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Introducción 

¿Qué es lo leta: el arma, o el hombre? Ciertamente, a través de los años, esto ha sido un debate                    

muy controversial en los Estados Unidos de América y en el mundo. Eventos de fusilamientos masivos y                 

el terrorismo internacional atraen la atención de la humanidad y unifican a la sociedad; sin embargo, de                 

igual manera, la divide en cuanto al tema del “control de armas.” 

Esta división se presenta en las regulaciones del control de armas que existen en cada país.                

Algunas voces opinan que un arma es necesaria para la defensa personal, mientras que otras manifiestan                

todo lo contrario. Se dice que la polarización, en cuanto el control de armas, estalló poco después del                  

asesinato del presidente americano John F. Kennedy, el 22 de noviembre del 1963. El público de las                 

campañas políticas demócratas y liberales empezó a cuestionar la Segunda Enmienda de la constitución              

de los Estados Unidos.  

El problema que rige en este tema, es que cada sociedad de cada país reacciona diferente en                 

cuanto a la ley. Países como México u Honduras, tienen leyes para controlar las armas, pero han visto un                   

incremento en el índice de crimen de sus tierras a través de los años. Otros países como Japón, Reino                   

Unido o China, implementan leyes para controlar la sociedad en vez del crimen. Países con un gobierno                 

federal como los Estados Unidos, contienen estados como Georgia, que han pasado leyes para prohibir el                

uso de pistolas de mano. Pero al ser una ley que contradice la “Segunda Enmienda” de su constitución, es                   

revocada por el parlamento. Es de suma importancia resolver el tema de cómo estandarizar las               

regulaciones sobre el control de armas, para que de esta manera, se pueda ver un cambio en la tasa de                    

criminalidad en la comunidad internacional.  
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Definición de Términos Importantes 

Arma de Fuego 

De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, un arma de fuego es un arma que puede disparar un                

proyectil descargado por pólvora. 

Arma de Asalto 

Según el diccionario Merriam-Webster, se le considera un arma de asalto a cualquier arma de               

fuego que sea automática o semiautomática. 

Terrorismo 

La definición más simple, no oficial, de acuerdo a la ONU, es que el terrorismo es ejercer el terror                   

contra la población civil. 

Narcoterrorismo 

Terrorismo llevado a cabo para promover los objetivos de los narcotraficantes. Puede incluir             

asesinatos, extorsión, secuestros, bombardeos, secuestros dirigidos contra jueces, fiscales, funcionarios          

electos o agentes de la ley. También incluye la interrupción general de un gobierno legítimo para desviar                 

atención de las operaciones. 

Regulaciones de Control de Armas 

La Organización de Política de Armas de Fuego define Regulaciones de Armas de Fuego como la                

categorización de leyes ‘permisivas’ o ‘restrictivas’ al control de posesión de armas de fuego y               

municiones. 

Información General 

Posición en Contra del Control de Armas 

Los defensores de los derechos del porte de armas tienen como primer recurso el hecho de que la                  

posesión es un derecho individual. El derecho entra en categorías como la defensa personal, la caza, el                 

deporte, o el simple hecho de querer portar un arma. 

Miembros de este lado mencionan y utilizan varios argumentos que logran mantener en pie su               
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posición sobre ésta dicotomía. Uno de los argumentos, es un estudio dado entre 1980 y 2009 hecho por                  

Mark Gius, titulado: “Un Examen de los Efectos de las Leyes de Armas Oculta y de las Armas de Asalto                    

prohíbe las Tasas de Asesinato a Nivel Estatal." En este estudio, se pude ver que "las prohibiciones de                  

armas de asalto no afectaron significativamente las tasas de homicidios en el estado" y también que "los                 

estados con restricciones en el transporte de armas ocultas tenían asesinatos relacionados con armas".  

