todos los años.
Poco se conoce sobre las armas de fuego
que ingresan a la región de manera
ilícita. La geografía del Caribe exige un
esfuerzo extra para las fuerzas del orden
por tratarse de pequeñas “islas Estado”
con fronteras marítimas muy amplias
que quedan vulnerables a las acciones de
las organizaciones delictivas.
Fortaleciendo el manejo de arsenales y la
destrucción
de
armas
Bajo esta coyuntura, y dando respuesta a
las solicitudes de asistencia de los países
de la región, el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme
y el Desarrollo en América Latina y el
Caribe (UN-LiREC) inició un programa de
asistencia técnica en 8 Estados del Caribe

seleccionados para mejorar la gestión de
los arsenales y los procedimientos para
la destrucción de armas de fuego,
municiones y explosivos. Este proyecto
contó con el apoyo del gobierno de los
Estados Unidos.
En la primera fase del proyecto, el
equipo de expertos de UN-LiREC realizó
misiones técnicas a Bahamas, Belice,
Grenada,
Jamaica,
República
Dominicana, St. Lucia, St. Vicente y las
Granadinas y Trinidad y Tobago para
llevar a cabo evaluaciones conjuntas con
las autoridades nacionales en materia de
gestión de arsenales y valorar el número
de armas de fuego, municiones y
explosivos
disponibles
para
ser
destruidos.
Según la Directora de UN-LiREC, Mélanie
Régimbal, para el Centro Regional es
fundamental facilitar asistencia técnica a
los Estados del Caribe con el propósito
de fortalecer las estrategias nacionales y
así afrontar de la mejor manera el
control del tráfico ilícito de armas de
fuego.
En una segunda fase del proyecto están
previstas tareas de destrucción de armas
en desuso, obsoletas y decomisadas, al
tiempo que se continúa con el
mejoramiento de las capacidades de los
miembros de las fuerzas del orden para
la prevención y el combate al tráfico
ilícito de armas de fuego.
Acción coordinada de las Naciones
Unidas
en
Jamaica
En países como Jamaica la inseguridad
en las calles es una de las máximas
preocupaciones gubernamentales y uno
de los principales obstáculos para su

desarrollo económico. En 2009, el Banco
Mundial reportó que el costo de la
criminalidad en esa nación representó el
5 por ciento de su Producto Interno
Bruto (PIB).
De acuerdo con datos de la Fuerza
Policial de la isla, citados por el
Observatorio
Interamericano
de
Seguridad de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en 2009, ocurrieron
62 homicidios por cada 100 mil
habitantes. Teniendo en cuenta que esta
situación ha ido en ascenso en la última
década, al pasar de 34 asesinatos en el
año 2000 a 62 en 2009, el gobierno
jamaiquino solicitó el respaldo de
distintas agencias de las Naciones Unidas
para buscarle salidas a éste y otros
problemas sociales.
En respuesta a este pedido, el pasado
mes de septiembre se llevó a cabo una
misión multiagencial entre los socios
estratégicos del Programa Global de
Prevención para la Violencia Armada
(AVPP, por sus siglas en inglés) a
Kingston, capital de Jamaica, con el
objetivo de recolectar información de
primera mano.
En
esta
misión
participaron
representantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización Mundial de la
Salud (OMS), UN-LiREC, ONU-Hábitat,
UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD) para
coordinar la creación de un proyecto
conjunto que apunte a la reducción de
los índices de violencia armada en
Jamaica. UN-LiREC, como representante
de la Oficina para Asuntos de Desarme

(OAD) será la agencia líder en materia de
armas de fuego.

mundo en donde
violaciones a mujeres.

Cuestión
de
género
El Caribe no escapa a la regla general de
que la mayoría de víctimas y victimarios
por arma de fuego son varones. No
obstante, el aumento de la tenencia de
armas de fuego en manos de civiles
inquieta a los gobiernos y a las fuerzas
del orden porque las mujeres se
convierten en víctimas potenciales de
actos de violencia intrafamiliar.

Con el propósito de reforzar el
compromiso de UN-LiREC con la igualdad
de género y poner de relieve la
transversalización de este enfoque en
sus actividades, del 22 de noviembre y el
3 de diciembre se llevará a cabo en Lima,
Perú, el I Curso Interinstitucional de
Capacitación para la Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIIC)
organizado exclusivamente para mujeres
miembros de las fuerzas del orden de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este
primer curso para mujeres, previsto para
ser organizado en otros países de la
región, incluirá, además de las temáticas
regulares
del
CIIC,
módulos
especializados sobre género, la RCSNU
1325 sobre mujer, paz y seguridad y la
campaña del Secretario General “Únete
para poner fin a la violencia contra las
mujeres”.

