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UNLIREC, en su rol de órgano regional de la ONU para Asuntos de Desarme, busca promover
la causa del desarme práctico en América Latina y el Caribe y apoyar a los Estados Miembros
de la región en la implementación de instrumentos internacionales de desarme y noproliferación, incluyendo el Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas sobre Armas
Pequeñas y Ligeras.

Estados Caribeños
Surinam fortalece su capacidad en la lucha contra el tráfico ilícito de
armas de fuego
Del 7 al 18 de octubre de 2013, el Centro
Regional de las Naciones Unidas para la
Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC), en estrecha
colaboración con el Ministerio de Defensa
de Surinam, llevó a cabo un curso de
capacitación sobre la lucha contra el
tráfico ilícito de armas de fuego dirigido a
oficiales del sector jurídico y de seguridad
de Surinam. Dicho curso tuvo una
duración de 10 días y se realizó en las
instalaciones del Ministerio de Defensa en
Paramaribo.

- se capacitó a 44 funcionarios de las
fuerzas del orden incluyendo a oficiales de
policía, funcionarios de aduanas y de
inteligencia, miembros de las fuerzas
armadas, seguridad aeroportuaria y
oficiales de prisiones, entre otros,
donde los participantes reforzaron sus
habilidades para utilizar técnicas de
investigación en materia de armas en
conformidad con normas internacionales y
mejores prácticas. Los participantes
recibieron capacitación especializada en
las siguientes áreas: aspectos técnicos en
la identificación de armas y municiones,
investigación e inteligencia y manejo de la
escena del crimen, rastreo y preparación
de evidencia en procesos criminales, así
como medidas de desarme práctico tales
como destrucción de armas y gestión de
arsenales. Además, el curso abordó
aspectos transversales relacionados con el
uso de la fuerza, igualdad de género y
protección al menor.

En este curso interinstitucional - el
primero de éste tipo realizado en Surinam

UNLIREC ha capacitado a más de 3 500
funcionarios de las fuerzas del orden en

toda América Latina y el Caribe
fortaleciendo las capacidades de los
Estados de la región para abordar el
problema de la proliferación y tráfico
ilícito de armas de fuego y municiones.
Esta actividad de capacitación forma parte
del Paquete de Asistencia para Estados del
Caribe de UNLIREC. A petición del
Gobierno de Surinam, UNLIREC amplió
este Paquete de Asistencia en 2013, que
incluye asistencia técnica en la gestión de
arsenales, destrucción de armas de fuego
y municiones, así como recomendaciones
sobre reformas jurídicas y actualizaciones
en la legislación nacional sobre control de
armas
de
fuego.
Asimismo, simultáneamente al curso de
capacitación, las autoridades nacionales

organizaron una mesa redonda dirigida a
los
encargados
de
formular
políticas durante la cual UNLIREC
presentó su estudio comparativo legal en
materia de armas de fuego. El desarrollo
de las actividades llevadas a cabo en
Surinam fue posible gracias al apoyo
financiero del Gobierno de los Estados
Unidos de América.
UNLIREC asiste a 33 países de la región en
el desarrollo de políticas de desarme e
implementación de instrumentos de
desarme internacionales, en especial el
Programa de Acción 2001 de las Naciones
Unidas para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos

UNLIREC proporciona apoyo a Surinam en la destrucción de armas de
fuego y municiones excedentes y obsoletas

Del 21 al 26 de octubre de 2013, UNLIREC,
en colaboración con el Ministerio de
Defensa de Surinam, brindó apoyo en la
destrucción de cerca de 700 armas
excedentes y obsoletas y 200 kilos de
municiones de armas pequeñas. Todas las
armas pequeñas fueron destruidas
utilizando un equipo de cizallas que

UNLIREC proporcionó al Ministerio de
Defensa de Surinam, mientras que las
municiones fueron incineradas usando el
Tanque de Quemado de Municiones de
armas pequeñas. Se registraron todas las
armas y municiones destruidas de
conformidad con los procedimientos
operativos estandarizados basados en las

normas de la ONU:
Estándares
Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS, por sus siglas en inglés) y
las Normas Técnicas Internacionales de
Municiones (IATG, por sus siglas en inglés).
UNLIREC
también
proporcionó
capacitación sobre técnicas de destrucción
de armas de fuego y municiones a 17
funcionarios de las fuerzas del orden con
el objetivo de establecer capacidades
técnicas y de recursos humanos de
manera permanente para realizar
destrucciones independientes.