Mientras que la propiedad de armas se duplicó, la tasa de homicidios disminuyó. John R. Lott, Jr.,                 

Ph.D, autor de Más Armas, Menos Crimen: Entendiendo el Crimen y las Leyes de Control de Armas,                 

declaró: "Los estados con los mayores aumentos de posesión de armas también tienen las mayores caídas                

en crímenes violentos. El efecto sobre las leyes de ‘emitir armas’ en estos crímenes [donde dos o más                  

personas fueron asesinadas] ha sido dramático y cuando los estados aprobaron estas leyes, el número de                

disparos por víctimas múltiples disminuyó en un 84 por ciento. Los disparos cayeron en promedio en un                 

90% y las lesiones en un 82%”. Una encuesta en Pew encontró que el 57% de las personas creen que                    

poseer una pistola los protege de ser víctimas. El periodista John Stossel explicó: "los delincuentes no                

obedecen la ley… sin el temor de represalias de las víctimas que podrían estar portando armas, los                 

criminales en posesión de estas armas ahora tienen un trabajo mucho más fácil.” 

Una ley en contra del derecho de portar un arma quita el derecho a un individuo a poder tener                   

defensa personal y le quita al ciudadano el sentimiento de seguridad. El control sobre las armas tampoco                 

servirá para controlar aquellos que corrompen la ley usando una. El uso del mercado negro es conocido, y                  

quienes sientan la necesidad de tener un arma la tendrán de manera ilegal, creando más problemas. 

Para contradecir una de las mayores peticiones que tiene la opinión a favor del control de armas, el                  

de ver antecedentes criminales del individuo, aseguran que es una violación a la Declaración Universal               

de los Derechos Humanos la cual todos los miembros de la ONU deberían seguir al pie de la letra, ya que                     

viola el derecho a la privacidad.  

Otro de los argumentos más importantes para la evidencia en el fallo del programa de control de                 

armas en países individuales, es aquel que podemos sacar de la severa situación en México. Se sabe que                  

México tiene un programa escrito con leyes de control de armas, y a pesar de eso, sigue siendo un país                    

conocido por su alta criminalidad en las calles. Gracias a esto, México también muestra su frustración al                 

tratar de mitigar el narcoterrorismo y la violencia entre pandillas. 

Posición  a Favor de el Control de Armas 
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Países como los Estados Unidos cuentan con mucha más posesión de armas que otros países               

desarrollados, y mucha más violencia armada. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención                 

de Enfermedades, en 2013, la nación tuvo más de 33.000 muertes por armas de fuego; donde el 70%                  

fueron homicidios (11,208), más de la mitad fueron suicidios (21,175) y el resto fueron muertes               

accidentales. 

La posición a favor del control de armas consiste en los principios de tener menos armas, mejores                 

registros de quién las tiene y algunas restricciones de compra, posesión y almacenamiento. No se trata de                 

desarmar al público o negar el derecho a defensa personal- sino instituir ciertas limitaciones sobre ellas. 

Mientras que los defensores de los derechos de las armas dicen que más gente armada es igual a                  

una sociedad más segura, las personas que defienden el control de armas dicen lo contrario: cuanta más                 

gente porta armas, la probabilidad de que una disputa diaria escale a fuerza letal es más alta. Los                  

científicos sociales dicen que hay pocos datos fiables de una manera u otra. 

El hecho de que más control de armas reduciría muertes a mano armada es comprobado por                

estadísticas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, hubo un total de 464,033 muertes a mano                 

armada entre 1999 y 2013: 270,237 (58.2%) fueron suicidios; 174,774 (37.7%) homicidios; y 9,983              

(2.2%) fueron muertes involuntarias o accidentales. Las armas de fuego lideran la categoría de homicidios               

con un 66.6% y suicidio con 52.2%. Estudios han demostrado que un niño menor de 15 años, tiene nueve                   

veces más probabilidades de morir por un accidente a causa de un arma de fuego, si alguien porta un arma                    

en su proximidad. De acuerdo a un estudio publicado el 10 de marzo del 2016, El Lancet menciona que                   

implementando normas que requieran ver los antecedentes criminales del comprador de armas, reduce las              

posibilidades de que el individuo cause daños a un 56.9%, al igual que manteniendo un récord de compra                  

de municiones puede reducir un 80.7% lo mismo. Otro argumento es aquel que implica la violencia                

doméstica. La probabilidad de que una mujer sea asesinada con el uso de un arma de fuego durante un                   

conflicto con su pareja es del 500%. 