Prueba de ello es el incremento de los
casos de violencia contra la mujer en
esta región. Según el reporte conjunto
presentado en 2007 por la ONUDD y el
Banco Mundial “Delincuencia, violencia y
desarrollo: tendencias, costos y opciones
de política en el Caribe” tres países
caribeños están entre los 10 primeros del

ocurren

más

UN-LiREC y la OEA colaborarán en materia legal para estudiar la
implementación de la CIFTA en Centroamérica
El Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el Caribe
(UN-LiREC) y la Organización de Estados
Americanos (OEA) firmaron un convenio
en julio de 2010 para estudiar cómo las
legislaciones nacionales de Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Panamá están alineadas con las
disposiciones
de
la
Convención
Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
Municiones,
Explosivos
y
otros
materiales relacionados (por su sigla en
inglés, CIFTA).

La Oficial de Asuntos Legales de UNLiREC, Sonia Fernández, indicó que este
acuerdo da cuenta de una relación sólida
entre las dos organizaciones que a través
de la cooperación internacional buscan
ofrecer una asistencia más integral a los
Estados centroamericanos.
La CIFTA, instrumento de la OEA que
tiene carácter vinculante para los
Estados parte, fue creada en 1997 con el
propósito de reducir los efectos nocivos
del tráfico ilícito de armas de fuego que
pone en riesgo el bienestar de los
pueblos.

La consultoría se realiza en el marco del
proyecto “Manejo de Arsenales y
Destrucción de Armas en América
Central” del Departamento de Seguridad
Pública de la OEA, que tiene como
antecedente
un
Memorando
de
Entendimiento
firmado
entre
la

Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos y la Oficina para
Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas.

Participantes en los cursos de entrenamiento se convierten en agentes
multiplicadores en el combate contra el tráfico ilícito de armas de fuego
Los Cursos Interinstitucionales de
Capacitación para la Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIIC)
continuan ejerciendo un impacto
positivo entre en América Latina y el
Caribe. Los cursos nacionales efectuados
en Bolivia y Panamá y el sub-regional
organizado en Costa Rica demuestran la
utilidad de invertir en el fortalecimiento
de las capacidades institucionales de los
miembros de las fuerzas del orden.
Varios de los 170 participantes, entre los
que se encontraban miembros de las
fuerzas armadas, fiscales, jueces,
personal de inteligencia y aduanas de
varios de varios países de la región, han
expresado que los conocimientos
adquiridos durante el curso no sólo les
han servido en su labor diaria sino que
han podido ser compartidos con sus
compañeros
para
sumarle
al
compromiso de combatir el tráfico ilícito
de armas de fuego.
El sub-jefe de la Unidad de Operación en
Armas y Explosivos del Ministerio de
Seguridad Pública de San José de Costa
Rica, Kevin Brown, manifestó que
después de su participación en el CIIC
está implementado la sistematización de

las características de las armas y está
estudiando varias opciones de marcaje
que podrían ser utilizadas tanto para las
armas del gobierno como para aquellas
que ingresan al país por aduanas y
almacenes fiscales.
De igual manera, el Inspector Jefe de la
Policía Nacional Civil de El Salvador,
Douglas
Campos
García,
que
actualmente se desempeña como jefe de
la
Unidad
de
Actualización y
Especialidades en la Academia Nacional
de Seguridad Pública (ANSP) de El
Salvador, comentó que utiliza lo
aprendido en el CIIC con los participantes
a los cursos de especialización de la
ANSP que se imparten en esa institución,
en temas relacionados con investigación,
inteligencia, armas y explosivos.
Para otros participantes como el Juez
Penal del Poder Judicial de Costa Rica,
Max Antonio Escalante y la Analista de la
Dirección de Inteligencia y Seguridad del
Ministerio de la Presidencia del mismo
país, Marjorie Rojas Cordero, el
compromiso
de
multiplicar
los
conocimientos aprendidos no solo se
limita a la esfera laboral, sino que
trasciende a los miembros de la familia y

amigos, en un afán sobre sensibilizar a
un mayor número de personas sobre el
problema que representan las armas de
fuego: “Ahora tengo un cambio de
mentalidad, pues ahora estoy en la
capacidad de dimensionar los graves
efectos que produce a la sociedad la
proliferación del tráfico ilícito de armas
de fuego, municiones y explosivos, así
como su relación con otro delitos graves
como el narcotráfico”, puntualizó el
jurista.
El CIIC, cuyo propósito es promover la
prevención y erradicación del tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras, ha
capacitado a más de 2.700 agentes de las
fuerzas del orden de toda la región desde
el 2004. Desde que se formuló el
proyecto, en 2002 y luego de un proceso
de revisión y actualización de sus
manuales se han realizado 46 cursos en
toda América Latina y el Caribe.
El curso tiene un carácter teóricopráctico, con una duración de diez días y
está dividido en siete módulos: en el
primero se precisan los conceptos
básicos sobre armas de fuego,
municiones y explosivos además de las