La asistencia de UNLIREC a Surinam forma
parte de un programa de UNLIREC para los
países Caribeños en la destrucción de
armas de fuego y gestión de arsenales,
destinado a luchar contra el tráfico ilícito,
reduciendo el riesgo de robo y desvío de
armas de fuego, municiones y explosivos
en propiedad del gobierno.
La asistencia brindada por UNLIREC a
Surinam fue posible gracias a una
donación del Gobierno de los Estados
Unidos de América.

UNLIREC y Trinidad y Tobago capacitan a armeros del Caribe en la
gestión de arsenales de armas pequeñas y ligeras
Del 4 al 15 de noviembre, en Puerto
España, UNLIREC, en colaboración con el
gobierno de Trinidad y Tobago, dirigió un
curso de gestión de arsenales en el Centro
Regional de Capacitación en Gestión de
Arsenales para el Caribe ubicado en la
Academia del Servicio de Policía, Cuartel
San James, Trinidad y Tobago.

mantenimiento, reparación y destrucción
de armas pequeñas y sus municiones en
conformidad con normas aceptadas
internacionalmente.

Este curso es el segundo de éste tipo que
UNLIREC lleva a cabo en Trinidad y
Tobago. El centro de capacitación fue
inaugurado en junio de 2013 con un curso
nacional en el que se capacitó a doce
oficiales del sector seguridad de Trinidad y
Tobago.
En esta ocasión, durante dos semanas, se
capacitó a 13 oficiales del sector seguridad
de Antigua y Barbuda, Barbados,
Bahamas, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, San Cristóbal y Nieves , San
Vicente y las Granadinas, Surinam, y
Trinidad y Tobago en la gestión,
almacenamiento, seguridad, inspección,

Mediante este curso regional, que utilizó
el concepto "formación de formadores”,
los armeros que recibieron capacitación
previa tuvieron la oportunidad de
compartir sus conocimientos y experiencia
con los participantes del curso. Se espera
que los oficiales capacitados en este curso
compartan estos conocimientos en sus
respectivos países asegurando, a nivel

regional, un gran número de profesionales
responsables del almacenamiento, gestión
y registro de armas que contribuyan a la
reducción del riesgo de desvío de armas al
mercado ilícito.

Samel Morgan, el alumno más destacado
del curso declaró “[…] el curso sobre
gestión de arsenales es un programa
realmente beneficioso que mejora
nuestras habilidades y competencias como
armeros y nos permitirá brindar mayor
calidad en el servicio que brindamos a la
policía y las fuerzas armadas del Caribe
[…].”

Durante la segunda semana del curso,
como parte del paquete de buenas
prácticas en gestión de arsenales, también
se capacitó a los participantes en la
organización y en las operaciones
necesarias para llevar a cabo una
destrucción de armas. Se destruyeron y
registraron
122
armas
obsoletas
confiscadas del Servicio de Policía de
Trinidad y Tobago en conformidad con los
procedimientos operativos estándar de
UNLIREC, basados en los Estándares
Internacionales para el Control de Armas
Pequeñas (ISACS, por sus siglas en inglés).
La destrucción de todas las armas se llevó
a cabo utilizando equipo donado por
UNLIREC a Trinidad y Tobago.

Estados Andinos
UNLIREC y Perú colaboran para fortalecer control de armas en el país

El 23 y 24 de octubre de 2013, la
Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y
UNLIREC organizaron un taller de
capacitación sobre control de armas de
fuego en Lima, Perú. El evento
proporcionó un foro en el que
participaron cerca de 50 funcionarios de
SUCAMEC y se realizó un especial énfasis
en la identificación y clasificación de
armas de fuego, municiones y explosivos,
instrumentos nacionales e internacionales
relacionados al desarme, campañas de
desarme, marcación de armas de fuego,
gestión de arsenales, entre otros.

Este taller forma parte de una serie de
iniciativas de colaboración permanente
emprendidas por SUCAMEC y UNLIREC con
el objetivo de fortalecer el control de
armas en Perú y apoyar sus esfuerzos para
implementar el Programa de Acción de las
Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y
Eliminar
el
Tráfico
Ilícito
de
Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus
Aspectos (UN 2001 PoA). El 21 de
noviembre se llevó a cabo un evento que
resultó
en
la
capacitación
de
15 funcionarios de SUCAMEC en técnicas
de preparación para la destrucción de
armas
(planificación,
embalaje,
etiquetado, transporte) así como procesos
de monitoreo y verificación.

