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Región Caribeña
Oficiales del sector de seguridad del Caribe capacitados para la lucha contra el
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos
(Puerto España, 16 de abril de 2012) – La
Oficina de Asuntos de Desarme, a través
de su Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el Caribe
(UNLIREC), lanzó un curso subregional de
capacitación para oficiales del sector de
seguridad de 11 Estados Miembros
diferentes de la región caribeña para
luchar contra el tráfico ilícito de armas de
fuego.
El curso de duración de 10 días se realizó
del 16 al 27 de abril de 2012, en la capital
del país, Puerto España, con el valioso
apoyo del Gobierno de Trinidad y Tobago.
El Curso Interinstitucional de Capacitación
para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, Municiones y Explosivos
(CIIC) se realizó a nivel regional y capacitó
a 49 oficiales del sector de seguridad y de
las fuerzas del orden provenientes de los
siguientes Estados caribeños: Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal

y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Los participantes aprendieron técnicas de
investigación interactivas sobre armas de
fuego,
aspectos
técnicos
sobre
identificación de armas de fuego y
municiones, el proceso de recopilación de
inteligencia. y manejo de la escena del
crimen, rastreo y preparación de la
evidencia en procesos penales, así como
medidas de desarme práctico, como la
destrucción de armas y la gestión de
arsenales. Asimismo, este curso abarcó
temas transversales relacionados al uso de
la fuerza, concientización sobre temas de
género y protección de la niñez. El curso
subregional también introdujo nuevas e
innovadoras cuestiones, notablemente
con respecto a la seguridad marítima,
búsqueda
de
contenedores
e
identificación de individuos armados.
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Participantes del CIIC subregional de UNLIREC, abril 2012
junto a los asesores de UNLIREC.
Foto: UNLIREC

Desde el año 2004, UNLIREC ha capacitado
a más de 3,300 oficiales de las fuerzas del
orden en toda América Latina y el Caribe,
fortaleciendo así las capacidades de los
Estados en la región para abordar la
problemática de la proliferación de y
tráfico de armas ilícitas.

Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe

Este curso de capacitación forma parte del
Paquete de Asistencia para los Estados
Caribeños de UNLIREC que inició en el año
2010, con el apoyo financiero de Canadá y
los Estados Unidos de América. Este
paquete de asistencia fortalece la
capacidad
de
los
Estados
para
implementar instrumentos de desarme
internacionales y regionales pertinentes,
como el Programa de Acción de las
Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas
(PdA 2001 ONU) y la Convención de la
CIFTA.
Paralelamente
a
este
curso
de
capacitación
subregional,
UNLIREC
también proporcionó asistencia técnica al
Gobierno de Trinidad y Tobago en la
destrucción de armas de fuego y
municiones excedentes y obsoletas.

Los Estados caribeños incrementan esfuerzos para luchar contra el tráfico
ilícito de armas de fuego en el contexto marítimo durante el evento de
UNLIREC en Trinidad y Tobago
(Puerto España, 21-22 de junio de 2012) –
UNLIREC, en colaboración con el Gobierno
de Trinidad y Tobago, acordaron una Mesa
Ronda para la Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras a
través
de
Controles
Fronterizos
Fortalecidos con el apoyo financiero de
Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Muestra de participantes en la Mesa Redonda
Foto: UNLIREC

Doce Estados caribeños y un grupo selecto
de expertos internacionales se reunieron
en Puerto España para discutir obre la
mejor manera
de fortalecer las
capacidades nacionales y promover la
cooperación regional para combatir el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
(APL) y sus municiones focalizándose en
los controles fronterizos marítimos.
Los participantes de la mesa redonda se
enfocaron en identificar diversos pasos
prácticos para abordar los desafíos
expresados por los Gobiernos del Caribe
en la prevención de tráfico ilícito de APL
asociado con el crimen organizado y
narcotráfico en las fronteras costeras y
entre los Estados insulares. La mesa
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redonda también consideró aportes en
esta área a la Conferencia de Revisión
2012 del PdA 2001 ONU.
Herramientas prácticas, como el módulo
especializado de UNLIREC sobre el tráfico
ilícito de APL en contextos de manejo
fronterizo fue presentado como un
suplemento a su emblemático Curso
Interinstitucional para la Lucha contra el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos (CIIC), junto a un
documento de discusión de UNLIREC
sobre el tráfico ilícito de APL, municiones y
explosivos en contexto marítimo en la

Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe

región caribeña durante un evento de dos
días para estimular y guiar la discusión
sobre este tema. Estos documentos son
solo dos de las herramientas que forman
una amplia gama de asistencia técnica
disponible para los Estados caribeños para
abordar
este
tema.
Este curso de capacitación forma parte del
Paquete de Asistencia para los Estados
Caribeños de UNLIREC que inició en el año
2010, con el apoyo financiero de Canadá y
los Estados Unidos de América.

