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Acerca del Proyecto
El Small Arms Survey es un proyecto de investigación independiente del

Los autores

venientes de los gobiernos de Canadá, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega,

Los capítulos presentados en el Small Arms Survey
son el resultado de un extenso proceso de revisión
paritaria, de consultas a expertos y de investigación
con organizaciones asociadas. Los principales autores de los capítulos de la edición 2010 del Small Arms
Survey – Pandillas, Grupos y Armas son:

Suecia y el Reino Unido. El Small Arms Survey reitera su agradecimiento por

Introducción

el apoyo brindado, tanto en el pasado como en la actualidad, por los gobier-

Emile LeBrun y Glenn McDonald
(glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra,
Suiza. Creado en 1999, el Proyecto cuenta con el apoyo del Departamento
Federal de Relaciones Exteriores de Suiza así como con contribuciones pro-

nos de Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, España y los
Estados Unidos, así como de las distintas agencias, programas e institutos de

1. Saliendo de la Oscuridad:
El Comercio Mundial de Municiones

las Naciones Unidas.

Patrick Herron (patrick.herron@smallarmssurvey.org),
Jasna Lazarevic, Nic Marsh, y Matt Schroeder

El Small Arms Survey patrocina además proyectos de investigación de
campo e iniciativas de recolección de información sobre todo en los estados

2. Control del Transporte Aéreo:
Prácticas, Opciones y Desafíos

y regiones afectados. El proyecto cuenta con el apoyo de un equipo interna-

Silvia Cattaneo (silvia.cattaneo@graduateinstitute.ch)

cional de especialistas en sectores tales como la seguridad, ciencias políticas,

Ensayo Fotográfico. La vida de las Pandillas:
Entre Pertenencia y Exclusión

derecho, economía, desarrollo, sociología y criminología, y trabaja en estrecha

Tania Inowlocki (tania.inowlocki@smallarmssurvey.org)

colaboración con una red de investigadores y instituciones asociadas, orga-

3. Pandillas, Grupos y Armas: Panorama General

nizaciones no gubernamentales y los gobiernos de más de 50 países.

Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

Los objetivos del Proyecto

4. Arsenales Escurridizos: Armas de Fuego en
manos de Pandillas y Grupos Armados
Aaron Karp (akarp@odu.edu)

Los objetivos del Small Arms Survey son:

5. Violencia y Pandillas en el Mundo:
Contexto, Cultura y País

• ser la principal fuente de información imparcial y pública sobre todos los

Scott H. Decker (Scott.Decker@asu.edu) y David C. Pyrooz

aspectos relacionados con las armas pequeñas y la violencia armada;

6. El Peligro de los Calabozos: Pandillas en
Cárceles y Grupos Militantes Encarcelados

• actuar como un centro de recursos para gobiernos, responsables del diseño

Benjamin Lessing (benlessing@gmail.com)

de políticas, investigadores y activistas en términos de información e

7. La Otra Mitad: Jóvenes Pandilleras

investigación sobre las armas pequeñas y la violencia armada;

Helen Moestue y Jasna Lazarevic
(jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

• ser un asesor independiente de las iniciativas nacionales, internacionales y
no gubernamentales en materia de armas pequeñas y violencia armada;
• ser un canal para la investigación de las políticas relevantes en materia de
armas pequeñas y violencia armada;
• convertirse en un foro y centro de intercambio de información; y
• diseminar las mejores prácticas e iniciativas en materia de armas pequeñas
y violencia armada.

8. Una Alternativa Ecuatoriana:
La Reinserción de las Pandillas
Vanessa Johnston (vstellaj@yahoo.com)

9. Más allá de la Represión:
Iniciativas en materia de Pandillas
Charles Kaplan (cdkaplan@central.uh.edu), Avelardo Valdez,
y Alice Cepeda

10. Multiplicador de fuerza:
Grupos Armados Pro-gubernamentales
Jennifer M. Hazen (jennifer.hazen@smallarmssurvey.org)

Para mayor información
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Director del Programa Keith Krause
Director General Eric G. Berman

11. Nuevamente al Borde:
La Violencia Armada en Sudán del Sur
Claire Mc Evoy (claire.mcevoy@smallarmssurvey.org)
y Emile LeBrun

12. Alternativas de Acción:
Grupos Armados y Normas Humanitarias
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)
con Pascal Bongard y Emilia Richard
Para mayor información sobre los capítulos del Survey, favor contactar a los autores a través de las direcciones de correo electrónico presentadas anteriormente.