UNLIREC apoya a Perú en destruir más de 3,000 armas de fuego

El 17 de diciembre la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de
Seguridad,
Armas,
Municiones,
y
Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), y
UNLIREC, destruyeron 3.013 armas de
fuego utilizando el método de fundición
en las instalaciones de la empresa
Funvesa, en Ventanilla, Lima. El acto de
fundición fue presidido por el Ministro del
Interior, Walter Albán, el Superintendente
de la SUCAMEC, Derik Latorre, y la
Directora de UNLIREC, Melanie Régimbal.
La Sra. Régimbal durante su intervención,
afirmó que “la destrucción de armas es
considerada como una de las medidas más
efectivas en materia de desarme y control
de armas, y permite a los Estados

deshacerse
de
armas
obsoletas,
incautadas o entregadas por la población
civil de manera definitiva, garantizando
que no volverán a ser utilizadas en la
comisión de ningún delito”. En este
sentido UNLIREC como observador
independiente del proceso de destrucción,
realizó de manera previa el monitoreo y
comprobación física de los números de
serie de 814 armas de fuego equivalente a
casi el 30% de las armas destruidas. Este
procedimiento de monitoreo tiene como
objetivo proporcionar transparencia al
proceso y certificar que el mismo se
realizó de acuerdo a los estándares
internacionales de destrucción de armas
de las Naciones Unidas.

UNLIREC y el Ministerio de Defensa del Perú aumentan la capacidad del
sector de la defensa en cuestiones de desarme y no proliferación
Por primera vez, UNLIREC y el Ministerio
de Defensa peruano unieron fuerzas para
ampliar la capacidad del sector de defensa
(comando conjunto, ejército, fuerzas
armadas y policía) en una amplia gama de
temas relacionados con el desarme y la no
proliferación. Este intenso seminario de
un día abordó temas como las cláusulas
relacionadas con el desarme incluidas en
la Carta de las Naciones Unidas, cifras de
la ONU dedicadas al avance de la agenda
de la seguridad internacional, cuestiones
relativas al marco normativo internacional
sobre
proliferación de armas de
destrucción masiva y el Tratado sobre el
Comercio de Armas destinado a regular las
transferencias internacionales de armas
convencionales.

Esta iniciativa de promoción del desarme
forma parte de un programa más amplio
de UNLIREC diseñado con el fin de
aumentar la capacidad de los Estados para
implementar acuerdos internacionales de
desarme con miras a fortalecer la
ejecución y presentación de informes
sobre estos instrumentos. Con este
propósito en mente, se pone un gran
énfasis en la promoción de la presentación
de los informes sobre transparencia de las
Naciones Unidas, incluido el Informe de la
ONU
sobre
Gastos
Militares
(http://www.un.org/disarmament/convar
ms/Milex/) y el Registro de Armas
Convencionales
de
la
ONU
(http://www.un.org/disarmament/convar
ms/Register/).
Ambos
informes
disponibles en internet - sirven al objetivo
indispensable de construir confianza entre
los Estados y contribuir a evitar el conflicto
y un aumento innecesario de las
tensiones.

El Seminario sobre Desarme y No
Proliferación de UNLIREC está también
disponible para la amplia comunidad
diplomática de los 33 Estados de América
Latina y el Caribe. Se invita a las
instituciones
gubernamentales
interesadas en beneficiarse de este
programa
a
escribir
a
[information@unlirec.org]
La educación para el desarme y la no proliferación sigue aumentando su presencia
en los planes educativos de la próxima generación, y las partes interesadas
deberían seguir aprovechando las iniciativas existentes […].”
-

Informe del Secretario-General de la ONU sobre la educación
para el desarme y la no-proliferación (A/67/138)

Países del Cono Sur
UNLIREC y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina avanzan
trabajo conjunto en materia de gestión de arsenales
En Buenos Aires, del 4 al 15 de Noviembre
del 2013, el Ministerio de Seguridad de
Argentina y UNLIREC continuaron con la
cooperación
técnica
para
la
modernización de políticas y prácticas de
control de armas.

