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Propuestas sobre armas de fuego
Juan Pablo Pinto

Fortalecer el régimen internacional de control de ar-
mas: Estados Unidos juega un rol determinante en el 
comercio de armas, ya que la legalidad de su mercado 
de armas se transforma en ilegalidad cuando cruza las 
fronteras. El impacto de este fenómeno en el continen-
te se materializa en el aumento de la violencia, la cri-
minalidad y el tráfico de armas. De aquí la necesidad 
de que organismos como la UNASUR y la CELAC, 
tras evidenciar las repercusiones negativas del princi-
pio de excepcionalidad que rige en EE.UU. respecto 
al resto del continente, realicen un trabajo de cabildeo 
para exigir un mayor fortalecimiento del régimen in-
ternacional del control de armas. 

Incentivar la entrega de armas de forma voluntaria: 
para que se propicie el desarme de la sociedad civil, 
el Estado debe ser el actor protagónico en materia de 
seguridad ciudadana y trabajar junto a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Las acciones tendientes 
al desarme de la sociedad deben basarse en mecanis-
mos continuos de canje de armas –programas educati-
vos y de capacitación profesional, becas anuales, bonos 
de desarrollo social–, que deben ir de la mano de cam-

pañas continuas de sensibilización y concientización 
sobre los potenciales riesgos de la tenencia y portación 
de armas.

Vigilancia al proceso de destrucción de armas: hasta 
mayo de 2015, en Ecuador se realizaron 3.139 inspec-
ciones a personas naturales y jurídicas. Sin embargo, 
es necesario realizar más controles y operativos tanto 
en puntos estratégicos como a aquellos actores e ins-
tituciones que por sus actividades se sabe que tienen 
armas. Este proceso no debe terminar con la incauta-
ción y decomiso, ya que debe exigirse un  monitoreo 
de la sociedad civil a los procesos de destrucción de 
armas. 

Programas de sustitución de actividades a los fabrican-
tes artesanales: a pesar de la restricción de la produc-
ción artesanal de armas de fuego, en ciertas localida-
des se continúa con este oficio debido a que representa 
un importante sustento económico. La necesidad de 
ofrecer actividades y programas laborales alternativos, 
que sean negociados y no impuestos, es un factor clave 
para reducir aún más la fabricación artesanal de armas 
de fuego. 
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