 Industria Armamentística 

La fabricación de armas es una industria y un negocio masivo alrededor del mundo. Esta industria                

produce y vende armas, tecnología y equipos militares. Las compañías en el sector de la defensa                

“...producen principalmente para las fuerzas armadas de los estados y sus productos incluyen armas              

pequeñas, municiones, misiles, aeronaves militares, barcos, sistemas electrónicos, etc.” Esta industria           

también entra en las ramas de investigación y desarrollo del armamento. El comercio ilegal de las armas                 
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pequeñas es prevalente en países o regiones con inestabilidad política. En varias ocasiones, armas              

adquiridas legalmente se reveneden para usos ilegales. 

 

Países y Organizaciones Involucradas 

Estados Unidos de América 

El Partido Demócrata de los Estados Unidos fue fundado el 8 de enero de 1828 y continúa                 

participando hoy en día como uno de los partidos más importantes. El partido se ha enfocado en poner                  

regulaciones que beneficien a ambas partes de la sociedad simultáneamente: aquellos en contra y aquellos               

a favor del control de armas. Los demócratas reconocen el derecho individual de la posesión y uso de un                   

arma de fuego en los Estados Unidos gracias a la Segunda Enmienda, pero también creen que el derecho                  

está sujeto a una regulación razonable. Los demócratas declaran que “entendemos las terribles             

consecuencias de la violencia por armas, sirve como recuerdo que la vida es frágil y nuestro tiempo aquí                  

es limitado y precioso.” El partido apoya la idea de usar los antecedentes criminales de un individuo para                  

prevenir que las armas de fuego caigan en manos de alguien que ya ha corrompido la ley. 

Los demócratas también se han enfocado en mantener las armas de fuego fuera de manos de                

terroristas o criminales. Uno de los objetivos es volver a levantar la prohibición de armas de asalto y de                   

espectáculos de armas con fines de limitar los recursos para poder comprar armamentos que arriesguen la                

seguridad nacional. El partido demócrata declara haber reducido el crimen a mano armada de 22% a 35%,                 

y busca encontrar nuevas maneras para poder prevenir  más sucesos indeseados.  

El partido republicano fue fundado el 20 de marzo del 1854, y al igual que el demócrata, continúa                  

siendo uno de los partidos más poderosos de Estados Unidos. Hoy, tiene más poder en el gobierno que el                   

partido demócrata debido a la victoria del actual presidente de la nación, Donald Trump. Este partido se                 

enfoca mucho en defender el derechos de portar armas de fuego, un derecho presentado en la constitución                 

confirmado por la Segunda Enmienda. También se centra en el uso de armas para la defensa personal, y                  

apoya el derecho de comprar municiones sin registro alguno.  

Desde el periodo de presidencia de George W. Bush, en 2004, este partido no restringe el uso de                  

armas para la caza de animales. Como tradición americana, los republicanos defienden este derecho para               

abrir más oportunidades a cazadores y ofrecer programas de caza a niños, adultos y discapacitados. 
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Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en el mundo. Como dijo                  

Garen Wintemute, doctor en medicina de urgencias e investigador en prevención de violencias por armas               

de fuego de la Universidad de California: “tenemos menos de 5% de la población, pero más de 40% de                   

armas en manos civiles,” manifestó Wintemute.“Eso es entre 250 y 300 millones de armas en manos de                 

ciudadanos y comunes corrientes.”  

