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Arsenales Escurridizos
ArmAs de Fuego en mAnos de PAndillAs y gruPos ArmAdos

¿Cuántos combatientes no estatales (miembros de grupos guerrilleros, insurgentes, milicias y pandillas) existen en el mundo y 

cuántas armas poseen? Existe información disponible sobre el tipo de armamento en manos de actores no estatales, gracias al 

análisis de demostraciones o de confrontaciones generalmente mortales. Si bien el número exacto de individuos que efectivamente 

participan en este tipo de grupos es bastante opaco, el presente Capítulo intenta cuantificar el número de armas en manos de pan-

dillas y grupos armados. 

La opacidad en torno a la cantidad de armas pequeñas en manos de grupos no estatales ha provocado una gran controversia 

sobre la efectividad de las políticas y programas específicos sobre el tema, tales como los programas de desarme, desmovilización 

y reintegración. El intenso debate que tiene lugar en Estados Unidos y México sobre la venta ilegal de armas de uso civil a pan-

dillas mexicanas constituye una manifestación más de la incertidumbre que existe sobre la cantidad de armas que estos grupos 

realmente poseen y su origen. 

Existen entre dos y diez millones de armas de fuego en manos de pandillas en el mundo.

En el presente Capítulo se demuestra que las pandillas y los grupos armados constituyen una minoría entre las principales cate-

gorías de portadores de armas de fuego, con un porcentaje considerablemente inferior al de individuos, militares o agentes encargados 

del cumplimiento de la ley. Entre las principales conclusiones del Capítulo, encontramos las siguientes:

•	 En los países en los que se ha logrado recolectar mayor información, se puede afirmar que las pandillas poseen entre 1,2 y 1,4 

millones de armas de fuego.

•	 Los arsenales mundiales de las pandillas representan entre al menos 2 y 10 millones de armas de fuego.

•	 Otros grupos armados no estatales (grupos insurgentes y guerrillas, incluyendo grupos durmientes y relacionados con el estado) 

poseen un total de aproximadamente 1,4 millones de armas pequeñas. 

•	 Los grupos armados no estatales en combate en 2009 poseían aproximadamente 350.000 armas pequeñas en total.

El miembro de una pandilla en Jamaica blande un fusil de asalto automático en el pasillo de una residencia pública, Diciembre de 2008. © Scott Nelson



•	 Los grupos armados y las pandillas controlan aproximadamente de 0,4% a 1,3% de todas las armas pequeñas.

•	 Pruebas indirectas demuestran que las pandillas y los grupos armados se están procurando armas pequeñas más poderosas, 

alimentando así carreras armamentistas con otros actores. 

Debido a la gran falta de uniformidad que caracteriza al tipo de información disponible sobre pandillas y grupos armados, el 

presente análisis utiliza distintos métodos para cuantificar el número de armas pequeñas que éstos poseen. El número de armas 

pequeñas en manos de pandillas ha sido deducido extrapolando los totales generales de casos bien conocidos. La cantidad de 

armas en manos de grupos armados no estatales ha sido estimada sobre la base del número de combatientes en varios grupos.

En las ediciones previas del Small Arms Survey nunca se estimó el número de armas pequeñas en manos de pandillas, ya que 

éstas eran incluidas en categorías más amplias de armas de fuego de uso civil. En el marco del presente estudio, las armas de 

fuego en manos de pandillas han sido extrapoladas a partir de 18 casos (países, ciudades y provincias) en los que se demuestra 

que éstas poseen aproximadamente 1,2 a 1,4 millones de armas pequeñas, mientras su arsenal mundial parece incluir al menos 

2 millones pero no más de 10 millones de armas de fuego.

Las pandillas armadas son más comunes en sociedades con altos índices de pandillas y posesión de armas.

En el marco del estudio, se estimó el número de armas pequeñas en manos de 386 grupos armados no estatales, con una tasa 

de posesión promedio de entre 0,5 y 1,6 armas pequeñas por combatiente. En 2001, se estimó que el arsenal total de los grupos 

armados no estatales (insurgentes y milicias) representaba aproximadamente un millón de armas. Esta cifra debería ser comparada 

con la nueva estimación de aproximadamente 350.000 armas pequeñas en manos de grupos activos en 2009, lo que representa 

una verdadera reducción tanto del número de combatientes no estatales activos como de sus arsenales de armas pequeñas. No 

obstante, si se incluyen a los grupos durmientes y a los grupos relacionados con las instituciones estatales, el total aumenta a 1,4 

millones de armas pequeñas en manos de grupos no estatales. Dicho aumento no sólo es parcialmente real, debido al aumento 

de las facciones armadas, sino también parcialmente aparente, ya que sería el resultado de una mayor investigación de los tipos de 

grupos descartados en el pasado.

En comparación con otros actores importantes de la sociedad (particulares, agentes encargados del cumplimiento de la ley, y 

las fuerzas armadas), los grupos aquí analizados constituyen una minoría en términos estadísticos, ya que poseen menos de 1,3% 

de todas las armas pequeñas en el mundo, e incluso esta cifra es quizás menos significativa en la realidad. Los arsenales de las 

pandillas representan la mayor parte en esta categoría.

En comparación con los arsenales de otros grupos armados, los arsenales de los grupos insurgentes, milicias y movimientos 

terroristas pueden ser bastante pequeños: de entre unos 875 millones de armas de fuego en el mundo, no más de 11,4 millones 

están en manos de pandillas y grupos no estatales, mientras que el número de armas en manos de las agencias para el cumpli-

miento de la ley es 2,5 veces superior, el de las fuerzas armadas aproximadamente 20 veces superior, y el de particulares en el 

mundo aproximadamente 60 veces superior. 

Incluso estas comparaciones tienden a exagerar el número de insurgentes, aumentado por grupos actualmente durmientes o 

militarmente inactivos, y aquéllos que se han convertido en gobernantes de facto o legítimos. Sin embargo, las cifras bajas no 

siempre son intrascendentes, ya que algunos de los grupos más peligrosos no cuentan con más de algunos miles o incluso cientos 

de hombres. La extraordinaria desproporción existente entre el tamaño de los movimientos rebeldes y el daño humanitario y político 

que causan es justamente lo que los hace increíblemente importantes. 

Cuadro 4.1 Estimación de la distribución mundial de armas pequeñas, 2009 

Categoría Subcategoría Armas de Fuego (millones)

Fuerzas Armadas 200

Agentes encargados del cumplimiento  
de la ley 

26

Civiles 650

Grupos armados no estatales                              1,4

Pandillas                         2 a 10 

Total (redondeado) 875

Fuentes: Totales para las fuerzas armadas y los agentes encargados del cumpl imiento de la ley - smal l Arms sur vey (2006b, Cap. 2); C iv i les: smal l Arms sur vey (2007, Cap. 2); grupos armados no estatales y pandi l las: 

presente Capí tulo