herramientas para identificar y rastrear
armas ilícitas; en el segundo, se enseña
el lenguaje común empleado alrededor
del tema, las diferencias entre la
transferencias de armas de fuego legales
y las ilícitas y la injerencia de éstas
últimas en los conflictos armados y el
crimen en general; en el tercero, se
estudian
los
instrumentos
internacionales y marcos normativos
aplicables al contexto de América Latina
y el Caribe; en el cuarto, se hace un
acercamiento a las técnicas básicas de
inteligencia y prácticas para las
investigaciones criminales que incluyen
recursos electrónicos de Interpol; en el
quinto módulo, se suministran las
medidas de desarme para reducir la
violencia armada; en el sexto, se
proporcionan los mecanismos para una
eficiente
gestión
de
arsenales
(almacenamiento) y destrucción de
armas de fuego de acuerdo a los
estándares internaciones; y finalmente,
en el séptimo módulo, se hace un
ejercicio práctico completo que inicia con
la presentación de un informe de
inteligencia y culmina con la exposición
de la evidencia material ante un juez en
una audiencia preliminar.

UN-LiREC impulsa la coordinación interagencial en Centroamérica en
materia de armas de fuego
Con el propósito de agilizar la
coordinación entre las distintas agencias
del Sistema de las Naciones Unidas en
cuanto a la asistencia a los Estados
centroamericanos, el Centro Regional de
las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UN-LiREC), como
punto focal en la región de CASA (por

sus siglas en ingles, Coordinating Action
on Small Arms Mechanism), convocó a
las agencias de las Naciones Unidas a una
primera reunión de coordinación en
Ciudad de Panamá el pasado mes de
julio.
El encuentro facilitó el intercambio de
información entre todos los participantes

de las agencias de las Naciones Unidas
que integró a UN-LiREC, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD), la
Organización de Estados Americanos
(OEA) y el Programa Centroamericano
para el Control de Armas Pequeñas y
Ligeras (CASAC) sobre las diferentes
solicitudes de asistencia hechas por los
Estados centroamericanos en temas
como evaluación en la gestión de
arsenales y destrucción de armas,
asistencia legal y capacitación a las
fuerzas del orden, entre otros.
Tras una evaluación que tuvo en cuenta
la capacidad técnica y financiera de los
organismos presentes, se realizó una
planificación preliminar sobre las
responsabilidades que cada organismo
asumiría en los próximos meses. En este
sentido, los representantes coincidieron
en la importancia de coordinar las
actividades para no duplicar esfuerzos y
construir sobre la base del trabajo ya
realizado.
La segunda reunión de coordinación se
llevará a cabo en el marco del evento

“Compromiso Centroamérica: un espacio
para construir una región segura” que
tendrá lugar en la Ciudad de Panamá
entre el 25 al 29 de Octubre de 2010 y
que está organizado por la Secretaría
General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA) y el Centro
Regional para América Latina y el Caribe
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo
de la Agencia Española para la
Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID).
El Mecanismo de Acción para la
Coordinación sobre Armas Pequeñas
(CASA) fue fundado en 1998 como una
herramienta de las Naciones Unidas para
la formulación y aplicación de un
enfoque multidisciplinario y coherente al
problema de la proliferación de armas
pequeñas y armas ligeras (APAL). En
1998, el Secretario General designó al
Departamento de Asuntos de Desarme
como centro de coordinación de todas
las medidas sobre armas pequeñas y
ligeras en el sistema de las Naciones
Unidas. En este contexto, UN-LiREC es el
punto focal de CASA para América Latina
y el Caribe.

Agenda UNLIREC (Oct-Dic 2010)
Octubre
 VII Seminario sobre Armas Pequeñas y Ligeras
Cartagena de las Indias – Colombia

Noviembre
 Taller sobre la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas
Lima – Peru
 III Seminario sobre la Violencia Armada y el Desarrollo

La Antigua – Guatemala
 Taller sobre la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas
Lima – Peru

Deciembre
 Taller Regional de las Naciones Unidas y el Caribe sobre Destrucción de Armas y
Manejo de Arsenales
Puerta España – Trinidad and Tobago
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