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Medio billón y la cuenta continúa:
Existencias mundiales de armas de fuego
El número total y la distribución mundial de armas pequeñas ha sido uno de los mayores misterios sobre la
paz y seguridad internacional. El fusil automático, que simboliza las armas pequeñas por excelencia, ha
sido fabricado continuamente por más de cincuenta años, aunque hay pocas estadísticas confiables sobre
producción o existencias en stock. Este capítulo se concentra en establecer el numero mínimo de armas
fuego en el mundo hoy en día.
Nuevas investigaciones revelan que hay como mínimo 550 millones de armas de fuego en el mundo. Ese
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número incluye armas de la policía, fuerzas armadas de gobiernos, milicias rebeldes y algunos propietarios
particulares. Es un cálculo cuidadoso, y no incluye una gran proporción de las armas legalmente poseídas
por particulares, especialmente las armas de fuego en poder de civiles en países tales como China, Francia,
India y Pakistán. No fue posible incluir las armas de fuego ilegalmente poseídas en el mundo. Un total
general, incluyendo esas categorías que faltan aumentaría ese número por decenas o centenas de millares
más. Ese número tampoco incluye otros tipos de armas pequeñas y armas livianas.
Hay por lo menos
Figura 2.10 La distribucción comparativa de las armas de fuego identificadas en el mundo en 2001
Grupo

Número calculado de armas de fuego

Armas de fuego de la policia

18.000.000

Porcentaje del total
3.0%

Fuezas armadas del gobierno

226.000.000

41.0%

Armas legalmente poseídas por individuos

305.000.000

56.0%

Fuerzas de milicias rebeldes y no gubernamentales
Armas ilegalmente poseídas por indivíduos
Total aproximado

910.000

0.2%

número desconocido

desconocido

550,910,000

100.0 %

550 millones de armas
de fuego identificadas
en todo el mundo.
Si todas las armas
poseídas por individuos
legalmente e
ilegalmente fueran
incluídas, el número
sería mayor en
decenas o centenas
de millones más.

La armas de fuego son más comunes entre países con legislación muy permisiva y una fuerte tradición de
posesión pública de armas. En esta categoría se enmarca un grupo muy diverso que varia entre países como
Afganistán y Yemen, hasta Suiza y Estados Unidos. Solamente en los Estados Unidos se encuentra casi
50% de las armas de fuego identificadas en el mundo, con 84 armas de fuego por cada 100 personas. En un
segundo grupo de países como Canadá, Nueva Zelanda, muchos de los países de Europa y algunos de
América Latina, las armas de fuego todavía son comunes, con aproximadamente 25 armas por cada
100 personas.
Entre los países como Argentina, Brasil, naciones de Europa Oriental y Rusia, las armas de fuego no son
comunes. Pero incluso en esos países la posesión de civiles es sustancialmente mayor que el arsenal de la
policía y de las fuerzas armadas. Solamente en el cuarto y más restrictivo grupo de países como el Japón y El secreto sobre
Reino Unido, el número de las armas de fuego en poder de autoridades oficiales es igual o excede un poco las cifras de armas
el número de armas poseídas por civiles.
de fuego policiales,
La posesión y la retención de armas de fuego son clasificadas en cinco categorías básicas. La categoría más
visible de todas las armas de fuego son las armas de la policía. Irónicamente, ellas de hecho representan una
pequeña proporción que constituye 3% de todas las armas de fuego del mundo, aproximadamente un total
de 18 millones. En el segundo grupo están las armas de fuego de las fuerzas armadas del gobierno, la
estimación hecha aquí está basada en algunos países donde los datos disponibles son precisos. Eso nos
conduce a una estimación cautelosa de por lo menos 226 millones de armas de fuego militares distribuidas
internacionalmente, o 41% del total mundial conocido.

frecuentemente surge
de su deseo de prevenir
que los delincuentes
y los terroristas sepan
que ellos poseen
pocas armas.

En el fin de la década
de los 90 el mayor
flujo de armas
pequeñas ilícitas
para milicias rebeldes
fueron para la África
Subsahariana.

La tercera categoría de armas de fuego es la de actores no gobernamentales, en su mayoria de milicias
rebeldes. En verdad esas armas son las armas pequeñas que causan más inestabilidad, y representan la
categoría más pequeña , que suma aproximadamente un millón de armas de fuego, menos de 1% del total
mundial. Aunque ese número no sea formidable, su impacto comunmente lo es. La mayor concentración de
armas de fuego de milicias rebeldes hoy en día parece estar en el África Central.
El cuarto grupo examinado son las armas que son legalmente poseídas por individuos. Basados en las
fuentes más fidedignas disponibles, el número total de armas legalmente poseídas por civiles es de
305 millones, o un poco más de 55% del total mundial reconocido. Pero ese número tampoco está
completo, excluyendo muchos países importantes. La quinta categoría y menos conocida es la de armas
ilegalmente poseídas cuyo números no pueden ser calculados con exactitud.
Figura 2.5 Armas de fuego identificadas en el mundo, 2001
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Cada vez más gobiernos deciden dar informaciones sobre las armas de autoridades oficiales que ellos
controlan y sobre las licencias de armas de individuos particulares que autorizan. La imagen más clara de
la situación de las armas pequeñas dependerá no sólo de la liberación de estadísticas nacionales, sino
también de la acción internacional para promover transparencia con relación a las existencias en stock de
armas pequeñas y armas de fuego con licencia, como así también de sistemáticas investigaciones de opinión
publica internacionales para establecer la extensión de la posesión ilegal de armas de fuego.
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