Más de 1000 armas pequeñas excedentes y obsoletas destruidas en Puerto
España con la asistencia de UNLIREC
(Puerto España, 25-29 de junio de 2012) –
El Gobierno de Trinidad y Tobago (GoTT,
por sus siglas en inglés), con la continua
asistencia de UNLIREC, destruyó 1,150
armas pequeñas excedentes y obsoletas
que incluyeron ametralladoras, pistolas y
revólveres semiautomáticos. Las armas
fueron destruidas en la Fuerza de Defensa
de Trinidad y Tobago (TTDF, por sus siglas
en inglés) en el Cuartel Teteron utilizando
una combinación de cizallas hidráulicas y
sierras de disco proporcionadas al
Gobierno por UNLIREC. El proceso de
destrucción
incluyó
monitoreo
y
verificación independientes realizados por
el personal de UNLIREC.
El 29 de junio, en el Cuartel Teteron se
llevó a cabo una destrucción simbólica, así
como una ceremonia de clausura.
Durante ésta última el Tte. Cnel. Darnley
Wyke de la TTDF, la Secretaria
Permanente Adjunta del Ministerio de
Seguridad Nacional, Dra. Wendy Quamina-

Yorke y la Oficial Principal de Programa de
UNLIREC, Sra. Juliet Solomon, se dirigieron
al Jefe de Defensa, General de Brigada
Kenrick Maharaj; Jefes de Divisiones y
miembros de la comunidad diplomática.

Las actividades de destrucción fueron
posibles con el apoyo financiero de la
Oficina de Eliminación y Reducción de
Armas del Departamento de Estado de los
Estados Unidos (OWRA, por sus siglas en
inglés). Estas actividades forman parte del
Programa de Asistencia Caribeño de
UNLIREC, lanzado en Kingston, Jamaica en
abril de 2010 y que se ha realizado en
ocho países caribeños con el apoyo
financiero de Canadá y EE. UU. Desde
octubre de 2011, UNLIREC ha asistido al
Gobierno de Trinidad y Tobago en la
destrucción de 2286 armas pequeñas
excedentes, confiscadas y obsoletas, más
de cinco toneladas de municiones de
armas pequeñas y ha proporcionada
equipos y entrenamiento con el fin de
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asegurar personal nacional capacitado, de
manera permanente, para la destrucción
de armas y municiones.

destrucción de 2305 armas pequeñas
excedentes, confiscadas y obsoletas, más
de cinco toneladas de municiones de
armas pequeñas y ha proporcionado
equipos y capacitación para garantizar la
capacidad nacional permanente para la
destrucción de armas y municiones.
La destrucción de armas de fuego y
municiones en cooperación con el
Gobierno de Trinidad y Tobago constituye
parte de los esfuerzos conjuntos para
combatir el tráfico ilícito de APL, fortalecer
las capacidades de las fuerzas de
seguridad del país y reducir la violencia
armada en todo el país.

Foto: UNLIREC

Desde octubre 2011, UNLIREC ha asistido
al Gobierno de Trinidad y Tobago en la

En el Centro de
Atención

UNLIREC entrega cizallas hidráulicas a ocho
Estados caribeños para la destrucción de
armas de fuego

