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Alimentando el terror
EL EJÉRCITO DE RESISTENCIA DEL SEÑOR Y LAS ARMAS PEQUEÑAS
El Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en
inglés) es un grupo armado no estatal que obliga a los niños a
utilizar armas pequeñas para participar en una guerra librada
principalmente contra la población civil del norte de Uganda.
El presente capítulo, fundamentado en un estudio de terreno
realizado con la participación de antiguos combatientes del
LRA, analiza la situación del LRA en cuanto a la dependencia,
adquisición, almacenamiento, conservación y utilización de las
armas pequeñas (incluyendo las municiones).
Entre las principales conclusiones del presente capítulo,
encontramos las siguientes:
• El LRA depende de las armas pequeñas para llevar a cabo
sus operaciones.
• El LRA no necesita demasiados recursos para funcionar; sólo
armas pequeñas y personas para utilizarlas.
• Los niños son capturados, adoctrinados y entrenados fácilmente para utilizar armas pequeñas.
• Las armas pequeñas facilitan la diseminación de una política
deliberada de intimidación de la población civil.
• El LRA adquiere constantemente armas pequeñas y las mantiene en buen estado.
• Existen armas escondidas en todo el norte de Uganda y el
sur de Sudán.
• La magnitud de la acumulación de armas sugiere que las
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actividades del LRA no cesarán en un futuro próximo.
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La amplitud del problema
El LRA comete masacres y atrocidades, y secuestra a niños para

obligarlos, en forma extremadamente violenta, a ser soldados. Entre 25 y 30 mil niños han sido secuestrados desde 1987. Algunos
de ellos han podido escapar; otros han sucumbido a la violencia, las enfermedades, el hambre y el cansancio extremo. En la actualidad, los niños representan entre el 80 y el 90 por ciento de los soldados del LRA.
Durante los últimos 19 años, la lucha armada ha dejado un saldo de miles de muertos y aproximadamente 1,3 millones de
desplazados en el norte de Uganda. Si bien la mayoría de las personas son agredidas con cuchillos y otros instrumentos agrícolas,
las armas pequeñas siguen siendo el motor de la violencia, ya que son utilizadas para capturar a las personas y evitar su fuga.
Las fuerzas armadas de Uganda no han podido vencer, desde el punto de vista militar, al LRA, si bien han logrado limitar algunas
de sus actividades e interceptar sus canales de suministro, gracias a la utilización de vehículos blindados, aviones y aproximadamente 40.000 hombres. El LRA, a pesar del escaso número de soldados con el que cuenta, la escasez de recursos, y la dificultad
que representa desplazar su equipo, es aún capaz de seguir luchando, asesinando y secuestrando. Gracias a su considerable arsenal
de armas pequeñas, el LRA tiene la capacidad de atacar a la población local y a las fuerzas armadas de Uganda, tanto en ese país
como en Sudán.

El LRA y las armas pequeñas: panorama general
Las armas pequeñas son las más adecuadas para las operaciones del LRA y por consiguiente, el grupo utiliza muy pocas armas
pesadas. La oferta y el mantenimiento de las armas pequeñas son por lo tanto esenciales para la capacidad de lucha del LRA.

Cuadro 11.2 Arsenal del LRA: pasado y presente
Uso frecuente:
Derivados Kalashnikov (en particular el fusil chino de tipo 56/56-2)
Ametralladora ligera de tipo 81/RPK
Ametralladora ligera PKM
Uso menos frecuente:
B-10
RPG
Mortero 60 mm
Antiguo arsenal / uso escaso:
FN-FAL/SLR
G3
Mortero 81 mm
Arma anti-aérea 12,7 mm
SPG-9
SA-7
Nota: El LRA también cuenta con granadas de mano y minas terrestres.
Fuentes: Entrevistas con un gran número de habitantes de Gulu y Kampala, 21 al 27 de
mayo de 2005

Posesión: En general, el LRA utiliza fusiles de asalto y ametralladoras ligeras, y reserva el uso de armas pesadas, tales como RPG,
para atacar vehículos blindados ligeros. Incluso cuando el gobierno de Sudán suministraba armas más pesadas, el LRA continuaba
utilizando armas pequeñas, debido a que necesitaba una gran movilidad. Esta es la situación actual en cuanto a la posesión de
armas: el LRA posee muy pocas armas pesadas.
Adquisición: el norte de Uganda y los países vecinos están inundados de armas pequeñas. El LRA puede entonces conseguir y
comprar armas en esta fuente importante de suministro. En muchos casos, puede hacerlo porque está bien armado. En pocas
palabras, en este caso sucede lo mismo que en otros lugares en los que existen grupos armados: las armas llaman a las armas.
Almacenamiento: El LRA posee dos sistemas amplios e interconectados para el almacenamiento de armas y municiones: grandes
escondites de centenas de armas enterradas en zonas remotas del norte de Uganda y el sur de Sudán, y pequeños escondites locales
esparcidos por toda Uganda. El mantenimiento dado a las armas es a menudo rudimentario, pero parece efectivo: las armas actualmente utilizadas por el LRA están en buen estado y lo que es peor, muchas de las armas escondidas probablemente lo estarán
también dentro de muchos años.
Perspectiva futura: Probablemente al LRA no le faltarán nunca armas o municiones, a pesar de que las recientes operaciones de
las fuerzas armadas de ese país han dificultado en gran medida su reaprovisionamiento. Una ecuación sencilla puede ser utilizada
para visualizar el futuro del LRA: si este grupo posee armas puede por consiguiente realizar secuestros, y debido a que puede
secuestrar a la población y convertirla en soldados, puede seguir luchando. Resolver esta ecuación requiere ya sea eliminar las
fuentes de acceso a las armas pequeñas o evitar que el LRA siga secuestrando a la población.
Finalmente, el presente capítulo concluye que el enfoque militar actual del conflicto ha empeorado el problema de las armas
pequeñas en el norte de Uganda. Las políticas estatales y militares destinadas a armar algunos sectores de la sociedad en la lucha
contra el LRA y otros grupos armados, han provocado un considerable aumento de los niveles de armamento de la población
civil. Esta situación ha contribuido con la creación de un ciclo de inseguridad y proliferación de armas. El conflicto con el LRA es
tan solo una parte de este ciclo.