En esta ocasión, UNLIREC se centró en
asesorar el proceso de gestión de armas
de fuego y municiones para las cuatro
fuerzas federales. Este asesoramiento se
basa en los estándares internacionales de
control de armas pequeñas (ISACS, por sus
siglas en inglés) y en las normas técnicas
internacionales sobre municiones (IATG,
por sus siglas en inglés) con el fin de
optimizar los conocimientos y prácticas
técnicas del personal de las fuerzas
policiales y de seguridad en la gestión de
arsenales, y mejorar la infraestructura de
las instalaciones de almacenamiento de
armas y municiones ,asi como explorar y
analizar diferentes propuestas y prácticas
para la marcación de armas y municiones.

En el año en curso, UNLIREC también
realizó diagnósticos de las instalaciones
federales e hizo recomendaciones para la
mejora
de
infraestructuras,
procedimientos operativos estandarizados
y entrenamiento del personal. Durante el
próximo año, además de continuar con los
trabajos en curso, UNLIREC brindará
asistencia en un proceso de destrucción
de armas obsoletas y se ampliará el
ámbito geográfico en los diagnósticos de
los arsenales de las fuerzas federales. El
trabajo
conjunto
que
se
viene
desarrollando desde el 2012 se enmarca
dentro del proyecto sobre seguridad
ciudadana liderado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en Argentina.
En 2013, UNLIREC ha proporcionado
asistencia en la gestión de arsenales y en
la destrucción de armas y municiones a 17
Estados Miembros de la región a través de
evaluaciones, entrenamientos y el
suministro de equipo para la destrucción
de cerca de 45,000 armas excedentes,
obsoletas y confiscadas y más de 50
toneladas de municiones, así como
mejoramiento en más de 130 arsenales en
la región. La implementación de medidas
de gestión de arsenales y la destrucción es
un compromiso fundamental asumido por
los Estados dentro del marco del
Programa de Acción sobre Armas
Pequeñas y Ligeras de la ONU (2001).

Centro América
UNLIREC presta asistencia legal en materia de armas de fuego al
gobierno de Guatemala
El 19 de noviembre de 2013 el gobierno de
Guatemala y UNLIREC organizaron un
seminario legal de un día sobre control de
armas pequeñas en la ciudad de
Guatemala. El seminario fue presidido por
el Vice ministro de Prevención de
Violencia y Delito y contó con la
participación de un amplio grupo de
actores institucionales incluyendo el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Civil, Judicatura, Oficina del Procurador,
Ministerios de Salud y Educación y la ONG
IEPADES.

El seminario fue organizado para
presentar y diseminar el análisis legal de

UNLIREC, así como las recomendaciones
de dos proyectos de ley propuestos por el
gobierno para abordar la acumulación de
armas de fuego consideradas como
evidencia por el sistema judicial a través
de la destrucción de armas de fuego tras
las pruebas balísticas, así como la creación
de un marco jurídico y político para una
eventual campaña de entrega voluntaria
de armas en el país.
El asesoramiento de UNLIREC al proyecto
de ley sobre la destrucción de armas de
fuego consideradas evidencia judicial se
basa en los instrumentos internacionales
existentes en relación a destrucción de
armas de fuego. En el caso del proyecto de
ley sobre entrega voluntaria de armas, la
asesoría se nutre de los Estándares
Internacionales para el Control de las
Armas Pequeñas, (ISACS, por sus siglas en
inglés), en concreto de ISACS 05.40
“Recolección de pequeñas armas ilícitas e
indeseadas”. La unidad legal de UNLIREC
pudo realizar este trabajo gracias a la
generosa contribución de los Gobiernos de
Alemania y España.

UNLIREC facilita el diálogo nacional para estandarizar el marcado de
municiones y armas pequeñas en El Salvador
“[…] el marcaje y rastreo de armas desempeñan un papel crucial en los esfuerzos
internacionales para frenar el crecimiento del comercio ilegal mundial de
armas pequeñas y ligeras ".
UNLIREC y el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública coorganizaron un
seminario
para
promover
la
estandarización en las prácticas de
marcaje de armas pequeñas y municiones
en El Salvador el 17 de noviembre de
2013. El marcaje de armas pequeñas y sus
municiones ofrece información básica
para identificar inequívocamente las
armas pequeñas; permite su rastreo
efectivo hasta el último propietario legal;
facilita las investigaciones criminales; y
mejora los sistemas de gestión de
arsenales, entre otros beneficios.