México 

En México, “al mismo nivel que el acceso a la educación, la salud o formar parte de una familia,                   

poseer armas es un derecho humano garantizado por la Constitución.” México es un país que sufre de                 

violencia y narcoterrorismo, no obstante, la venta y compra de armas no es lo único que es legal, sino                   

también portarlas en lugares públicos, poseerlas en domicilio privado, usarlas en defensa propia y poder               

matar en determinadas circunstancias. A diferencia de los Estados Unidos, en México existen ciertas              

prohibiciones sobre las armas. México cuenta con que no hay armerías o establecimientos mercantiles              

para su venta, mientras que Estados Unidos, cuenta con un mercado libre para ellas.  

En la constitución mexicana, el artículo 10 dice lo siguiente: "los habitantes de los Estados Unidos                

Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con                

excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército,                  

Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y               

lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas." La Secretaria de la Defensa                  

Nacional (SEDENA) contiene una Unidad de Comercialización de Armamentos y Municiones, y ésta             

cumple con la función similar a la de una paraestatal en cuanto a la venta de armas. El control de esta                     

venta se da gracias al artículo 17, el cual señala que: "toda persona que adquiera una o más armas, está                    

obligada a manifestarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. La                 

manifestación se hará por escrito, indicando marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviera"  

El Salvador 

El Salvador tiene una regulación de armas clasificada como restrictiva. En El Salvador, la              

legislación sobre el control de armas de fuego incluye la Ley No. 655, que en el Artículo 1 presenta que                    

“la presente Ley tiene por objeto controlar y regular el uso, fabricación, importación, exportación,              

comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y artículos similares; el            

almacenaje, transporte, tenencia, portación, colección, reparación, modificación de armas de fuego,           

recarga de municiones y funcionamiento de Polígonos de tiro, permitidos por la presente Ley. Así mismo,                
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el establecer los hechos constitutivos de infracciones a la Ley o su Reglamento y las sanciones a                 

imponer.” Es decir, El Salvador no garantiza el derecho de poseer un arma de fuego dado a la Ley.  

Poder portar un arma de fuego en El Salvador, requiere una licencia y tener la edad mínima de 21                   

(poseer) y 24 (portar). El solicitante de la licencia debe someterse a una verificación de registros penales,                 

enfermedades mentales y salud. También requiere de una entrevista de un cercano, el cual será avisado de                 

esta solicitud y entrevistado sobre el solicitante. En caso de una historia de violencia doméstica, o riesgo                 

de ella, la solicitud será negada o revocada al instante. Después de poder ser aceptado en el proceso el                   

individuo es requerido a tomar un curso práctico y/o teórico acerca del uso y mantenimiento de dicha                 

arma. Ya aceptado y con la licencia, es requerido hacer el proceso de nuevo cada 3 años. 

A pesar de la estricta ley de armas, El Salvador sufre de violencia entre pandillas y está en cuarto                   

lugar con respecto a más asesinatos intencionales en países de Centroamérica. 

Filipinas 

Filipinas, bajo el poder del actual presidente Rodrigo Duterte, tuvo algunos cambios en su              

posición ante la posesión de armas de fuego. Duterte ha causado controversia en la comunidad               

internacional al declarar guerra de una manera inapropiada contra las drogas. El presidente Filipino              

manifestó: “Hitler mató a tres millones de Judíos. Ahora, hay tres millones de drogadictos. Yo estaría                

feliz de matarlos.” No solo eso, sino también expresó su descontento con las acciones de los Estados                 

Unidos y la Unión Europea (UE) acerca del tema, diciéndoles un directo “F**k You.” El ex-presidente de                 

los Estados Unidos, Barack Obama, trató de intervenir durante sus días en oficina, sin embargo, obtuvo                

un resultado indeseado y con falta de seriedad: ser llamado “hijo de p**a.” Estas declaraciones reflejan la                 

posición por el presidente Filipino acerca de el derecho al uso de armas y drogas y pone a Filipinas en una                     

posición que refleja el apoyo a la libertad de uso de armas. Pero más a fondo de eso, también esto puede                     

causar un gran impacto en la criminalidad en las calles de Filipinas. El crimen puede incrementar con el                  

abuso del derecho de poseer un arma de fuego, pero a la vez, si es aplicada correctamente, como desea                   

Duterte, puede llegar a bajar la criminalidad y hacer de Filipinas un mejor país.  

