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SÁENZ BRECKENRIDGE, María Stella (ed.), Armas Pequeñas y Livianas: Una

amenaza a la seguridad hemisférica, FLACSO, San José de Costa Rica, 2008.

Sin duda alguna, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),

es una puerta a la investigación sobre las ciencias sociales en América Latina y el

Caribe, fuertemente comprometida con la divulgación de los temas de más interés para

la región, lo cual se demuestra con el gran número de publicaciones y toda la actividad

educativa e investigadora que desarrolla. Este compromiso, que en esta ocasión se

orienta al estudio de un tema tan importante como complejo, y de gran actualidad, se

suma al de la Fundación Ford que, en el marco del programa “América Latina y los

Estados Unidos: Cooperación para el control y la Prevención en el Uso de la Fuerza”,

auspicia el Proyecto “Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad

hemisférica”, y que da como resultado esta publicación.

La investigación se desarrolló enfocada en seis subregiones, que son las que

representan de manera significativa al hemisferio en su conjunto: Norteamérica, Centro

América, el Caribe, la Zona Andina, Brasil y el Cono sur. En su elaboración

participaron Unidades Académicas de FLACSO de la región, organizaciones

académicas y no gubernamentales, distintos consultores, la fundación Arias para La Paz

y el Desarrollo Humano, entre otros.

El resultado de la investigación, se presenta como un análisis profundo y claro

de la situación del problema en la actualidad, con datos y documentos que lo revelan

como un instrumento imprescindible para el análisis y comprensión de un problema que

produce efectos devastadores en la sociedad, tanto para cualquier lector o estudioso,

como para organismos encargados de estos temas y miembros de los Estados.

A lo largo del primer capítulo se presenta un recorrido claro y conciso sobre la

situación actual del problema del tráfico ilícito y la falta de control en el comercio de

armas pequeñas y livianas en el hemisferio occidental, desarrollo que se hace desde el

estudio de las subregiones: América del Norte, Centroamérica y Panamá, Subregión
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Caribe, Cono Sur y Brasil, para finalizar con una breve referencia a los esfuerzos

regionales para el desarme y el control.

En el segundo capítulo, subdividido en dos apartados, se realiza primero un

estudio del caso específico de Chile y luego sobre el problema de las armas en el resto

del Cono Sur, analizando los casos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Raúl Elgueta,

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Liza Zúñiga de la oficina de

FLACSO en Chile, presentan así un problema que a nivel interno no es considerado

relevante a nivel gubernamental, pero si preocupa a nivel de la seguridad ciudadana.

Diego M. Fleitas de la Asociación de Políticas Públicas de Argentina, presenta un

análisis exhaustivo del problema en cada uno de los países mencionados, valiéndose de

datos que clarifican la situación.

El tercer capítulo recoge cuatro trabajos como resultado de un acuerdo entre

FLACSO Brasil, Viva/Rio/ISER y el Grupo de Análisis de Prevención de Conflictos

Internacionales, trabajos en los que se desarrollan de manera muy clara el análisis de la

situación de las Armas de Fuego en el Brasil, el comercio ilícito de éstas,

recomendaciones para hacer frente a la situación y, finalmente, la participación del

Brasil en los regímenes internacionales de control de armas ligeras.

El cuarto capítulo realiza un análisis que nos transporta del primer mundo, en

materia de control de armas (como podría considerarse a Canadá), al tercer mundo,

refiriéndose a México, al que se denomina “la cúspide del volcán”, pasando por Estados

Unidos, considerado como el mayor productor y consumidor de armas.

Centroamérica y Panamá son el objeto de estudio del quinto capítulo, en el que

se analiza la realidad de una región profundamente convulsionada por el tráfico de

drogas, el tráfico de armas y la violencia. Todo ello sumado a la manifiesta debilidad de

los Estados para controlar y actuar legalmente, los altos índices de corrupción y la falta

de medios que hacen de la región un lugar propicio para la actuación de distintas redes

mafiosas, con todo lo que eso conlleva para la población y su seguridad.
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La situación de la Región Andina es analizada a lo largo del sexto capítulo,

aunque en un primer momento se hace un análisis de la situación en general, más

adelante se profundiza en dos casos que quizá son los que tienen mas relevancia, por sus

características propias y por la influencia que ejercen en sus vecinos. El primero de

ellos, el caso colombiano, que presenta no sólo una situación compleja en cuanto al

narcotráfico, sino que lleva cinco décadas sumido en la violencia política y social, lo

cual repercute sin duda en la región entera. En un segundo plano el caso peruano, en el

que se expone la situación actual en cuanto se refiere al tráfico de armas y la violencia a

consecuencia de este.

El capítulo séptimo aborda la región pendiente, el Caribe, así pues este capítulo

presenta un análisis más que todo estadístico de la situación de las armas de fuego en

Republica Dominicana, Puerto Rico y Haití. Presentando como grandes problemas la

fragilidad de los Estados en materia protección a sus ciudadanos (lo que desemboca en

una privatización de la seguridad), la falta de instrumentos de control realmente

efectivos y el reconocimiento supuesto sobre el derecho de los ciudadanos a la tenencia

de armas.

En el último capítulo se presentan las conclusiones finales del libro que, sin duda

alguna, podemos afirmar que aporta luces a un tema de máxima actualidad, toda vez que

complejo y que preocupa especialmente a la comunidad internacional. En conjunto, la

obra aporta datos esclarecedores en lo que se refiere a la situación real que se vive en

torno a la problemática de las armas de fuego y el insuficiente (o ineficaz, por no decir

escaso o inexistente) control sobre su comercio. Por todo ello, esta es evidentemente

una obra de obligada consulta para todo aquel interesado en la materia y ello, tanto por

la calidad de las aportaciones como por los autores que en ella escriben
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