Información sobre el proyecto
SMALL ARMS SURVEY
Acerca del Proyecto
El Small Arms Survey es un proyecto de investigación independiente del
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
actuales provenientes de los gobiernos de Australia, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y
Estados Unidos. El Small Arms Survey reitera su agradecimiento por el apoyo

Los autores
Los capítulos presentados en el Small Arms Survey
son el resultado de un extenso proceso de revisión
de pares, de consultas a expertos y de investigación
con organizaciones asociadas. Los principales autores
de los capítulos de la edición 2012 del Small Arms
Survey: Blancos en Movimiento son:

brindado en el pasado por los gobiernos de Francia, Nueva Zelanda y

1. Relaciones fatales: Armas y Muertes en
América Latina y el Caribe

España, así como por la ayuda financiera que ha recibido durante los últimos

Elisabeth Gilgen (elisa.gilgen@smallarmssurvey.org)

años por parte de fundaciones y distintas agencias del sistema de las Naciones
Unidas.
El Small Arms Survey patrocina proyectos de investigación de campo e

2. Negocios Sangrientos: La política estatal y
la violencia relacionada con las drogas
Benjamin Lessing (benlessing@gmail.com)

iniciativas de recolección de información sobre todo en los estados y regiones
afectados. El proyecto cuenta con el apoyo de un equipo internacional de
especialistas en sectores tales como la seguridad, ciencias políticas, derecho,
economía, desarrollo, sociología y criminología, y trabaja en estrecha colaboración con una red de investigadores, instituciones asociadas, organizaciones
no gubernamentales y los gobiernos de más de 50 países.

3. Cuestión de Supervivencia: La violencia
armada no letal
Anna Alvazzi del Frate (anna.alvazzi@smallarmssurvey.org)

4. Nubes negras en un cielo límpido: Kazajistán y
las armas pequeñas
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org),
Dauren Aben y Takhmina Karimova

Los objetivos del Proyecto
Los objetivos del Small Arms Survey son:

5. Entre estatal y no estatal: El orden de
seguridad emergente de Somalilandia

s constituir la principal fuente de información imparcial y pública sobre
todos los aspectos relacionados con las armas pequeñas y la violencia

Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org) y

armada;
s servir como un centro de recursos para gobiernos, responsables del diseño
de políticas, investigadores y activistas en términos de información e investigación sobre las armas pequeñas y la violencia armada;
s ser un observador independiente de las iniciativas nacionales, internacionales y no gubernamentales en materia de elaboración de políticas sobre

Dominik Balthasar

6. Escalada en el mar: La piratería somalí y las
compañías privadas de seguridad
Nicolas Florquin (nicolas.florquin@smallarmssurvey.org)

7. Precedentes en curso: La reunión de expertos
gubernamentales de la ONU
Glenn McDonald (glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org)

armas pequeñas y violencia armada;
s ser un canal para la investigación de las políticas relevantes en materia de
armas pequeñas y violencia armada;
s convertirse en un foro y centro de intercambio de información; y
s diseminar las mejores prácticas e iniciativas en materia de armas pequeñas
y violencia armada.

8. Pieza por pieza: La transferencia lícita de
piezas de repuesto y accesorios
Janis Grzybowski (janis.grzybowski@smallarmssurvey.org),
Nicolas Marsh y Matt Schroeder

9. Punto por punto: Tendencias en materia
de transparencia
Jasna Lazarevic (jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org)

Para mayor información
Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development
Studies, 47 Avenue Blanc, 1202 Ginebra, Suiza
t +41 22 908 5777 f +41 22 732 2738
e sas@smallarmssurvey.org w www.smallarmssurvey.org
Director del Programa Keith Krause
Director General Eric G. Berman

10. Vigilando el campo de batalla: Armas ilícitas
en Afganistán, Iraq y Somalia
Benjamin King (benjamin.king@smallarmssurvey.org) y
Matt Schroeder
Para mayor información sobre los capítulos del Survey, favor
contactar a los autores a través de las direcciones de correo
electrónico presentadas anteriormente.