Tal declaración por el presidente de Filipinas abrió un mundo nuevo para los filipinos en maneras                

de resolver su situación de narcotráfico y crimen. El presidente técnicamente declaró el derecho al civil de                 

poder cometer homicidio legalmente mientras que el que haya sido asesinado, se muestre culpable a               

través de evidencia que justifican su asesinato, ya sea por venta o consumo de droga o algún crimen                  
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cometido.  

La organización de Política de Armas de Fuego clasifica a Filipinas en una situación inusual: la                

regulación de armas es restrictiva y posesión no es garantizada por la ley. Al igual que El Salvador,                  

Filipinas tiene prohibido el uso de armas automáticas y tiene permitido el uso de armas de fuego de mano,                   

sólo con la posesión de una licencia. El proceso para obtener dicha licencia es similar al de El Salvador. 

Filipinas busca disminuir la violencia en el país, pero con el presidente Duterte, la legalización de                

asesinato a criminales contradice la ley y llama la atención de la comunidad internacional.  

Japón 

Japón es un país en donde prácticamente está prohibido todo uso de armas. Esto es dado a la Ley,                   

es casi imposible asirse de un arma de fuego ya que están prohibidas para todos excepto los policías en                   

servicio activo. Es decir que hasta el policía no puede portar su arma si no está en sus horas de asueto. Lo                      

más que se puede hacer es poseer una escopeta o rifle de aire, y el proceso para hacerlo es difícil y                     

complicado. Es por esto que Japón tiene las tazas de posesión más bajas del mundo. 

Australia 

Australia también ha implementado estrictas medidas contra la tenencia de armas tras una masacre              

que ocurrió en abril de 1996. Durante esta tragedia, un pistolero abrió fuego contra un grupo de turismo                  

en Port Arthur, matando a 35 e hiriendo a 23. Doce días después de la masacre, el país completo ya había                     

promulgado amplias leyes para el control de armas, y más de 15 años después ha demostrado resultados                 

positivos. Diez años después el resultado positivo dio a que los homicidios por arma de fuego                

disminuyeran un 59%. En adición a lo previamente dicho, las tasas de suicidio a causa de armas de fuego                   

también bajaron un 65%.  

Sudáfrica 

Actualmente, Sudáfrica rige el Acta de Control de Armas de Fuego que se implementó              

inicialmente en el 2004. Esta acta impone leyes estrictas y requerimientos específicos para poder empezar               

el proceso de tener un arma de mano. El documento no solo requiere un permiso de porte, sino que                   

también solicita un permiso diferente para hacer cualquier actividad relacionada con las armas (la caza de                

animales o la venta de las mismas).  

Algunos de los requisitos para obtener el permiso incluyen tener un antecedente limpio de crimen               
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y un documento escrito que dicte el porqué de la necesidad de portar un arma de fuego. El papeleo debe                    

ser renovado cada cinco años. 

Cronología de Eventos Importantes 

Fecha: Descripción del Evento: 

16 de octubre de 1991 En Killeen, Texas, Estados Unidos, George Hennard, de 35 

años, estrelló su camioneta a través de la pared de una 

cafetería de Luby. Después de salir del camión, Hennard 

dispara y mata a 23 personas. Entonces se suicida. 