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC) de la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas, con el apoyo
financiero de la Agencia para el Control de Armas y el
Desarme (ACDA) del Departamento de Estado de los
Estados Unidos ha adquirido y entregado ocho juegos
de cizallas hidráulicas a los Gobiernos de Bahamas,
Belice, República Dominicana, Granada, Jamaica,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y
Tobago. Las cizallas garantizarán que los Gobiernos
tengan una capacidad permanente de recursos
humanos y técnicos para destruir las armas de fuego
excedentes, confiscadas y obsoletas.
La entrega de las cizallas forma parte del Paquete de Asistencia de UNLIREC para los Estados
del Caribe, en Destrucción de Armas de Fuego y Gestión de Arsenales, que busca reducir el
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tráfico ilícito de armas de fuego aminorando el riesgo de robo y desvío de armas de fuego,
municiones y explosivos operativos, confiscados excedentes y obsoletos que son propiedad
del gobierno. En el marco del Paquete de Asistencia, UNLIREC ya ha realizado una evaluación
nacional de línea de base y ha proporcionado 40 candados de estándar internacional para
mejorar los niveles de almacenamiento y seguridad en arsenales claves del gobierno. Los
candados se han colocado en arsenales de todo el país.
Las cizallas fueron entregadas durante el mes de mayo 2012
junto con la capacitación sobre su uso y mantenimiento a
oficiales de las Fuerzas de Defensa, la Policía, Aduanas, la
Guardia Costera y los servicios de prisión. Un total de 510
armas fueron destruidas durante las sesiones de capacitación
y 74 oficiales fueron capacitados en toda la región.
La asistencia de UNLIREC a los países caribeños beneficiarios
continuará bajo el Paquete de Asistencia para el periodo
junio 2012 - mayo 2013 e incluirá el establecimiento de métodos seguros y eficientes para la
destrucción y eliminación de armas, municiones y explosivos basados en los estándares de la
ONU, el desarrollo de metodologías independientes sobre monitoreo y verificación de armas
y revisión legal de la legislación y reglamentos nacionales sobre de armas de fuego en el
Caribe para asegurar el cumplimiento del Estado con los instrumentos internacionales claves.

Región Andina
UNLIREC y Bolivia continúan sus esfuerzos conjuntos para reforzar el marco
jurídico sobre el control de armas de fuego de la Nación
(La Paz, 26 de abril de 2012) – Como parte
del Paquete de Asistencia a la Comunidad
Andina de UNLIREC para mejorar la
seguridad pública mediante la prevención
de la delincuencia y el control de armas de
fuego, el Centro organizó un seminario
legal en colaboración con el Gobierno de
Bolivia para resumir una serie de
recomendaciones sobre el proyecto de ley
sobre armas de la Nación. Estas
recomendaciones – resultado de una
evaluación legal conducida por UNLIREC
en junio 2011 – implicaron trabajar
conjuntamente con legisladores y políticos
para “analizar” el proyecto de ley y emitir
una
opinión
legal
orientada
al

reforzamiento
del
marco
jurídico
relacionado con el control de armas.

Foto: UNLIREC
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El seminario ofreció a UNLIREC la
oportunidad de concientización sobre los
aspectos contenidos y técnicos del
proyecto de ley y sensibilizar a aquellos
presentes, incluyendo a parlamentarios,
representantes
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y la Policía Nacional,
sobre sus obligaciones con respecto a los
instrumentos nacionales sobre armas de
fuego. Bolivia resumió sus esfuerzos
realizados hasta la fecha contrarrestando
el tráfico ilícito de armas de fuego y
abordando el azote de la creciente
violencia armada que afecta al país y a la
región en conjunto.
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UNLIREC ha estado acompañando a Bolivia
– el único país en la región sin una Ley
sobre armas de fuego hasta la fecha – en
el proceso de fortalecer su marco jurídico
sobre el control de armas pequeñas desde
el año 2010 a través de varias iniciativas
de asistencia, iniciando con un seminario
legal en mayo 2010 que expuso las
obligaciones
encontradas
en
los
instrumentos internacionales sobre armas
de fuego. Los oficiales gubernamentales y
expertos nacionales reconocen la urgente
necesidad de promulgar un proyecto de
ley después de más de 11 años de
discusiones preliminares.

UNLIREC insta a los Estados Miembros de UNASUR a fomentar la sinergia de
las iniciativas regionales con los acuerdos globales
(Quito, 10-11 de mayo de 2012) – El nuevo
‘Registro Suramericano de Gastos de
Defensa’ de la Unión de Naciones de
Suramericanas fue presentado por
primera vez durante un foro intenso de
idea estratégica con duración de dos días
sobre asuntos de defensa. Las discusiones
giraron en torno a las propuestas sobre los
gastos militares para el periodo 2006-2010
proporcionadas por los 12 Estados
Miembros de UNSAUR. El informe indica
que los países de UNASUR gastan durante
este periodo aproximadamente 126
billones de dólares en defensa. Mientras
que cifras de gastos comparativos indican
que
los
países
incrementaron
notablemente sus gastos militares de 17.6
billones en el año 2006 a 33.2 billones en
el año 2010. Sin embargo, estas cifras se
deben poner en perspectiva conforme a
las cuales, en promedio, el 58.7% de los
gastos militares fue utilizado para pagar al
personal; el 23.5% en las operaciones; el
17.3% en inversión y el 0.5% en
investigación.