Este seminario reunió a responsables de
políticas públicas y técnicos de varias
instituciones incluyendo a Defensa,
Justicia y Seguridad Pública, Relaciones
Exteriores, Ministerio Público,
Policía
Nacional y a expertos internacionales de

Asamblea General DC/3123

la OEA y UNLIREC. Durante el seminario,
UNLIREC presentó su Guía Técnica para el
Marcaje de Armas Pequeñas y sus
Municiones que pretende complementar,
desde el punto de vista técnico, los
esfuerzos y avances de los instrumentos
internacionales en materia de marcaje,
proponiendo marcas estándares a través
de la utilización de códigos alfa numéricos
de marcaje de armas pequeñas y sus
municiones, a ser aplicadas en diferentes
momentos de su ciclo de vida.
El Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, como Coordinador del grupo de
trabajo inter-institucional en armas de
fuego, recomendó al Ministerio de
Defensa la adopción de un marcaje
estandarizado
basado
en
las
recomendaciones contenidas en la Guía
Técnica de UNLIREC que, a su vez,
continuará ofreciendo asistencia a El
Salvador con la finalidad de incorporar
este tipo de marcaje en el marco legal
nacional, así como en los procedimientos
administrativos.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo
financiero de la República Federal de
Alemania.

UNLIREC fortalece las capacidades de las mujeres
El Salvadoreñas para combatir el tráfico de armas
El 25 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones del Día
Internacional de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, UNLIREC inauguró un
Curso Interinstitucional para la Lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego dirigido a 40
mujeres oficiales de las fuerzas del orden que trabajan en el área de control de armas pequeñas en
El Salvador. El acceso de las mujeres a formación técnica es vital para la implementación continua y
efectiva del Programa de Acción de la ONU sobre Armas Pequeñas (2001).
Esta iniciativa única de formación reafirma el compromiso de UNLIREC con el equilibrio de género y
en la implementación de la resolución 65/69 de la Asamblea General sobre "La Mujer, el Desarme,
el Control de Armas y la No-proliferación” cuyo objetivo es aumentar las oportunidades para las
funcionarias mujeres de tener acceso a formación especializada,
la cual se caracteriza por una parcialidad desproporcionada a
favor de la participación de los hombres. Además, esta iniciativa
reconoce el papel crucial que desempeñan las mujeres en la
promoción de la paz y el desarme y cómo el fortalecimiento de
sus capacidades contribuirá al control de armas pequeñas. La
iniciativa también muestra el firme compromiso de El Salvador
para romper los ciclos de violencia y abordar la subida de los
femicidios, que se agravan aún más por el tráfico ilícito de armas.
El curso de capacitación ofrece información práctica y actualizada sobre temas variados,
incluyendo la identificación de armas de fuego; técnicas de investigación e inteligencia; gestión de
arsenales; destrucción de armas; cadena de custodia; y
seguridad humana con perspectivas transversales de género. El
objetivo del curso es aumentar el conocimiento de las
participantes y mejorar la cooperación multisectorial para una
implementación más eficaz de los instrumentos internacionales
en este campo.
Esta iniciativa – que fue posible gracias a una donación de la
República Federal de Alemania - forma parte de un paquete más amplio de asistencia ofrecido por
UNLIREC para América Central, que ha capacitado a más de 700 funcionarios en el combate del
tráfico ilícito y destruido más de 32.000 armas y 30 toneladas de municiones.
En consonancia con su compromiso de promover la contribución de las mujeres en todas sus
actividades, UNLIREC busca financiación para su propuesta 2014-’15 de género para impulsar la
implementación regional del A/RES/65/69. Si está interesado en asociarse con UNLIREC o saber
más acerca de sus actividades relacionadas con el género, por favor escriba a [info@unlirec.org].

___________________________________________________________________________

Agenda UNLIREC (enero-marzo 2014)
Enero
 Entrega de equipos y destrucción de armas y municiones
Georgetown, Guiana

Febrero
 Taller regional sobre mejores prácticas en el manejo de escenas de crimen
San José, Costa Rica
 Reunión de expertos sobre el manual piloto de TCA
Ciudad de México, México

Marzo
 Curso especializado para operadores legales para combatir el tráfico ilícito de armas
Belmopan, Belize
 Seminario Nacional para el Desarrollo del Curso sobre el Programa de Capacitación
para la Identificación de Materiales de ADM (CIT, por sus siglas en inglés) (en
colaboración con el Gobierno de los EE. UU.)
Lima, Perú
___________________________________________________________________________
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