 

31 de mayo de 2001 Protocolo contra la fabricación ilícita Tráfico de armas de 

fuego, Sus Partes Componentes y Las municiones, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional. 

enero del 2008 El presidente Bush de Estados Unidos, firmó la Mejora de 

Comprobar Insanamente Antecedentes Criminales 

Nacionales, la cual requiere la verificación de antecedentes 

de los compradores de armas para la pantalla legal. 

También declaró que los enfermos mentales no son 

elegibles para comprar armas de fuego. 

febrero del 2012  Ley federal firmada por el Presidente Obama entra en 

vigor, permitiendo que propietarios de armas con licencia 

puedan portarlas en los parques nacionales y refugios de 

vida silvestre (siempre y cuando se les permite por la ley 

estatal).  

14 de diciembre de 2012 Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, 

Estados Unidos: Adam Lanza, de 20 años, asesina a 20 

niños, de seis y siete años de edad, y seis adultos, personal 

de la escuela y facultad, antes de suicidarse . 
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13 de noviembre de 2015 Atentado en París donde mueren 130 y  hieren entre 352 y 

368 en un atentado terrorista. 

2015 Creación de la Ley Modelo contra la Fabricación y el 

Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 

Componentes y Municiones en la ONU 

2016 Se escribe el Protocolo sobre armas de fuego y Tratado 

sobre el comercio de armas en la ONU 

12 de junio de 2016 Omar Saddiqui Mateen, de 29 años, abre fuego dentro de 

Pulse, un club nocturno homosexual, en Orlando, Florida, 

Estados Unidos. Cuarenta y nueve personas mueren y más 

de 50 resultaron heridas. 

12 de junio de 2016 El ex-presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pide al 

Congreso nuevamente promulgar o renovar una ley que 

prohíbe la venta y posesión de armas de estilo asalto y 

revistas de munición de alta capacidad 

 

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos Relevantes 

● Protocolo sobre armas de fuego y Tratado sobre el comercio de armas: ¿divergencia? o 

complementariedad?: este documento se dirige principalmente a los encargados de formular 

políticas, legisladores y profesionales, involucrados en el ámbito de la prevención y a la lucha 

contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. También incluye los deberes de los 

estados en virtud del mismo, la aplicación y el camino a seguir de este protocolo 

● Ley Modelo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 

Componentes y Municiones: este escrito  incluye lo que se categorizan como un tráfico o 

fabricación de un arma de fuego ilícita. Es decir, es un formulario de leyes el cual tiene que ser 

seguido al pie de la letra para no ser considerado ilegal. 

● Protocolo contra la fabricación ilícita Tráfico de armas de fuego, Sus Partes Componentes y Las 

municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
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Organizada Transnacional: Este protocolo contiene las leyes principales para la fábrica de armas. 

Aquí, se especifica cuando ya es un acto ilícito tal y como utilizar partes componentes, 

municiones y tráfico de manera ilegal. También se considera como una segunda parte a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 

Evaluación de intentos previos para resolver el problema 

 

La ONU y la UNODC han trabajado en tratar de resolver el problema de armas alrededor del                 

mundo. Las iniciativas que se han empleado para resolver este problema se basan en categorizar               

correctamente lo legal y lo ilegal en el mercado y uso de las armas. Documentos, como los mencionados                  

anteriormente, son algunos de los intentos de la UNODC para tratar de resolver el problema. Más                

importante es entender las leyes individuales que tiene cada país. Por ejemplo, las leyes de uso de armas                  

en los Estados Unidos de América y Japón son muy diferentes; cosa que puede interferir al tratar de                  

construir una solución concreta. 

Posibles Soluciones 

Una manera de poder resolver este problema sería a base de reformar las leyes de cada país de                  

manera internacional e igual entre todas las naciones participantes. Es decir que a base de las leyes                 

creadas con la resoluciones, los países incluidos en el comité estarán obligados a aplicarlas las leyes                

elegidas y mantenerlas al pie de la letra buscando mejoría en la situación.  
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