El informe sostiene que las cifras no
indican una “tendencia de armamento o
una militarización de la región” con gastos
de defensa en Sudamérica muy por debajo
de otras regiones en el mundo (0.91% del
PBI).
Con el tema de transparencia y fomento
de la confianza a la vanguardia de todas
las discusiones, UNASUR y el país
anfitrión, Ecuador, invitaron a UNLIREC
para presentar los mecanismos de
transparencia de la ONU –el Registro de
Armas Convencionales de las Naciones
Unidas y el Informe sobre Gastos Militares
de las Naciones Unidas. UNLIREC prosiguió
haciendo hincapié en la necesidad de
incorporar y fomentar la sinergia de
iniciativas regionales con acuerdos
globales pre-existentes. Las herramientas
de transparencia de las Naciones Unidas
son de importancia crucial debido a su
potencial para incrementar la confianza y
cooperación entre los Estados al contribuir
a mayor apertura en asuntos militares.
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UNASUR lo han estado realizando
cabalmente durante años con el 85% de
los Estados Miembros de UNASUR que
han informado al Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas al
menos una vez desde su creación.
Foto: Ministerio de Defensa Nacional, Ecuador.

Desde los inicios de los años 80, cada año,
la Oficina de Asuntos de Desarme de las
Naciones Unidas (ONU-OAD) recibe
informes sobre los gastos militares de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas
y publica la información recogida en un
informe anual del Secretario General.
Toda esta información anual sobre los
gastos militares globales está disponible
en
la
web
de
ONU-OAD
[www.un.org/disarmament].
El compromiso de informar cada año
sobre los gastos militares ya existe para
todos los países del mundo y los países de

El nuevo Registro Suramericano de Gastos
de Defensa proporciona una oportunidad
prometedora para una colaboración más
intensa entre UNASUR y las Naciones
Unidas con la finalidad de mejorar la
transparencia en gastos militares. Si
ambas organizaciones están organizadas
efectivamente, podrían evitar y prevenir la
‘fatiga de los informes‘. En este sentido,
UNLIREC está preparado para trabajar con
UNASUR en la exploración de futuras
oportunidades para convergencia y
colaboración sobre éste y todos los temas
relacionados al fomento de la confianza.

UNLIREC y VERTIC asisten al Gobierno de Ecuador en la Implementación
de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas
(Quito, 26 de junio de 2012) – UNLIREC y
su nuevo socio, el Centro de Verificación,
Investigación, Formación e Información
(VERTIC, por sus siglas en inglés) por
primera vez unieron fuerzas para asistir
mutuamente
a
Ecuador
en
su
implementación de la Convención sobre
Armas Biológicas y Toxínicas (CABT). Este
intenso taller con duración de un día fue el
resultado de una solicitud oficial por parte
del país y fue realizado en colaboración
con el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Participantes entablan un debate en el Taller. Foto:
VERTIC
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Este taller reunió a representantes
nacionales de todos los sectores del
Gobierno para discutir y examinar las
principales obligaciones contenidas en la
CABT y otros instrumentos relacionados a
la no proliferación, como la Convención
sobre Armas Químicas (CAQ) y la
Resolución 1540 (2004) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Los
representantes de UNLIREC, VERTIC y del
Comité 1540 proporcionaron a las
autoridades nacionales una orientación
legal y técnica para la formulación de una
nueva legislación relacionada a las armas
de destrucción en masa basada en el
amplio diagnóstico de VERTIC que
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compara la legislación nacional con las
disposiciones encontradas en la CABT.
La nueva alianza entre UNLIREC y VERTIC
continuará
focalizándose
en
la
concientización de los Estados de la
región sobre las obligaciones establecidas
bajo la CABT y en proporcionar asistencia
legal en la revisión y formulación de la
legislación nacional con el fin de asegurar
consistencia
con
las
obligaciones
encontradas en la Convención, así como
con otros instrumentos relacionados a la
no proliferación de armas de destrucción
en masa.

Iniciativas de la Región
UNLIREC y la OEA promueven avances legislativos en el combate al tráfico
ilícito de armas pequeñas
(Washington, 14-15 de mayo de 2012) –
UNLIREC recibió invitación de la
Organización de Estados Americanos, uno
de sus socios de larga data en la región,
para contribuir en discusiones sobre los
avances logrados en el periodo 2010-2011
sobre la implementación de la Convención
de la CIFTA. En este sentido, UNLIREC
resumió al Comité Consultivo de la CIFTA
sobre sus esfuerzos en el fomento de las
capacidades institucionales, la asistencia
legal y la promoción para asistir a los
Estados en la región en la lucha contra el
tráfico ilícito de armas pequeñas,
municiones y explosivos.
Asimismo, dado el énfasis puesto por los
Estados presentes en los avances

legislativos para combatir este azote,
UNLIREC fue convocado oportunamente
para presentar los 13 estudios legales
comparativos que realizó en todo el año
2011 en Centroamérica y Sudamérica, de
los cuales 12 fueron encargados por la
OEA. Los estudios comparativos, como
tales, permiten profundizar sobre cómo
las legislaciones nacionales sobre armas
de fuego cumplen con las obligaciones
encontradas
en
los
instrumentos
internacionales sobre desarme. Estos
estudios fueron el resultado de un intenso
trabajo
colaborativo
con
Estados
participantes para revisar la legislación
nacional sobre armas pequeñas con miras
a identificar y abordar vacíos legales y así
evitar impunidad en casos relacionados

United Nations Regional Centre
for Peace, Disarmament and Development
in Latin America and the Caribbean

con el tráfico ilícito de armas de fuego.
Últimamente, los estudios legales
orientados a promover un enfoque
regional más armonizado para abordar la
amenaza presentada por el tráfico ilícito.
Varias
delegaciones
elogiaron
las
actividades de UNLIREC en el campo y
destacaron el importante rol que cumple
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el Centro en la región como la principal
entidad de las Naciones Unidas que
proporciona asistencia en APL. El
Secretario de la CIFTA, de igual manera, se
unió a los Estados al reconocer la valiosa
colaboración que comparte con UNLIREC
sobre temas legales relacionados a armas
pequeñas.

Logos de la OEA y UNLIREC

United Nations Regional Centre
for Peace, Disarmament and Development
in Latin America and the Caribbean

Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe

Agenda (julio-setiembre 2012)
 Curso Interinstitucional Fronterizo para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Armas de














Fuego (CIIC) –
UNLIREC, Tulcán – Ecuador, 2-7 de julio de 2012.
Destrucción de explosivos y municiones de armas ligeras –
UNLIREC, Puerto España – Trinidad y Tobago, 16-20 de julio de 2012.
Curso Nacional Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego (CIIC) –
UNLIREC, San Salvador – El Salvador, 16-27 de julio de 2012.
Taller sobre la Gestión de Arsenales –
UNLIREC, San Salvador – El Salvador, 18 de julio de 2012.
Seminario Legal sobre el Control de Armas Pequeñas –
UNLIREC, San Salvador, El Salvador, 20 de julio de 2012.
Curso Especializado para Operadores Legales (CEOL): Combatiendo la Impunidad en el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos –
UNLIREC, Ciudad de Guatemala – Guatemala, Agosto 2012.
Reunión de Políticas de alto nivel sobre Control de Armas de Fuego y Medidas de
Desarme Práctico –
UNLIREC, Ciudad de Guatemala – Guatemala, Agosto 2012.
Taller y Evaluación de la Gestión de Arsenales –
UNLIREC, Buenos Aires – Argentina, Agosto 2012.
Destrucción de Armas Pequeñas y Municiones –
UNLIREC, Santo Domingo – República Dominicana, Setiembre 2012.
Taller sobre la Gestión de Arsenales –
UNLIREC, Bridgetown – Barbados, Setiembre 2012.
Curso Especializado para Operadores Legales (CEOL): Combatiendo la Impunidad en el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos –
UNLIREC, San Salvador – El Salvador, Setiembre 2012.
Asistencia para Destrucción –
UNLIREC, Nassau – Bahamas, Setiembre 2012.
Curso Especializado para Operadores Legales (CEOL): Combatiendo la Impunidad en el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos –
UNLIREC, Ciudad de Panamá – Panamá, Setiembre 2012.
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Complejo Javier Pérez de Cuéllar
Av. Pérez Araníbar 750 - Magdalena del Mar, Lima – PERU
Tel. +51.1.625.91.14 - www.unlirec.org

